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INTRODUCCIÓN

Estimada Consejera, estimado Consejero:

En el IMPEPAC estamos conscientes de la importancia que tiene tu trabajo para el 
desarrollo de la vida democrática del Estado de Morelos.

Como integrante del Consejo Municipal o Distrital, te corresponde realizar una serie 
de actos que permitan contar con resultados electorales que reflejen la voluntad de los 
ciudadanos morelenses expresada mediante su voto.

Dada la importancia de las funciones que vas a desempeñar durante el desarrollo de 
la Jornada Electoral, y sobre todo en la etapa posterior, nos hemos dado a la tarea de 
proporcionarte los elementos necesarios para que puedas cumplir adecuadamente con 
tu responsabilidad.

Entre esos elementos se encuentra este manual, en el cual integramos lo que dictan 
las leyes electorales con la experiencia de personas que han colaborado en procesos 
anteriores, para presentarte procedimientos que, esperamos hagan más sencilla y eficiente 
tu labor.

En el primer capítulo mostramos, paso a paso, las actividades que, junto con tus compañeros 
consejeros y el personal administrativo de tu consejo deben preparar antes de la Jornada 
Electoral. Incluímos la lista de los documentos electorales que te proporcionaremos y 
que son necesarios para cumplir con tus funciones y una breve desripción del modelo 
de casilla única.

En el segundo capítulo te describimos lo que pasará en la Sesión Permanente de la Jornada 
Electoral, tanto en los Consejos Distritales como en los Municipales y el procedimiento 
de como se deberán recibir los paquetes electorales en los Consejos Municipales, y su 
traslado a los Consejos Distritales.

En el tercer capítulo describimos los pasos a seguir en la Sesión Permanente de Cómputo 
de los Consejos Distritales y Municipales, así como el procedimiento a seguir en caso de 
que se requiera un recuento parcial o total de los paquetes electorales.

El cuarto capítulo habla de los recursos que pueden interponer los partidos y lo que les 
corresponde a los Consejos en estos supuestos.
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También nos pareció importante incluir un breve capítulo sobre los delitos electorales 
para que tomes todas las precauciones para no caer en ellos y, sobre todo, que puedas 
identificarlos y denunciarlos.

Por último elaboramos un anexo con ejercicios que te servirán para practicar actividades 
relacionados con situaciones que se pueden presentar en el desarrollo de tus funciones, 
sobre todo si fuera necesario realizar el escrutinio y cómputo de una o varias casillas.

Esperamos que este manual te sea de utilidad y te ayude a desempeñar adecuadamente 
la valiosa labor de computar y validar el resultado de las elecciones en tu distrito o 
municipio.  

El IMPEPAC agradece tu apoyo y esfuerzo en el presente proceso electoral, el cual sumado 
al de otros consejeros y consejeras electorales, permitirá tener en Morelos una elección 
ordenada, libre y pacífica. 

Recibe un afectuoso saludo y en caso de duda comunícate con nosotros que tenemos 
toda la disponibilidad para ayudarte.
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I. Actos previos a la Jornada Electoral

Previo a la Jornada Electoral el Impepac entregará a los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales la documentación aprobada para utilizarse en las diferentes etapas del proceso 
electoral.

1.- Documentos electorales que se entregarán a los Consejos Distritales.
• Constancia de Mayoría de la elección de Diputados por el principio de Mayoría 

Relativa.

• Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla por el principio de Mayoría Relativa 
Levantada en Consejo Distrital para la Elección de Diputados.

• Acta de Cómputo Distrital de la Elección de Diputados Locales.

• Acta Final de Escrutinio y Cómputo Distrital por el Principio de Mayoría Relativa 
Derivada del Recuento de Casillas.

• Cartel de Resultados Preliminares de la Elección de Diputados.

• Cartel de Resultados del Cómputo Distrital elecciones Ordinarias de Diputados 
Locales del Estado de Morelos.

• Constancia individual de recuento Elección de Diputados.

• Archivo electrónico para la captura de resultados de las elecciones de 
Diputados.

2. Documentos electorales que se entregan a los Consejos Municipales.
• Constancia de Mayoría de la elección de Ayuntamientos.

• Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla de la Elección de Ayuntamientos 
Levantada en Consejo Municipal.

• Acta de Cómputo Municipal de la Elección de Ayuntamiento.

• Acta circunstanciada de la recepción de paquetes electorales en el Consejo 
Municipal Electoral con muestras de alteración de la elección de Diputados y 
Ayuntamientos.
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• Acta Final de Escrutinio y Cómputo Municipal Derivada del Recuento de 
Casillas.

• Cartel de Resultados Preliminares para la Elección de Ayuntamientos.

• Cartel de Resultados Finales de Ayuntamiento.

• Constancia individual de recuento Elección de Ayuntamientos.

• Recibo de Entrega de Paquetes Electorales al Consejo Municipal Electoral de la 
Elección de Diputados Locales y Ayuntamientos, y Sobre PREP.

• Archivo electrónico para la captura de resultados de las elecciones de 
Ayuntamientos

3. El Modelo de Casilla Única.
Las reformas electorales a nivel federal y local del 2014 crean un sistema electoral en el 
que el INE y el IMPEPAC interactúan y se complementan en la preparación y desarrollo 
del proceso electoral, en las elecciones concurrentes. 

Se llama elecciones concurrentes a los procesos electorales en los que las elecciones 
locales se llevan a cabo en la misma fecha de las federales. 

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) establece como 
atribuciones del INE, tanto para los procesos federales como los locales:

• La contratación y capacitación de los Supervisores Electorales (SE), y los 
Capacitadores Asistentes Electorales (CAE).

• La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de las mesas 
directivas.

• El padrón electoral, la lista nominal de electores y las reglas, lineamientos 
y formatos para la impresión de documentos y producción de materiales 
electorales. 

A partir de este Proceso Electoral 2014-2015, cuando las elecciones federales y locales 
son concurrentes, como es el caso de Morelos, el INE deberá instalar una Mesa Directiva 
de Casilla Única para ambas elecciones. 
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El IMPEPAC, que es el órgano autónomo responsable de las elecciones locales en Morelos, 
colaborará con el INE para el funcionamiento de la Casilla Única. 

Las características de la casilla única son: 
• Una Mesa Directiva de Casilla Única para la elección federal y la local.
 
• Los electores votan en una misma casilla para las elecciones de Diputados 

locales y Ayuntamientos, y Diputados federales. 

• La Mesa Directiva de Casilla Única está integrada por un Presidente, dos 
Secretarios, tres Escrutadores y tres Suplentes. Esto funcionarios están facultados 
para recibir los votos de ambas elecciones. 

• La capacitación de los funcionarios es responsabilidad del INE, y el IMPEPAC 
participa en la capacitación de los SE y los CAE en lo relativo a las elecciones 
locales. 

• Los costos operativos de la Casilla Única son financiados a partes iguales por el 
INE y el IMPEPAC.

• Los observadores electorales participan en ambas elecciones. 

• Los representantes de partidos políticos, coalición o candidato independiente 
participan en ambas elecciones. 

Mesa Directiva de Casilla Presidente Secretarios Escrutadores Suplentes=
4. Organización de la logística para la recepción de los paquetes y de la caja contenedora 
en el Consejo Municipal Electoral. 
Una vez clausuradas las casillas, el funcionario designado, preferentemente el Secretario 
2 o el Escrutador 3 de la Mesa Directiva de Casilla Única, entregará, en el Consejo 
Municipal Electoral que le corresponda, los paquetes de las elecciones de ayuntamientos 
y diputados locales, y  la caja contenedora con el material sobrante, la mampara y las 
urnas. 
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Por lo tanto, previo al día de la Jornada Electoral del 7 de junio de 2015, los Consejos 
Municipales deberán tomar las medidas necesarias para la recepción y resguardo 
adecuados de los paquetes de las elecciones locales de Diputados y Ayuntamientos, así 
como la caja contenedora.

Entre el 31 de mayo y el 6 de junio, el Presidente de cada Consejo, con el apoyo del 
Técnico Electoral, organizará la logística y asignará tareas específicas al Secretario, a los 
Consejeros Electorales y a los Auxiliares Administrativos.

CONSEJOS DISTRITALES
En los Consejos Distritales también se llevará a cabo la etapa de organización, sólo 
que sus actividades se enfocarán en la recepción de los paquetes de parte del Consejo 
Municipal, el resguardo de los mismos, y la sesión de cómputo.

En las actividades que se describen a continuación, dirigidas a los Consejos Municipales, 
se indica cuáles corresponden también a los consejos distritales.

ACTIVIDADES:

1) Disponibilidad de la documentación electoral.
(Consejos Distritales y Municipales)

• Verificar que se cuenta con todos los documentos relacionados en los apartados 
1 y 2 de este capítulo.

• En su caso, solicitar al IMPEPAC, a través de la Dirección de Organización y 
Partidos Políticos, los documentos faltantes.

2) Acondicionamiento de las áreas de trabajo con los elementos necesarios para su 
adecuado funcionamiento.
(Consejos Distritales y Municipales)

• Verificar que la sala de sesiones, las áreas de recepción de los paquetes y la 
caja contenedora, y los espacios para su resguardo cuenten con el mobiliario y 
equipo requeridos para su uso.

En relación con este punto, los Consejos Distritales sólo tienen que acondicionar 
la sala de sesiones, para el cómputo de los paquetes, y el espacio donde 
resguardarán los paquetes electorales.
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Consiste en ubicar y acondicionar los espacios requeridos dentro del Consejo para la 
recepción de los paquetes electorales, como se describe a continuación:

• Zona de orientación: Es el área de acceso principal a la sede del Consejo donde 
se recibirá a los funcionarios de la Mesa Directiva de Casilla Única que entregarán 
los paquetes electorales y la caja contenedora, y se formarán en la fila de espera 
conforme arriban a la sede del Consejo. Si las condiciones de la sede lo permiten, 
deberá ser, de preferencia, un espacio cubierto para proteger a las personas y los 
paquetes en caso de lluvia.

• Zona de materiales electorales: Es un espacio cerrado en el que se resguardarán 
las cajas contenedoras con los materiales electorales de cada casilla. Debe ser un 
lugar apartado del flujo de personas y de fácil acceso desde la zona de orientación.

• Zona de recepción: En esta área, se revisan los paquetes electorales, para registrar 
las condiciones en que llegan. Se requiere una superficie adecuada para revisar 
los paquetes y llenar los recibos. También es importante que el lugar permita el 
fácil traslado de los paquetes a la sala de sesiones y a la zona de resguardo. 

• Verificar el adecuado funcionamiento del equipo de cómputo, así como los 
suministros necesarios para su uso.

3) Habilitación de espacios para la recepción y resguardo de los paquetes 
electorales.

Para el caso de los  Consejos 
Municipales de Cuernavaca, 
Jiutepec, Cuautla y Yautepec 
que recibirán paquetes 
de dos o más distritos, el 
espacio que se habilite 
como zona de resguardo 
debe ser el adecuado para 
que dichos paquetes se 
puedan separar por distrito, 
ordenados por el número 
de sección y tipo de casilla.

• Zona de resguardo: En  los consejos 
municipales, es el lugar donde permanecerán 
los paquetes de la elección de Diputados 
hasta su traslado a los Consejos Distritales, 
y donde se almacenarán los paquetes de 
la elección de Ayuntamientos hasta la 
conclusión del proceso. En los Consejos 
Distritales habilitarán un espacio similar, 
para resguardar los paquetes que les 
entregará el Consejo Municipal.

Para garantizar la seguridad e integridad de los paquetes electorales, el lugar que 
se habilite debe estar libre de filtraciones y humedad, y deberá contar con puerta 
y cerradura confiables. En la medida de lo posible, la zona de resguardo debe ser 
de fácil acceso desde la sala de sesiones. 
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• Zona de estancia temporal para los paquetes de Ayuntamientos: Se debe habilitar 
un espacio en la sala de sesiones del Consejo para acomodar los paquetes de la 
elección de Ayuntamientos en espera de que el Presidente los solicite para el 
cómputo preliminar. Si la sala de sesiones no cuenta con espacio suficiente, se 
deberá habilitar el espacio o lugar más próximo dentro de la sede del Consejo 
Municipal, donde los paquetes estén a la vista de los integrantes del Consejo.

Cada zona debe estar claramente identificada con un rótulo visible, y 
se colocarán señalamientos que indiquen la circulación de una zona a 
otra, y hacia la salida de la sede.

4) Medidas de seguridad
• Establecer un plan preventivo y de acción en caso de siniestro, de acuerdo con la 

ubicación y arquitectura de la sede del Consejo.

• De ser necesario se solicitará apoyo y asesoría a las unidades municipales de 
protección civil.

5) Acceso a la sede del Consejo y flujo vehicular.
• Colocar en la periferia de la sede del Consejo letreros y señalamientos que 

indiquen y faciliten su ubicación.

• Establecer un sistema de circulación de los vehículos, de acuerdo con la 
ubicación y características de la sede, para evitar  que bloqueen el acceso, o 
generen embotellamientos. 

• Solicitar el apoyo de las autoridades de vialidad y tránsito de cada municipio a 
través de la Secretaría Ejecutiva del IMPEPAC.

CONSEJO 
MUNCIPAL

Zona de
Orientación

Zona de 
Materiales

Zona de 
Recepción

Zona de 
Resguardo

Zona de Estancia 
Temporal
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Ejercicio de planeación
Con base en la información presentada en este capítulo diseña tu plan de 
logística.
Te puedes apoyar en este guion.

1. Verificación de la documentación electoral.
¿Cómo van a llevar el control de la documentación que reciben?
Responsable de esta actividad.

2. Acondicionamiento de zonas de trabajo. 
¿Qué áreas van a utilizar para las diferentes actividades?
¿Con qué recursos cuentan?
¿Qué recursos hacen falta?
¿Cómo van a conseguir lo que falta?

3. Habilitación de espacios.
¿Dónde van a ubicar cada una de las zonas para la recepción de los paquetes?
¿Qué se necesita para acondicionarlas?
¿Cuántas personas se necesitan para cubrir las zonas de recepción?

4. Medidas de seguridad.
¿Cuáles son los riesgos que existen en las instalaciones del Consejo y sus 
alrededores?
¿Qué medidas preventivas necesitan tomar?

5. Acceso y flujo vehicular.
¿Qué dificultades se le pueden presentar a una persona que no ha estado en 
la sede del Consejo?
¿Qué apoyos visuales se necesitan para facilitar la localización de la sede?
¿Qué probabilidades hay de que se bloquee el tránsito vehicular?
¿Cómo se puede facilitar el flujo continuo del tránsito vehicular?

6. Organización del equipo de trabajo.
Designar responsables de cada actividad.
En los casos que se requiere, integrar equipos con tareas específicas para 
cada integrante.
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II. Sesión permanente de la Jornada Electoral

1.  Instalación de la sesión: 7 de junio de 2015
El domingo 7 de junio a las 8:00 horas el Consejo Estatal Electoral se instalará en sesión 
permanente para dar seguimiento al desarrollo de la Jornada Electoral.

A su vez, los Consejos Municipales Electorales se instalarán en sesión permanente, a 
partir de las 8:00 horas, y sesionarán conforme al siguiente orden del día:

1.- Lectura y aprobación del orden del día.

2.- Declaración de apertura de la Jornada Electoral.

3.- Recepción de paquetes de las elecciones de Diputados locales y 
Ayuntamientos, y lectura de resultados preliminares de la elección de 
Ayuntamientos.

4.- Remisión y entrega de los paquetes electorales de la elección de 
Diputados al Consejo Distrital Electoral correspondiente.

5.- Asuntos Generales.

6.- Lectura, aprobación y firma del acta de la sesión.

7.- Clausura de la sesión.

En los Consejos Distritales Electorales, la sesión permanente también se instalará el 
domingo 7 de junio a las 8:00 horas, y el orden del día será el siguiente:

1.- Lectura y aprobación del orden del día.

2.- Declaración de apertura de la Jornada Electoral.

3.- Recepción de paquetes de la elección de Diputados por parte de los 
Consejos Municipales.

4.- Asuntos Generales.

5.- Lectura, aprobación y firma del acta de la sesión.

6.- Clausura de la sesión.
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Información Importante

Durante la jornada electoral del 7 de Junio, el INE estará operando El Sistema de 
Información de la Jornada Electoral (SIJE) que permitirá conocer los reportes del 
avance de la instalación de casillas y su integración,  incidentes ocurridos con el 
estatus de resuelto o no resuelto, y el cierre de la votación.

Los Supervisores y los Capacitadores Asistentes Elecctorales son los responsables 
de transmitir, vía telefonica celular, a la Junta Distrital del INE correspondiente, 
la información de cada una de las casillas de su zona y área de responsabilidad 
electoral. 

La captura de la información que alimentará al SIJE se realizará exclusivamente en 
las sedes de las Juntas Distritales del INE.

Para la atención de los incidentes que se presenten en las casillas el día de la 
Jornada Electoral,  se creará una Comisión conformada por personal del INE y del 
IMPEPAC. El IMPEPAC tendrá acceso a la información generada por el SIJE.

El INE instruirá a su personal para que acuda a solucionar cualquier incidente 
reportado al SIJE. Como excepción y dada la lejanía de alguna casilla, el 
representante del IMPEPAC ante la comisión, a petición del INE, instruirá a su 
personal del Consejo más cercano a la casilla, para que lo solucione de acuerdo a 
las indicaciones de la comisión, informando a ésta la atención que dio al incidente. 

Una vez aprobado el orden del día, y declarada formalmente instalada la sesión 
permanente de los Consejos Municipales y Distritales Electorales, el Presidente de cada 
Consejo declarará los recesos necesarios, debiendo estar todos al pendiente para reunirse 
en caso de cualquier eventualidad.

Se implementarán roles de guardias durante los recesos aprobados para que durante el 
transcurso de la Jornada Electoral siempre esté presente al menos uno de los Consejeros 
Electorales y el Auxiliar Administrativo o el Técnico Electoral, para atender incidentes 
que llegaran a presentarse en las casillas.
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Instituto Nacional Electoral

Junta Distrital
del INE

CAE
Capacitador Asistente Electoral

COMISIÓN  PARA LA RESOLUCIÓN 
DE INCIDENTES QUE SE PRESENTEN 
DURANTE LA JORNADA ELECTORAL

SIJE
Sistema de Información de la 

Jornada Electoral

SOLUCIÓN
INCIDENTES

SOLUCIÓN
INCIDENTES
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Zona de 
Materiales

Caja ContenedoraPaquetes Electorales

Zona de 
Recepción

Zona de
Orientación

2 CINTAS DE SEGURIDAD 
1 MAMPARA ELECTORAL
2 URNAS 
2 CAJAS PAQUETE ELECTORAL
2 BOLSAS PARA BOLETAS ENTREGADAS AL PRESIDENTE
DE LA M. D. C.
2 BOLSAS PARA BOLSAS CON BOLETAS SOBRANTES, 
VOTOS VÁLIDOS, VOTOS NULOS
2 BOLSAS PARA BOLETAS SOBRANTES
2 BOLSAS PARA VOTOS VÁLIDOS
2 BOLSAS PARA VOTOS NULOS
2 BOLSAS PARA EXPEDIENTE DE CASILLA
2 BOLSAS PARA ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
POR FUERA DE LA CAJA PAQUETE ELECTORAL
1 BOLSA PARA RESULTADOS PRELIMINARES 

MATERIAL ELECTORAL

1 CAJA DE CLIPS
1 ROLLO DE CINTA CANELA
1 LÁPIZ ADHESIVO
1 BOLSA DE LIGAS
1 SACA PUNTAS
1 CALCULADORA BÁSICA
4 CARTULINAS 
3 BOLSAS NAYLON

ÚTILES DE ESCRITORIO

D
ip

ut
ad

os

A
yu

nt
am

ie
nt

os

Durante la Jornada Electoral, en su caso, el Secretario del Consejo llevará un registro de 
los incidentes que se reporten en las diferentes casillas a su cargo, los cuales se asentarán 
en el acta de la sesión. 

Al cierre de las casillas el Consejo Municipal continuará con el punto del orden del día 
correspondiente a la recepción de los paquetes electorales y la lectura de resultados 
preliminares de la elección de Ayuntamientos. 

2. Recepción de los paquetes electorales en los Consejos Municipales 
Al concluir la Jornada Electoral, los funcionarios de la Mesa Directiva de Casilla Única, 
designados para entregar los paquetes de las elecciones locales, se trasladarán al Consejo 
Municipal Electoral que les corresponda.

Procedimiento para la entrega y recepción de los paquetes electorales
Paso 1. Zona de Orientación
El funcionario de Mesa Directiva de Casilla Única llega al Consejo Municipal 
correspondiente con los paquetes electorales y con la caja contenedora que incluye las 
urnas, el material electoral y la documentación electoral sobrante. 

El funcionario es recibido en la zona de orientación, donde el personal a cargo 
registra la entrada de los paquetes electorales, recibe la caja contenedora de material y 
documentación sobrante, y la envía a la zona de materiales.  

Hace pasar al funcionario de casilla, con los paquetes electorales a la zona de recepción.
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Paso 2. Zona de materiales
El personal a cargo recibe la caja 
contenedora con el material electoral 
y la documentación sobrante, y la 
acomoda conforme el orden previsto 
por el Presidente del Consejo. 

Con anticipación a la jornada electoral
los CAE entregaran a cada presidente 
de la mesa directiva de casilla los 
materiales y útiles que habrán de usarse
el día de la elección.

PAQUETE
DE

MATERIAL
Y

DOCUMENTACIÓN
ELECTORAL

Paso 3: Zona de Recepción. 
El personal de la zona de recepción indica al funcionario de casilla el lugar donde se 
formará y esperará su turno para entregar los paquetes electorales. 

Examina las condiciones en que llegan los paquetes y verifica la identidad de quien los 
entrega.

Revisa y registra si en la funda lateral de cada paquete electoral se encuentra la bolsa que 
contiene la copia del Acta de Escrutinio y Cómputo de cada elección . 

Paquete 

Electoral

de la elección 

de 

Diputados
Paquete 

Electoral

de la elección 

de 

Ayuntamientos
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Cuando los paquetes presenten alteraciones, el encargado de la recepción levantará el 
Acta Circunstanciada de la Recepción de Paquetes Electorales en el Consejo Municipal 
Electoral con Muestras de Alteración de la Elección de Diputados y Ayuntamientos, 
asentando los siguientes datos:

• Hora de recepción de los paquetes.
• Fecha de recepción.
• Nombre, cargo y firma de quien recibe.
• Sección.
• Tipo de casilla.
• Municipio.
• Tipo de alteración, de acuerdo a los siguientes criterios:

 » El Paquete no viene sellado con las cintas correspondientes. 
 » El empaque es distinto al paquete aprobado. 
 » El Paquete muestra claras alteraciones de uso o se siente semivacío. 

• Especificación de si la alteración es en ambos paquetes o sólo en uno de ellos.
• Nombre y firma del funcionario de Mesa Directiva de Casilla Única que entrega 

los paquetes.
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En caso de que la bolsa no venga adherida por fuera del paquete se especificará en el 
Acta circunstanciada de la recepción de paquetes electorales en el Consejo Municipal 
Electoral con muestras de alteración de la elección de Diputados y Ayuntamientos.

El receptor, expide el recibo correspondiente en dos tantos, los firma y entrega uno al 
funcionario que entregó los paquetes, y el otro lo resguarda para el archivo. 

El personal de la zona de recepción indicará al funcionario de Mesa Directiva de Casilla 
Única la ruta para salir de la sede del Consejo y, en su caso, a los representantes de los 
partidos políticos, coalición y candidato independiente que lo acompañen.

Los paquetes de la elección de Diputados serán trasladados directamente a la zona de 
resguardo.

Los paquetes de la elección de Ayuntamientos que no presenten alteraciones y traigan 
la bolsa que contiene la copia del Acta de Escrutinio y Cómputo adherida por fuera, se 
llevan a la sala de sesiones para efectuar el cómputo preliminar.

Zona de 
Resguardo

Zona de 
Estancia Temporal

Computo Preliminar

Sala de
Sesión

Zona de
Recepción
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Paso 4. Zona de resguardo 
El personal a cargo de la zona de resguardo recibe los paquetes de la elección de 
Diputados y los acomoda por número progresivo de sección y tipo de casilla.

Ejemplo:
1.- Sección 1 casilla b
2.- Sección 1 casilla c1
3.- Sección 2 casilla b
4.- Sección 3 casilla b
5.- Sección 3 casilla c1
6.- Sección 3 casilla c2 

Los paquetes con alteraciones, y los que no llevan adherida por fuera la bolsa que contiene 
la copia del Acta de Escrutinio y Cómputo, se resguardan en la misma zona pero en un 
espacio separado, y se ordenan también por número de sección y tipo de casilla.

3. Resultados preliminares de la elección de Ayuntamientos
El cómputo preliminar de la elección de Ayuntamientos se realiza en el momento en que 
se recibe cada paquete.

Los paquetes que se recibieron con alteraciones no serán registrados en estos resultados 
preliminares, se reservarán para la sesión de cómputo correspondiente.

Procedimiento para el cómputo preliminar.
Paso 1. Preparación de formatos.
El Presidente del Consejo entrega al Secretario el Cartel de Resultados Preliminares de la 
elección de Ayuntamientos.

El Secretario llena las dos primeras columnas del Cartel de Resultados Preliminares de 
Ayuntamientos, también llamado sábana, con los números de sección y tipo de casillas 
que conforman el Municipio en orden progresivo. 

La última línea la utilizan para anotar la suma de votos para cada partido, coalición o 
candidatura común, y candidato independiente, en las casillas computadas.
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El personal designado para registrar los datos en el cartel de resultados, lo coloca  sobre 
una pared, de manera que sea visible para todos los presentes y que permita escribir los 
datos de forma correcta. 

El Secretario llena con los mismos datos de secciones y tipos de casilla el formato de 
Resultados Preliminares Elección de Ayuntamientos, en el que se asentará los resultados 
del cómputo.

El personal a cargo de la captura de datos llena en el formato electrónico 
correspondiente, los datos de secciones y  tipos de casillas en orden progresivo.

Paso 2. Recepción del paquete.
El Presidente pide al personal designado el primer paquete recibido en la sede del consejo. 

Desprende la funda que contiene la Bolsa 
para Actas de Escrutinio y Cómputo 
por Fuera del Paquete de la Elección de 
Ayuntamientos, adherida a la caja paquete 
electoral.

Paso 3. Traslado del paquete a resguardo
Entrega el paquete al personal designado 
para el traslado a la zona de resguardo. 

El responsable de la zona de resguardo 
acomoda los paquetes de la elección de 
Ayuntamientos, conforme los recibe, por el 
número de sección y tipo de casilla.
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Paso 4. Registro de resultados asentados en las Actas de Escrutinio y Cómputo de 
Casilla.
El Presidente lee en voz alta el número de sección y tipo de casilla consignado en la 
bolsa pegada por fuera del paquete electoral.

Los responsables del registro de datos 
ubican la línea en la que anotarán los 
resultados de la votación de esta casilla 
en el cartel, en el formato y en el archivo 
de captura electrónica, respectivamente.

El Presidente saca la segunda copia 
del Acta de Escrutinio y Cómputo de 
la elección de Ayuntamientos, que se 
encuentra dentro de la Bolsa para Actas 
de Escrutinio y Cómputo, pegada por 
fuera del Paquete Electoral.

Anuncia el número de sección y tipo de casilla,  y dicta los resultados de la votación 
consignados en el acta. 
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El Secretario y el personal de apoyo para el registro consignan los resultados, 
respectivamente, en el cartel, el formato y el archivo de captura electrónica tal como 
están en el acta.

El Presidente entrega al Secretario la copia del acta del paquete revisado. 

El Secretario integra un expediente con las copias de las actas de escrutinio y cómputo 
de los paquetes que no tenían alteraciones. 

Paso 5. Continuación del cómputo preliminar. 
El Presidente pide el segundo paquete recibido y realiza el cómputo siguiendo los pasos 
2, 3 y 4.

Se continúa con el mismo procedimiento el cómputo de cada uno de los paquetes que 
no presentan alteraciones, en el orden en que se recibieron.

Cada paquete electoral computado se lleva al 
área designada en la zona de resguardo. Ahí se 
acomodan por número progresivo de sección y 
tipo de casilla.
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Una vez que el Cartel de Resultados Preliminares o sábana se llena, se suma la votación 
que obtuvo en estas casillas cada partido, y en su caso, la coalición, candidatura común 
o candidato independiente.

Así se continúa el procedimiento, utilizando el número de sábanas que sean necesarias, 
hasta computar todos los paquetes electorales que presenten alteraciones.

Paso 6. Conclusión del cómputo preliminar

Concluido el cómputo preliminar de todos los paquetes, se sumarán los resultados de 
todas las casillas para obtener la votación total de cada partido, candidato independiente, 
y en su caso, los de cada una de las combinaciones de la coalición y la candidatura 
común.

Se utiliza la última sábana para anotar la suma total de votos.

Los resultados del conteo preliminar se asientan en el acta de la sesión.
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Cómputo preliminar
Elección de

Ayuntamientos

Paso 2
El Presidente recibe
el paquete y extrae

el acta

Paso 3
Se traslado el

paquete a
resguardo

NO
Conclusión

del
Cómputo

SI

Paso 1
Preparar formatos

Paso 4
Registro de 
Resultados

Paso 5
Presidente pide

el siguiente 
paquete 

¿Hay más
paquetes?

4. Resguardo de los paquetes electorales.
Posterior al cómputo preliminar, el Presidente y los demás miembros del Consejo verifican 
que todos los paquetes recibidos se encuentren dentro de la bodega. 

Aseguran las puertas y ventanas, y las cancelan con etiquetas que tengan el sello 
del Consejo, la fecha de resguardo, y las firmas del Presidente, los Consejeros y los 
representantes de partido político, coalición y candidato independiente que así lo 
decidan. La falta de firma de algún representante no invalida el valor de los sellos.

5. Declaratoria de receso de la sesión.
Consejos Municipales
Una vez concluida la recepción de todos los paquetes, así como el cómputo preliminar 
de la elección de Ayuntamientos, el Consejero Presidente declara que se ha recibido 
la totalidad de los paquetes electorales de las casillas que integran el Municipio, y 
solicitará un receso para reanudar la sesión el 8 de junio a las 8:00 horas. Notifica a los 
Consejos Distritales que todos los paquetes de la elección de diputados se encuentran 
bajo resguardo en el Consejo Municipal.
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Consejos Distritales
Los Consejos Distritales, al recibir la información de que todos los paquetes electorales 
de la elección de Diputados fueron recibidos en los Consejos Municipales, declararán un 
receso para continuar la sesión a las 8:00 horas del día siguiente.

6. Remisión de los paquetes de la elección de Diputados a los Consejos Distritales. 
Lunes 8 de junio de 2015
El Consejo Municipal Electoral reanudará la sesión con el punto del orden del día 
correspondiente a la remisión y entrega de los paquetes electorales de la elección de 
Diputados al Consejo Distrital Electoral correspondiente.

El Presidente declara nuevamente un receso para proceder a abrir la puerta de la zona 
de resguardo.

En presencia de los Consejeros y representantes de partidos  políticos, coalición y 
candidato independiente, verifica que los sellos colocados se encuentran intactos.

Se abre la puerta y se verifica, en la relación previamente preparada para tal efecto, que 
se encuentran los paquetes de todas las casillas instaladas en el Municipio. 

Se procede a extraer los paquetes de la elección de Diputados, y se cargan  en los   
vehículos dispuestos por el IMPEPAC para trasladarlos al Consejo Distrital Electoral 

Recuerda
correspondiente. 

Enseguida se vuelve a sellar la puerta de 
la zona de resguardo con etiquetas que 
contengan la nueva fecha, el sello del 
Consejo, la firma del Presidente y las de 
los Consejeros y representantes de partido, 
coalición y candidato independiente que 

En los Consejos Municipales de 
Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla y 
Yautepec los paquetes electorales 
ya se separaron por distrito.

quisieran hacerlo. 

Para el traslado, se formará una comisión de Consejeros y de los representantes de partido, 
coalición y candidatos independientes que así lo deseen.

Una vez en el Consejo Distrital se procederá a descargar los paquetes electorales y 
resguardarlos en la zona destinada para tal fin. 

Al ingresar los paquetes se verifica que se encuentren los de cada una de las casillas 
correspondientes al Municipio que los entrega.
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Se señalan los que se reciben con muestras de alteración.

Los paquetes se ordenan, por orden alfabético del municipio, número consecutivo de 
sección y tipo de casilla.
Ejemplo:

1.- Emiliano Zapata Sección 3 casilla b
2.- Emiliano Zapata Sección 3 casilla c1
3.- Temixco Sección 1 casilla b
4.- Temixco Sección 2 casilla b

Concluida la diligencia, los consejeros y representantes que formaron parte de la comisión 
de traslado retornarán al Consejo Municipal para continuar con la sesión. 

7. Resguardo de paquetes de la elección de Diputados.
El Presidente y los demás miembros del Consejo Distrital verifican que todos los paquetes 
electorales recibidos se encuentren dentro de la bodega. 

Aseguran las puertas y ventanas, y las cancelan con etiquetas que tengan el sello 
del Consejo, la fecha de resguardo, y las firmas del Presidente, los Consejeros y los 
representantes de partido político, y coalición que así lo decidan. La falta de firma de 
algún representante no invalida el valor de los sellos.

8. Cierre de la sesión.
• Consejos Municipales

El Consejero Presidente reanuda la sesión con el punto del orden del día correspondiente 
a asuntos generales.

El Secretario, con el apoyo del personal administrativo elabora el acta de la sesión a 
medida que se van desahogando cada uno  de los puntos del orden del día.

Una vez agotados todos los puntos, el acta se somete a aprobación y firma del Consejo y 
se procede a  la clausura de la Sesión Permanente de la Jornada Electoral en los Consejos 
Municipales.

• Consejos Distritales
Después de recibir de los Consejos Municipales los paquetes electorales de la elección 
de Diputados, se reanuda la sesión permanente de la Jornada Electoral con el punto del 
orden del día correspondiente a asuntos generales.
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El Secretario, con el apoyo del personal administrativo elabora el acta de la sesión a 
medida que se van desahogando cada uno de los puntos del orden del día.

Una vez agotados todos los puntos, el acta se somete a aprobación y firma del Consejo, y 
se procede a la clausura de la sesión permanente de la Jornada Electoral en los Consejos 
Distritales.

9. Programa de Resultados Electorales Preliminares.
El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) proporciona los resultados 
de la votación asentados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas. Sólo tiene 
carácter informativo y no definitivo, por tanto, no tiene efectos jurídicos. Es utilizado por 
los medios de comunicación para dar a conocer sólo las tendencias de la votación a la 
audiencia.

El IMPEPAC será responsable de coordinar la implementación y operación del PREP, 
así como del costo del mismo, mientras que el INE será responsable de la realización y 
ejecución del procedimiento técnico para a la implementación y operación del mismo.

Los sobres PREP que contienen la primera copia del Acta de Escrutinio y Cómputo de 
cada elección serán entregados por los presidentes de Mesa Directiva de Casilla Única 
en las juntas distritales del INE.

Dado que, en la casilla única, se estarán integrando simultáneamente los expedientes de 
la elección federal y de las elecciones locales, podría darse el caso de que, por error, el 
sobre del PREP llegara al Consejo Municipal.

Si esto ocurriera, el Presidente del Consejo Municipal lo notificará inmediatamente al 
IMPEPAC y  hará llegar el sobre del PREP a la Junta Distrital del INE correspondiente.
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Instalación de la 
Sesión 7 de junio de
2015 a las 8:00hrs
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Sesión de la Jornada Electoral en los Consejos Distritales

Instalación de la 
Sesión 7 de junio de
2015 a las 8:00hrs

Receso

Esperan confirmación
de recepción de 

paquetes de elección
de Diputados en

Municipios

Reinicio de la
Sesión

A las 8:00 de la
mañana del día 8 de

junio del 2015 se 
reanuda la sesión

Recepción de
paquetes de la 

elección
de Diputados

2º Receso

Cierre de Sesión
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III. Sesión de Cómputo Final Distrital y Municipal.

El cómputo final de las elecciones locales es la suma de los resultados de la votación 
en las casillas de cada municipio o distrito electoral, que realizan los Consejos 
Municipales y Distritales, con base en las actas que integran el expediente de las 
casillas.

Por ley, los cómputos distritales y municipales se efectuarán el tercer día posterior 
a la elección en la Sesión Ordinaria Permanente de Cómputo Final. Por lo tanto, 
el miércoles 10 de junio del año 2015, a las 8:00 horas, los Consejos Distritales y 
Municipales instalarán la Sesión Ordinaria de Cómputo Final, con el siguiente orden 
del día:

Sesión de Cómputo Municipal
1. Lectura, y aprobación, en su caso, del orden del día.

2. Cómputo de la elección de miembros del Ayuntamiento del Municipio de 
________________, Morelos.

3. Declaración de validez de la elección de miembros del Ayuntamiento del 
Municipio de ________________, Morelos.

4.  Entrega de la Constancia de Mayoría a los candidatos triunfadores en la 
elección de mayoría relativa de Presidente y Síndico propietarios y suplentes, 
del Ayuntamiento de _____________, Morelos.

5. Asuntos Generales.

6. Lectura, aprobación y firma del acta de la presente sesión.

7. Clausura de la sesión.

Sesión de Cómputo Distrital
1. Lectura, y aprobación, en su caso, del orden del día.

2. Cómputo de la elección de Diputados del Distrito _______.

3. Declaración de validez de Diputados del Distrito  ________.
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4. Entrega de la Constancia de Mayoría a los candidatos triunfadores en 
la elección de Diputados de mayoría relativa propietarios y suplentes, del 
Distrito ______.

5. Asuntos Generales.

6. Lectura, aprobación y firma del acta de la presente sesión.

7. Clausura de la sesión.

Una vez aprobado el orden del día, el Consejero Presidente anuncia el inicio del  cómputo 
de los paquetes electorales, que se realizará de manera sucesiva e ininterrumpida.

1. Procedimiento para el Cómputo Final en los Consejos Distritales y Municipales.
Los paquetes se computarán uno por uno, siguiendo el orden numérico de las secciones 
y tipo de casilla. 

En los Consejos Distritales, se tomará también en cuenta el orden alfabético de los 
municipios. Ejemplo:

1.  Emiliano Zapata, Sección 5, casilla b.
2.- Emiliano Zapata, Sección 5, casilla c1.
3.- Temixco, Sección 3, casilla b.
4.- Temixco, Sección 4, casilla b.

Primero se computan los paquetes sin alteraciones, que se colocaron en lugar aparte, en 
la zona de resguardo.

Paso 1. Verificación de los paquetes en resguardo.
Los miembros del Consejo se concentran en la entrada de la zona de resguardo.

Verifican que los sellos de seguridad se encuentren intactos.

El Presidente del Consejo abre la puerta y verifica ante los presentes, cotejando con la 
lista que se le proporcionó previamente, que todos los paquetes se encuentran en el lugar 
y en el orden en que fueron acomodados.

Paso 2. Organización. 
Los miembros del Consejo se trasladan a la Sala de Sesiones para iniciar el cómputo de 
la elección de Diputados.
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Se preparan los documentos para registrar los resultados de cada casilla, como se describe 
en el procedimiento para el cómputo preliminar de la elección de Ayuntamientos. 

Formatos que se utilizan:
• Cartel de Resultados Preliminares

• Formato de Resultados Preliminares.

• Formato electrónico de Resultados Preliminares.

Se debe preparar la cantidad de formatos impresos suficiente para registrar 
todas las casillas. 

Los Consejos Municipales utilizarán los formatos del cómputo preliminar.

Durante la sesión el Presidente del Consejo puede abrir hasta tres rondas 
de intervención para escuchar a los representantes de partidos políticos.

Paso 3: Cómputo de paquetes sin alteraciones.

En los Consejos Municipales 
el Presidente deberá tener 
consigo el expediente con las 
actas de escrutinio y cómputo 
utilizadas para el cómputo 
preliminar en la Sesión 
Permanente de la Jornada 
Electoral. Además, a lo largo 
de la sesión de cómputo  irá 
integrando un expediente 
con las actas originales que 
extraerá de los paquetes



35

Manual de Procedimientos Electorales para los Consejos Distritales y Municipales 

El Presidente del Consejo pide al personal a cargo, el paquete electoral de la primera 
casilla, de acuerdo con el orden establecido para cada elección.

En cuanto recibe el paquete, lo abre y saca el original del  Acta de Escrutinio y Cómputo, 
de la Bolsa de Expediente de Casilla que se encuentra en el interior del paquete.

Lee en voz alta el número de sección y tipo de casilla para que los responsables del 
registro ubiquen la línea del formato donde van a registrar los resultados. 

Lee en voz alta los resultados de la votación consignados en el acta  y el encargado los 
registra en el Cartel de Resultados Preliminares.

El Secretario del Consejo, a su vez, anota los datos en el formato correspondiente y los 
pasa al personal designado para su captura en el archivo electrónico ya que los resultados 
pasarán a formar parte del cuerpo del acta de la sesión.

En los consejos Municipales,  los responsables del registro sólo verifican 
que los datos del acta original coincidan con los que se registraron en el 
cómputo preliminar.

Si los resultados asentados en el acta original coinciden con las copias de los representantes 
de partido, coalición y candidato independiente, y con los registros del  cómputo 
preliminar, en el caso de los Consejos Municipales, la casilla se tomará como requisitada

Si durante este procedimiento algún 
representante de partido menciona 
discrepancias, el Presidente coteja el acta 
original con las copias de los partidos.
 
Si los resultados coinciden se registran 
en los formatos correspondientes. Si los 
resultados no coinciden se procederá al 
recuento de los votos.

Si el acta original no se encuentra dentro 
del paquete, se utilizará la copia que viene 
en la bolsa adherida por fuera.

En los Consejos Municipales esta copia la tiene el Presidente, en el expediente 
del cómputo preliminar.
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Si los datos de la copia del Acta de Escrutinio y Cómputo coinciden con los de las 
copias que tienen los representantes de partido, coalición y candidato independiente, la 
casilla se computa con base en esa copia.

Si los datos de la copia del Acta 
de Escrutinio y Cómputo no 
coinciden con los que tengan los 
representantes de los partidos 
políticos, coalición o candidato 
independiente, se procede al 
recuento de los votos.

El Presidente sella el paquete y 
lo entrega al personal designado 
para devolverlo a la zona de 
resguardo. 

Sólo aquellos paquetes en los que hubiera razón fundada en cuanto a la 
validez de los resultados asentados en las actas, se someterán al recuento 
de los votos.

Conserva el original del Acta de Escrutinio y Cómputo para integrar el expediente de la 
sesión de cómputo que estará en todo momento a su resguardo.

Se continúa el procedimiento con cada uno de los paquetes que no presentan alteraciones.
En caso de duda sobre los resultados registrados en las actas, se verifican comparando 
los datos:

1. El número de boletas extraídas de la urna debe ser igual a la votación total 
consignada en el Acta de Escrutinio y Cómputo.

2. El total de boletas sobrantes más la votación total debe ser igual al total de boletas 
recibidas para la elección en esa casilla, consignado en el Acta de la Jornada Electoral.

3. La votación total deber ser igual al total de ciudadanos que votaron en la lista 
nominal de electores, la lista adicional y la lista de representantes de partido, coalición 
y candidato independiente que votaron en esa casilla. Este dato se encuentra en el 
Acta de Escrutinio y Cómputo.
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Paso 4: Cómputo de los paquetes que muestren alteración.
Después de registrar los resultados de los paquetes electorales que no muestren 
alteraciones, el Presidente solicita al personal designado el primer paquete que muestra 
alteración, para su revisión. 

Ayuntamientos
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El Presidente abre el paquete y saca el Acta de Escrutinio y Cómputo original de la Bolsa 
de Expediente de Casilla.

Lee en voz al alta los datos consignados en el apartado de Resultados de votación del 
Acta de Escrutinio y Cómputo.

El personal a cargo anota los datos en el Cartel de Resultados Preliminares.

Los representantes de partidos políticos, coalición y candidato independiente cotejan los 
resultados con sus propias copias.

Si los resultados coinciden con el original y las copias que tienen los representantes de 
los partidos políticos, la coalición y el candidato independiente, se declara la casilla 
correcta. 

Si los resultados no coinciden se procederá al recuento de la casilla, y se levantará el Acta 
de Escrutinio y Cómputo de Casilla de la Elección de Diputados o de Ayuntamientos, 
levantada en el Consejo Municipal o Distrital, según corresponda. El acta será firmada 
por los miembros del Consejo y los representantes de los partidos políticos, la coalición 
y el candidato independiente. La falta de firmas de éstos últimos no invalidará el acta.

2. Recuento Parcial de votos.
El recuento de votos de una elección tiene la finalidad de hacer prevalecer el voto 
ciudadano, clarificando con certeza y exactitud la voluntad ciudadana expresada en las 
urnas.

El recuento consiste en abrir el paquete electoral, extraer y contar los votos, con el fin 
de verificar la validez de los resultados asentados en las actas, y en su caso corregirlos. 

El recuento de los votos de una elección puede ser de dos tipos:

a) Recuento Administrativo: El que realizan los Consejos Distritales y Municipales.

b) Recuento Jurisdiccional: El que realiza el Tribunal Electoral en el ámbito de su
competencia.

Sólo cuando exista objeción fundada sobre los resultados de una casilla se repetirá el 
escrutinio y conteo de los votos.
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Se considera objeción fundada, suficiente para el recuento de los votos de una casilla la 
presencia de uno o más de los siguientes supuestos:

a) Cuando los resultados asentados en el Acta de Escrutinio y Cómputo no coincidan 
con las copias que tienen los representantes de los partidos políticos, la coalición y 
el candidato independiente.

b) Cuando existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de 
las actas, que no pueden corregirse o aclararse cotejando  otros datos.

c) Cuando todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido, 
coalición o candidato.

A este procedimiento se le llama Recuento Parcial porque sólo se realiza a los paquetes 
en los que se presenta una o más de las causas justificadas para el recuento de los 
votos, y aquellos que el pleno decidió incluir en el recuento a petición fundada de un 
representante de partido político, coalición y candidato independiente.

Procedimiento para el recuento parcial
Paso 1. Organización de documentos
Las actas de escrutinio y cómputo de los paquetes electorales que no serán sometidos 
a recuento las anexará el Secretario al expediente de actas de paquetes que no tenían 
alteración, tomando en cuenta el orden numérico de sección y tipo de casilla.

El Presidente integrará un expediente con las actas de escrutinio y cómputo de los 
paquetes que se someterán al recuento, mismo que conservará consigo a lo largo de la 
sesión. 

En los Distritos que incluyen dos o más municipios, en el expediente del Consejo Distrital 
se tomará en cuenta también el orden alfabético de los municipios.

Por cada paquete que se compute en el recuento parcial, se levantará el Acta de 
Escrutinio y Cómputo de Casilla Levantada en Consejo para la Elección de Diputados, 
o de Ayuntamientos, según sea el caso.

Paso 2. Clasificación de votos.
Si se determinó la necesidad de realizar el recuento y cómputo de los votos del paquete 
electoral, el Presidente sacará la Bolsa con Boletas Sobrantes, Votos Válidos y Votos 
Nulos.
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El Consejero designado sacará 
de la bolsa las boletas sobrantes 
y las contará una por una sin 
desprenderlas del bloc, al terminar 
le dará el dato al Secretario para que 
lo registre en el Acta de Escrutinio 
y Cómputo de Casilla Levantada 
en el Consejo.

El Presidente dará a otro Consejero 
las bolsas con votos válidos y votos 
nulos. 

El Consejero designado extrae de la bolsa los votos válidos, revisa y muestra cada voto a 
los presentes, y lo clasifica de acuerdo con los siguientes criterios: 

Votos válidos:
• Para partido político: Cuando el elector marcó en la boleta un solo recuadro o 

un solo emblema de partido político. 

• Para  candidato independiente: Cuando el elector marcó el recuadro con el 
nombre del candidato independiente registrado para esa elección. 

• Para candidato no registrado: Cuando el elector anotó en el recuadro 
correspondiente un nombre que no esté impreso en la boleta. 

• Para  coalición o candidatura común: Cuando el elector marcó en la boleta uno 
o más recuadros en los que aparece el nombre del candidato de una coalición o 
candidatura común. 
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El Presidente le dará a un Consejero la Bolsa con Boletas Sobrantes para que las cuente. 
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VOTOS NULOS

VOTOS VÁLIDOS PARA COALICIÓN
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Votos nulos 
• Cuando se marcaron dos o más recuadros de partidos que no forman una 

coalición o candidatura común.

• Cuando está marcada toda la boleta.

• Cuando la boleta está en blanco.

• Cualquier voto emitido en forma distinta a las señaladas como votos válidos.

Si algún representante de partido objetara la decisión del Consejero Presidente, el 
Secretario lo consignará en el Acta de la Sesión de Cómputo del Consejo, para los efectos 
conducentes.
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Paso 3. Conteo de votos
El Consejero designado contará los votos asignados a cada partido político, combinación 
de dos o tres partidos en coalición o candidatura común, candidato independiente, 
candidato no registrado y los votos nulos.  Conforme los cuente, dictará en voz alta 
los resultados al Secretario para que los registre en el Acta de Escrutinio y Cómputo de 
Casilla Levantada en el Consejo. 

Cuando en la elección participan partidos en coalición o candidatura común, los 
resultados de la votación se registran de la siguiente manera:

• En el espacio destinado a la coalición o candidatura común anota, junto al 
emblema de cada partido, los votos que se le asignaron individualmente.

• En el espacio donde aparecen dos logos, anota los votos que se le asignaron a 
cada combinación de dos partidos.

• En el caso de la coalición, en la que participan tres partidos, anota los votos que 
se le asignaron a los tres. 

• Suma las cantidades de votos por partido, combinación de dos partidos y 
combinación de tres partidos. Anota el total en el espacio para  TOTAL DE VOTOS 
DE COALICIÓN o TOTAL DE VOTOS PARA CANDIDATURA COMÚN. 
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El Consejero encargado de la clasificación de los votos sacará también los votos nulos. 
Revisará uno por uno, a la vista de todos los presentes, y  verificará que efectivamente 
sean votos nulos,  de acuerdo a los criterios antes mencionados. 

Si hay duda sobre la nulidad de un voto, el Consejero Presidente, en caso de que lo 
soliciten, puede dar el uso de la voz a los representantes de partido y él decidirá si el voto 
es nulo o si se le debe asignar a algún partido, coalición o candidato independiente, en 
términos de la Ley.

Si algún representante de partido objetara la decisión del Consejero Presidente, el 
Secretario lo consignará en el Acta de la Sesión de Cómputo del Consejo para los efectos 
conducentes.

El Consejero designado contará los votos asignados a cada partido político, combinación 
de dos o tres partidos en coalición o candidatura común, candidato independiente, 
candidato no registrado y los votos nulos.

Los resultados de cada paquete se registrarán en el Cartel de Resultados Preliminares, 
en el formato de resultados preliminares y en el archivo electrónico para resultados 
preliminares.

Por cada paquete electoral que se compute, el Secretario levantará por duplicado el Acta 
de Escrutinio y Cómputo de Casilla Levantada en el Consejo Distrital o Municipal, 
según sea el caso, y registrará los resultados en el apartado 8 de dicha acta.

El acta la firmarán todos los miembros del Consejo y los representantes acreditados de los 
partidos políticos, coalición y candidatos independientes ante el Consejo que quisieren 
hacerlo; la falta de firmas de estos últimos no invalidará el acta en cuestión. 
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El Secretario anexará esta acta al 
expediente formado con las actas 
de escrutinio y cómputo de los 
paquetes que no fueron sometidos 
a recuento, tomando en cuenta 
el orden numérico de las casillas 
y en el caso de la elección de 
diputados el orden alfabético de 
los municipios.

Al terminar el escrutinio y cómputo 
del paquete y levantada el acta 
respectiva, la documentación 
utilizada se guardará de nuevo en el 
paquete, y se sellará. El Presidente 

RECUENTO PARCIAL DE VOTOS

Organización de
documentos

Devolución de
boletas al paquete

Sellado y envío del
paquete a la zona

de resguardo

Recuento de votos y
registro de
resultados

Levantamiento del
Acta de Escrutinio 

y Cómputo de Casilla
Levantada en 

el Consejo 

Recuento de
boletas sobrantes

Clasificación de
votos válidos y

votos nulos

lo entregará al personal designado para que lo traslade a la zona de resguardo.

El Presidente solicita el siguiente  paquete y se procederá de la misma manera, hasta 
terminar con todos los paquetes que se decidió incluir en el recuento.
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3. Recuento Total de Votos.
El recuento total consiste en abrir los paquetes electorales de todas las casillas instaladas 
en el distrito o municipio para volver a contar los votos. 

Este recuento sólo procede en el caso de que, al término del cómputo, la 
diferencia entre el candidato presunto ganador de la elección y el ubicado 
en segundo lugar resulte menor o igual al 0.5 por ciento de la votación total 
emitida.

En caso de que esto suceda, y sólo si el representante del partido o candidato que postuló 
al segundo lugar lo solicita al momento de firmar el acta de cómputo, el Consejo Distrital 
o Municipal Electoral declarará la procedencia del recuento total de la elección.

Entonces se procederá a recontar la votación de todas las casillas en los Consejos 
Distritales o Municipales. 

Los representantes de partido político, coalición y candidato independiente que no hayan 
obtenido el primero o segundo lugar, podrán estar presentes durante el recuento total.

Se excluirán del recuento total las casillas en las que ya se realizó el recuento parcial. 
Los paquetes de estas casillas no se volverán a abrir y se tomarán en cuenta los resultados 
asentados en el  Acta de Escrutinio y Cómputo Derivada del Recuento de casillas 
levantada en el Consejo.

El recuento se llevará a cabo en la sede del Consejo correspondiente, y por ningún 
motivo podrán salir los paquetes, salvo en el caso de que las autoridades jurisdiccionales 
así lo dispongan o lo requieran.

El Consejero Presidente dispondrá lo necesario para realizar el recuento sin interrupciones 
y previendo la existencia del material necesario para llevarlo a cabo. De ser necesario, 
formará grupos de trabajo para optimizar el proceso.

Si en el transcurso de la sesión se incorporara a la misma un representante de partido, 
coalición o candidato independiente, con la calidad de suplente, en sustitución de 
un propietario, el Consejero Presidente le tomará la protesta de Ley.
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Procedimiento para el recuento total

• Los paquetes se abrirán en orden numérico de sección y tipo de casilla.

En el caso de los Consejos Distritales se tomará en cuenta también el orden 
alfabético de los municipios. 

• Para la clasificación y conteo de votos se sigue el procedimiento para el 
recuento parcial descrito en este mismo capítulo.

• Por cada paquete que se compute se levantará por duplicado la Constancia 
individual de recuento Distrital o Municipal, según sea el caso.

• La constancia levantada en el consejo se comparará con el original del Acta de 
Escrutinio y Cómputo que viene dentro del paquete .

Si existen diferencias entre la constancia y  el Acta de Escrutinio y Cómputo levantada 
en casilla se corregirán. 

El Presidente deberá salvaguardar en todo momento el orden y la integridad física de los 
miembros del Consejo; en caso de ser necesario, podrá solicitar el apoyo de la fuerza 
pública y determinar que continúe la sesión a puerta cerrada sólo con los funcionarios y 
representantes  de partido, coalición y candidato independiente acreditados.

En caso de requerimiento judicial

El recuento de votos de una elección podrá practicarse a petición de 
parte interesada, por conducto del Tribunal Electoral. La determinación 
tomada por el órgano jurisdiccional, le será notificada al Consejo 
Distrital o Municipal, para que remita los paquetes electorales que 
determine el Tribunal.

Si el Tribunal Electoral determina que sea el órgano electoral el que 
realice el recuento de votos parcial o total, los Consejos respectivos, 
deberán constituirse en sesión permanente, realizando el conteo 
de los paquetes electorales que determine el órgano jurisdiccional, 
levantando el acta correspondiente. Los resultados deberán ser 
remitidos al órgano jurisdiccional, para los efectos legales conducentes.

En dicho recuento de votos podrá estar presente el personal adscrito 
al Tribunal Electoral del Estado de Morelos.
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Se formará un expediente con un acta circunstanciada del procedimiento, en la que 
se anotará el resultado final que arroje la suma de votos por cada partido, coalición y 
candidato independiente, y los documentos en donde consten las operaciones aritméticas 
realizadas. 

El acta circunstanciada será firmada por todos los integrantes del Consejo y los 
representantes de partido, coalición y candidato independiente que estuvieron presentes. 
La negativa para firmar no invalidará los resultados consignados en el acta. 

4. Distribución de votos de combinaciones de coalición o candidatura común.
Para la asignación de votos correspondientes a las boletas en las que se marcaron dos o 
más partidos integrantes de una coalición o candidatura común, se realizará el siguiente 
procedimiento:

El Secretario sumará los votos que haya obtenido cada combinación de dos o más partidos 
coaligados o en candidatura común consignados en el Acta de Cómputo Distrital o 
Municipal. 

Los errores contenidos 
en los originales de las 
Actas de Escrutinio y 
Cómputo de casilla que 
sean corregidos por los 
consejos, no podrán 
invocarse como causa de 
nulidad ante el Tribunal 
Electoral.
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Los votos obtenidos por cada combinación se 
distribuyen dividiendo la suma total entre los 
partidos de dicha combinación. 

Si sobran votos se le asignarán a los partidos que 
obtuvieron la votación individual más alta.

Si la votación individual de los partidos es igual, 
los votos sobrantes se asignan por antigüedad de 
registro

Ejemplo: En la  lista de resultados que se muestra a la 
izquierda, se registraron 5 boletas marcadas con los 
emblemas de los partidos B y C.

Al dividir entre dos le corresponden 2 votos a cada 
partido y sobra uno por repartir. 

El voto sobrante se le asigna al partido B que obtuvo 
15 votos, mientras que el C obtuvo 14.

Si los partidos B y C hubieran obtenido la misma 
votación individual, y B es el de registro más antiguo, 
el voto sobrante le corresponde a este partido.

En la siguiente tabla se muestra el procedimiento de asignación de votos para todas las 
combinaciones del ejemplo.

Partidos Votos
Partido A 15
Partido B 15
Partido C 14
Partido D 12
Partidos B y C 5
Partidos B y D 4
Partidos C y D 4
Partidos B, C y D 9
Total Coalición 
Partidos B, C y D

63

Partido E 16
Partido F 6
Partido G 7
Partido H 5
Partido I 12
Partido J 6
Partido K 8
Candidatos No 
registrados

0

Votos nulos 1
Votación Total 139

Asignación de votos obtenidos 
en combinación

Partido B C D
Combinación Votos 15 14 12
Partido B y C 5 3 2
Partido B y D 4 2 2
Partido C y D 4 2 2

Partido B, C y D 9 3 3 3
Total 8 7 7
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Los votos asignados a cada partido como parte de una combinación, se suman a los 
votos obtenidos individualmente, como se muestra en esta tabla.

El resultado de esta suma, es el total de votos obtenidos por cada uno de los partidos que 
integran la coalición o candidatura común.

Este resultado se registra en el Acta de la Sesión de Cómputo de cada Consejo y se envía 
al Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC para la asignación de Diputados plurinominales 
y Regidores.

El cómputo total y declaración de validez de las elecciones de Diputados Plurinominales 
y Regidores le corresponde al Consejo Estatal. 

5. Declaración de validez de la elección y entrega de Constancias de Mayoría en los 
Consejos Distritales y Municipales.
Ya que se conozcan los resultados de la elección, se procederá a elaborar el acuerdo 
mediante el cual se declara la validez de la misma, que firmarán todos los miembros del 
Consejo y los representantes acreditados de los partidos políticos, coalición y candidato 
independiente que quisieren hacerlo. La falta de firmas de estos últimos no invalidará el 
acta en cuestión.

Partido Votos 

individuales

Reparto de votos 
de combinación 

coalición

Total

Partido B 15 8 23
Partido C 14 7 21
Partido D 12 7 19

Total Coalición 63
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El Secretario llenará  el Acta de Cómputo Distrital o Municipal, según sea el caso, y 
recabará las firmas de todos los miembros del Consejo y las de los representantes de los 
partidos políticos, coalición y candidato independiente que quieran hacerlo. La falta de 
firmas de estos últimos no invalidará el acta en cuestión.

Concluida el acta se procederá al llenado del Cartel de Resultados de la Elección y se 
invitará a los representantes de partido a que acompañen al Presidente del Consejo al 
exterior del mismo para colocarlo a la vista de los ciudadanos.
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El Presidente del Consejo solicitará al 
Secretario continuar con el siguiente punto 
del orden del día, el cual corresponde a la 
entrega de constancias de mayoría.

En los Consejos Municipales el Presidente 
entregará la Constancia de Mayoría de la 
Elección de Ayuntamiento a la fórmula 
de Presidente Municipal y Síndico, 
propietario y suplente, que obtuvo el 
mayor número de votos en la elección.
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En los Consejos Distritales, el 
Presidente entregará la Constancia de 
Mayoría de la Elección de Diputados 
por el Principio de Mayoría Relativa, 
a la fórmula de Diputado propietario 
y suplente que obtuvo la mayoría de 
votos.

En cada caso, el Secretario del Consejo 
llenará el formato correspondiente, 
que será firmado por él mismo, y por el 
Consejero Presidente. Los  candidatos 
firmarán de recibido al momento de 
la entrega.

De manera económica, el Presidente 
del Consejo se pondrá de acuerdo 
con el representante del partido, 
coalición o candidato triunfador, 
quien notificará a los integrantes de 

la fórmula de Presidente Municipal y Síndico propietarios y suplentes en el caso de la 
elección de Ayuntamiento, o Diputados propietario y suplente en el caso de la elección 
de Diputados, para que acudan a la sede del Consejo Distrital o Municipal a recibir la 
constancia correspondiente.

De ser necesario, el Consejero 
Presidente declarará un receso para 
dar el tiempo necesario a que se 
presenten los candidatos triunfadores. 

De no ser posible que estos acudan, 
la constancia podrá ser entregada al 
representante de partido, coalición o 
candidato independiente.
                  
Mientras se van desahogando cada 
uno de los puntos del orden del día el 
Secretario del Consejo irá elaborando 
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el acta de la sesión con el apoyo del personal administrativo, para que, una vez agotados 
todos los puntos el acta esté lista para someterla a la consideración del Consejo, proceder 
a su firma, y a la clausura de la sesión.

6. Remisión de expedientes al Consejo Estatal del Impepac para asignación de 
Diputados plurinominales y Regidores.
Concluida la sesión, el Consejo correspondiente deberá remitir los cómputos y 
expedientes al Consejo Estatal, para los efectos de asignación de Regidores y Diputados 
por el principio de representación proporcional.

Los expedientes se integrarán de la siguiente manera:
• Copia del Acta de la Sesión de Cómputo del Consejo.

• Archivo electrónico de resultados.

• Acuerdo de declaración de validez de la elección.

• Designación de votos a los partidos integrantes de coalición o candidatura 
común.

• Copia de Constancia de Mayoría.

Al séptimo día de la Jornada Electoral, el Consejo Estatal del IMPEPAC hará la asignación 
de los Diputados plurinominales y Regidores, declarará la validez de las elecciones y 
entregará constancia a los candidatos electos. 



54

Manual de Procedimientos Electorales para los Consejos Distritales y Municipales 

IV. Recursos de impugnación

Los partidos políticos, la coalición o los candidatos independientes que se consideren 
afectados por los resultados de la elección, pueden interponer recursos de revisión, 
apelación e inconformidad, tendientes a lograr la revocación, modificación o aclaración 
de los resultados dictados por los organismos electorales, o la nulidad de la votación de 
una o más casillas de una elección.

Después de que los Consejos Distritales y Municipales asentaron en sus respectivas actas 
los resultados de la elección, y de que el Consejo Estatal declaró la validez de la misma, 
los partidos políticos, la coalición, la candidatura común y los candidatos independientes 
podrán interponer recursos de inconformidad cuando se consideren afectados por las 
decisiones del órgano electoral en cuanto a uno o más de los siguientes asuntos: 

• Los resultados consignados en las actas de cómputo distrital o municipal de la 
elección de que se trate.

• La declaración de validez de Diputados por el principio de mayoría relativa y de 
Ayuntamientos, y el otorgamiento de las constancias respectivas.

• La asignación de Regidores o Diputados por el principio de representación 
proporcional, y el otorgamiento de las constancias respectivas, por error en la 
aplicación de la fórmula correspondiente.

• Por errores aritméticos en los cómputos para Diputados al Congreso y  miembros 
de los Ayuntamientos.

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) es la autoridad competente en el 
estado para admitir y resolver recursos de impugnación en materia electoral.

Las partes en el procedimiento para tramitar un recurso son:
.   El actor: en este caso, el partido político, la coalición o el candidato independiente 
que interpone el recurso.

 Los candidatos pueden participar como coadyuvantes del partido político que los 
postuló en los recursos interpuestos.

• La autoridad: es el organismo electoral que realizó el acto o dictó la resolución 
que se impugna.

• El tercero interesado: es el partido político, la coalición o el candidato 
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independiente al que afecta que se modifique, a favor del actor, la resolución 
tomada por la autoridad.

Los recursos de revisión, apelación e inconformidad se presentarán por escrito, ante el 
organismo electoral que realizó el acto o dictó la resolución que se impugna,  incluyendo 
el nombre del partido, la coalición o el candidato independiente que lo presenta, y su 
domicilio para recibir notificaciones. 

En el escrito, el actor deberá mencionar el organismo electoral donde se produjo el acto 
o se dictó la resolución que se impugna, así como los agravios que le causen los hechos 
impugnados. 

Se anexarán al escrito, los documentos que prueben lo dicho o, si no fuera posible 
presentarlos en ese momento, se mencionarán los que se aportarán dentro de los plazos 
legales. 

El recurso de inconformidad se debe interponer dentro de los cuatro días siguientes a que 
concluya el cómputo de la elección correspondiente, o de que se efectúe la notificación 
de la resolución tomada por la autoridad electoral.

En el escrito que se presente el recurso de inconformidad, además de los datos descritos 
en los párrafos anteriores se deberá mencionar la elección que se impugna, señalando si 
se cree que el cómputo es erróneo, y no es correcta la validez de la elección y la entrega 
de constancias. 

En el cuerpo del escrito se señalará el Acta de Cómputo Distrital o Municipal que se 
quiere invalidar y las casillas cuya votación se quiere anular, así como las razones por lo 
que se cree que debe modificarse el resultado.

Una vez cumplido el plazo para interponer el recurso, y dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes, el organismo que lo reciba deberá hacer llegar al organismo competente 
o al Tribunal Electoral, según corresponda, lo siguiente:

• El escrito mediante el cual se interpone el recurso.

• Copia del documento en el que conste el acto o resolución que se impugna y, si 
es el caso, copias certificadas de las actas del expediente del cómputo de que se 
trate.
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• Las pruebas aportadas tanto por el actor como por los terceros interesados o sus 
colaboradores.

• Un informe, elaborado por el Secretario del organismo electoral, de las 
circunstancias en las que sucedieron los hechos o se dictó la resolución 
impugnada, así como de los motivos y fundamentos jurídicos pertinentes para 
defender la legalidad de los hechos o de la resolución. Además deberá expresar 
si quien promueve el recurso o el escrito del tercero interesado tiene reconocida 
la personalidad jurídica.

• Si los hubiere, los escritos de protesta que obren en su poder.

• Los elementos que estimen necesarios para la resolución.

Los recursos de inconformidad para impugnar la asignación de Diputados y Regidores 
por el principio de representación proporcional se interpondrán cuando:

• Se hayan otorgado indebidamente las constancias de asignación respectivas.

• Las asignaciones resulten afectadas por las resoluciones que hubiere dictado el 
Tribunal Estatal Electoral.

• Se haya aplicado incorrectamente la fórmula que establece el Código o la 
Constitución.

Cuando se reciba el recurso de revisión por el organismo electoral competente, el 
Secretario certificará que cumplió con todos los requisitos establecidos en el Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.

El Secretario redactará el proyecto de resolución  que corresponda según el caso: si 
el recurso debe desecharse por no cumplir con los requisitos o si se ha cumplido con 
ellos. Este proyecto se discutirá en la primera sesión que celebre el organismo electoral, 
después de la recepción del recurso. 

En esa sesión, los integrantes del organismo electoral correspondiente, basándose en 
el proyecto proporcionado por el Secretario, elaborarán la resolución correspondiente 
integrando todos los elementos y pruebas que consideren necesarios. 

El organismo electoral que reciba un recurso de impugnación lo hará público mediante 
estrados y en su página electrónica. 
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Los representantes de los partidos políticos o terceros interesados podrán presentar, dentro 
de las cuarenta y ocho horas siguientes, todos los escritos, relativos a la impugnación que 
crean convenientes.

El recurso de apelación se presentará en el Tribunal Electoral, siguiendo el procedimiento 
descrito en los párrafos anteriores.

El Tribunal Electoral resolverá si son procedentes o no los recursos interpuestos. Si se 
considera que el recurso no tiene fundamento confirmará la validez de las elecciones, en 
caso contrario anulará los resultados de la elección que corresponda.

El Tribunal Electoral deberá dictar resolución sobre los recursos que le corresponden 
a más tardar la penúltima semana del mes de la elección, que en el Proceso Electoral 
2014 -2015 comprende del 21 al 27 de junio, y deberá comunicarla al Congreso dentro 
de un plazo de 24 horas siguientes a la resolución.

El Tribunal Electoral deberá realizar el recuento parcial de votos emitidos en una elección, 
siempre y cuando: 

• Lo solicite el partido, candidato independiente o coalición que, de acuerdo con 
los resultados de la elección, esté ubicado en segundo lugar de la votación. 

• La solicitud se encuentre fundada y motivada. 

• Sólo a través del recuento se pueda saber con certeza los resultados de la 
votación. 

El Tribunal Electoral, a solicitud del partido, coalición o candidato independiente que 
se encuentre en segundo lugar, realizará el recuento total de votos si se cumplen las 
siguientes condiciones: 

• Deberá solicitarse mediante recurso de impugnación; 

• Que el resultado de la elección en la cual se solicite el recuento total, arroje una 
diferencia entre el primero y el segundo lugar de 0.5 por ciento; 

• Que el Consejo Electoral correspondiente a la elección se haya negado a 
realizar el recuento administrativo total de los paquetes.

• Que sea determinante para el resultado de la elección. Se entenderá que es 
determinante cuando el partido, coalición o candidato independiente que 
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está en segundo lugar, pueda con motivo del recuento alcanzar el triunfo en la 
elección. 

• Señalar la elección sobre la que se solicita el recuento de votos. 

Cumplidos estos requisitos, el Tribunal Electoral llevará a cabo el recuento total de la 
elección de que se trate, para lo cual deberá implementar los medios idóneos necesarios 
para efectuar dicho recuento. 

Una vez que sea acordada la procedencia del recuento total jurisdiccional, el Tribunal 
Electoral ordenará de inmediato se lleve a cabo el procedimiento respectivo a través de 
los organismos electorales. El recuento jurisdiccional deberá desahogarse a partir del 
acuerdo respectivo.



59

Manual de Procedimientos Electorales para los Consejos Distritales y Municipales 

V. Delitos electorales.

En la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en el Código Penal Federal y en el 
Código Penal para el Estado de Morelos, se definen los delitos electorales como acciones 
u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función 
electoral y atentan contra las características del voto: universal, personal  libre, secreto, 
intransferible y directo.

CARACTERÍSTICAS
DEL VOTO

Universal

Secreto

Directo

Personal

Intransferible

Libre

Es importante tener información sobre este tema, para no incurrir, por desconocimiento, 
en actos que van en contra del desarrollo adecuado de las elecciones y, en su caso, para 
denunciar las conductas que puedan constituir un delito electoral.
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¿Cuáles son los documentos públicos electorales?4

• Credencial para votar.

• Lista nominal de electores.

• Boletas electorales.

• Actas de la jornada electoral, y las relativas al escrutinio y cómputo 
de cada una de las elecciones.

• Paquetes electorales y expedientes de casilla.

• Actas circunstanciadas de las sesiones de cómputo de los Consejos 
locales y distritales, y las de los cómputos de circunscripción 
plurinominal. 

• Formatos aprobados por el INE o el IMPEPAC que tengan como 
propósito acreditar un acto electoral conforme a la legislación 
aplicable. 

• Correspondencia oficial del INE o del IMPEPAC.

• En general todas las actas y documentos expedidos por los órganos 
del INE o el IMPEPAC.

La Ley General en Materia de Delitos Electorales sanciona con cincuenta a cien días de 
multa y prisión de seis meses a tres años a la persona que:

• Se apodere, destruya, altere, posea, use, adquiera, venda o suministre de manera 
ilegal, en cualquier tiempo, materiales o documentos públicos electorales1.

• Sin causa justificada por la ley, abra los paquetes electorales, retire los sellos o 
abra los lugares donde se resguarden2. 

El Código Penal para el Estado de Morelos sanciona de diez a cien días de multa y prisión 
de seis meses a tres años a quien introduzca o sustraiga de las urnas ilícitamente una o 
más boletas electorales; destruya o altere boletas o documentos electorales3. 

1.- Ley General en Materia de Delitos Electorales Art. 7, fracción XI.
2.- Ley General en Materia de Delitos Electorales Art. 7, fracción XVII.
3.- Código Penal para el Estado de Morelos Art. 316, fracción X.
4.- Ley General en Materia de Delitos Electorales Art. 3 fracción IX. Código Penal para el Estado de Morelos Art. 314 fracción IV. 
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La ley y los códigos mencionados especifican sanciones de cincuenta a doscientos días 
de multa y prisión de dos a seis años para los delitos en los que pueden incurrir los 
funcionarios electorales. 

La sanción se aplica al funcionario electoral que:

• Sin causa justificada no cumpla con las obligaciones de su cargo en prejuicio 
del proceso electoral5. 

• Altere los resultados electorales, sustraiga o destruya boletas, documentos o 
materiales electorales6. 

• No entregue o impida la entrega oportuna de documentos o materiales 
electorales, sin mediar causa justificada7. 

• Divulgue, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de 
la Jornada Electoral o respecto de sus resultados8. 

• Realice funciones electorales que legalmente no le hayan sido encomendadas9. 

• No hagan constar oportunamente las violaciones de que hayan tenido 
conocimiento en el desarrollo del proceso electoral10.

5.- Ley General en Materia de Delitos Electorales Art. 8, fracción II. Código Penal Federal Art. 405, fracción II. Código para el Estado de Morelos Art. 319, fracción II.
6.- Ley General en Materia de Delitos Electorales Art. 8, fracción IV. Código Penal Federal Art. 405, fracción IV. Código para el Estado de Morelos Art. 319, fracción IV.
7.- Ley General en Materia de Delitos Electorales Art. 8, fracción V. Código Penal Federal Art. 405, fracción V. Código para el Estado de Morelos Art. 319, fracción IV.
8.- Ley General en Materia de Delitos Electorales Art. 8, fracción X. Código Penal Federal Art. 405, fracción XI. Código para el Estado de Morelos Art. 319, fracción XI.
9.- Ley General en Materia de Delitos Electorales Art. 8 fracción XI.
10.- Código Penal para el Estado de Morelos Artículo 319, fracción XII.
11.- Código Penal para el Estado de Morelos Artículo 315.

¿Quiénes son funcionarios electorales?

En el Estado de Morelos el IMPEPAC, los Consejos Distritales y Municipales 
así como las Mesas Directivas de Casilla Única son los órganos que cumplen 
funciones electorales, es por ello que sus integrantes son considerados por la 
reglamentación electoral como funcionarios electorales.

POR LA COMISION DE CUALQUIERA DE LOS DELITOS COMPRENDIDOS EN 
EL PRESENTE TITULO SE PODRA IMPONER ADEMAS DE LA PENA SEÑALADA, LA 
SUSPENSION DE DERECHOS POLITICOS DE UNO A CINCO AÑOS11.
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OFICIALÍA ELECTORAL

La Oficialía Electoral, es una función de orden público, cuyo ejercicio 
corresponde al IMPEPAC y se ejerce por conducto del Secretario Ejecutivo 
así como de los funcionarios públicos del mismo instituto, a quienes se les 
delegue tal función.

La Oficialía Electoral tiene por objeto, dar fe pública respecto, de lo 
siguiente:

a) Constatar dentro y fuera del Proceso Electoral, actos y hechos que 
pudieran afectar la equidad en la contienda electoral.

b) Evitar, a través de su certificación, que se pierdan o alteren los 
indicios o elementos relacionados con actos o hechos que constituyan 
presuntas infracciones a la legislación electoral.

c) Recabar, en su caso, elementos probatorios dentro de los 
procedimientos instruidos, tramitados y sustanciados por la Secretaría 
Ejecutiva.

d) Certificar cualquier otro acto, hecho o documento relacionado con 
las atribuciones propias del Instituto Morelense.
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El presidente de casilla, el escrutador 3 y el secretario 2
integran los expedientes de las elecciones locales

ANEXO
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1.Ejercicios

Ejercicio 1
Los paquetes electorales de una casilla del municipio de Cuernavaca, llegaron al Consejo 
Municipal en empaques diferentes a las cajas paquetes electorales y no llevan adherida 
la Bolsa para Actas de Escrutinio y Cómputo por Fuera del Paquete.
Los datos de la casilla son:

• Municipio de Cuernavaca.
• Distrito electoral local: I.
• Sección: 190
• Estado: Morelos
• Tipo de casilla: básica. 
• Dirección: Calle1 número 1, Colonia Adolfo López Mateos. 

Actividad 1:  Revisa el Procedimiento para la entrega y recepción de los paquetes 
electorales y contesta la pregunta:
¿Qué deben hacer los responsables de la recepción de los paquetes en el Consejo 
Municipal?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________

Actividad 2: Busca en el Anexo el documento que corresponde y registra la situación en 
que se recibieron los paquetes de esa casilla. Si tienes duda revisa el procedimiento para 
la entrega y recepción de los paquetes electorales.

Al abrir el paquete de esta casilla en la sesión de Cómputo del Consejo Municipal, un 
representante de partido señala que el Acta de Escrutinio y Cómputo no coincide con la 
copia que recibió en la casilla. Los demás representantes revisan y confirman el hecho.

Actividad 3. Explica cómo resolverías esta situación ¿Qué procede hacer en este caso? 
Revisa las condiciones para el recuento de votos en el apartado 3 del capítulo 3.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________
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En este caso, se decidió hacer el recuento de la casilla.

En las copias del Acta de Escrutinio y Cómputo que tienen los representantes de partido 
aparecen los siguientes datos: 

BOLETAS SOBRANTES:  233 

PERSONAS QUE VOTARON DE ACUERDO AL LISTADO
NOMINAL O AL ACTA DE ELECTORES EN  TRÁNSITO          481

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS O DE
CANDIDATOS INDEPENDIENTES QUE VOTARON Y
NO ESTÁN EN LA LISTA NOMINAL 12

TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS Y NULOS QUE SE
ENCUENTRAN EN LAS BOLSAS CORRESPONDIENTES 493

Se procedió al recuento de los votos. 

En la elección de Ayuntamientos participa una coalición integrada por los partidos: PRI, 
PVEM Y PNA. El PRD y el PT participan en candidatura común. 

Después de clasificar y contar los votos, se obtienen los siguientes resultados: 

Votos nulos: 7

Votos para candidato no registrado: 2

Votos válidos para partido, coalición y candidato independiente: 53, 24, 59, 18, 26, 39, 
22, 25, 36, 35, 42, 12, 25, 28 19, 21. (Asigna como quieras estas cantidades de votos a  
cada partido o combinación, en el siguiente formato).



66

Manual de Procedimientos Electorales para los Consejos Distritales y Municipales 

Actividad 4. Calcula la votación total. Verifica si el resultado es correcto. Revisa el 
procedimiento para el escrutinio y cómputo.

¿El resultado de la votación es igual al total de votos emitidos?

(Si el resultado de la votación es muy alto en comparación con los datos del Acta de 
Escrutinio y Cómputo de esta casilla, el error puede estar en la suma de la votación 
total de la coalición o la candidatura común.)

Llena el Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla de la Elección de Ayuntamientos 
Levantada en Consejo Municipal.
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Ejercicio 2
En la sesión de cómputo del Consejo Distrital, se hace el recuento del paquete electoral 
de la elección de Diputados correspondiente a la casilla mencionada en el Ejercicio 1.

En las copias del Acta de Escrutinio y Cómputo que tienen los representantes se 
consignaron los siguientes datos:

BOLETAS SOBRANTES:  233 

PERSONAS QUE VOTARON DE ACUERDO AL LISTADO
NOMINAL O AL ACTA DE ELECTORES EN  TRÁNSITO  481

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS O DE
CANDIDATOS INDEPENDIENTES QUE VOTARON Y
NO ESTÁN EN LA LISTA NOMINAL 12

TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS Y NULOS QUE SE
ENCUENTRAN EN LAS BOLSAS CORRESPONDIENTES  493

En esta elección participa una coalición integrada por los partidos: PRI, PVEM y PNA.
Después de clasificar y contar los votos se obtienen los siguientes resultados: 25, 42, 
51, 26, 14, 21, 15, 35, 24, 57, 46, 33, 28, 27 y 26. Asigna como quieras los votos para 
cada partido o combinación, en el formato:

Los votos nulos fueron 10 y votos para candidato no registrado 13

Con los datos que te damos llena el formato de la siguiente página.
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Actividad: Calcula y responde las preguntas. Puedes consultar el   procedimiento para el 
escrutinio y cómputo.

¿Cuál fue la votación total de la coalición?_______________________________________
Calcula la votación total y verifica si el resultado es correcto. 

¿Cuál es el documento en el que se consignan los resultados del recuento de esta casilla? 
___________________________________________________________________________

Llena el acta correspondiente.
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Ejercicio 3
En el Consejo Municipal de Cuernavaca se instalaron 250 casillas.
 
Se recibieron 6 paquetes de la elección de Ayuntamientos con alteraciones.

¿Cómo se debe realizar el cómputo de esta elección?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Los resultados del cómputo de los paquetes con alteraciones fueron los siguientes:

PAQUETE  
1 12 28 45 7 15 12 28 7 21 62 4 9 30 32 45 41 48
2 16 18 62 5 18 14 36 4 18 58 1 11 21 29 36 39 36
3 14 36 55 11 23 13 32 6 34 50 2 4 36 27 31 45 51
4 15 20 49 6 25 16 38 5 25 49 6 10 41 35 42 47 27
5 11 30 62 9 9 9 34 8 26 54 2 6 21 36 39 37 51
6 18 27 51 7 12 13 33 3 25 51 3 13 28 30 41 44 39
 

En esta elección participó una coalición formada por PRI, PVEM Y PNA, y una candidatura 
común de PRD y PT. 

Cada columna corresponde a la votación para cada partido, combinación de partidos en 
coalición, combinación de partidos en candidatura común y  candidato no registrado. 

Actividad 1. Calcula los resultados de la votación de estos seis paquetes. 

Copia en el siguiente formato los votos que obtuvo cada partido, combinación de 
coalición, combinación de candidatura común y candidato no registrado. Tú decides 
cuál columna le asignas a cada uno.

Los votos nulos computados en los 6 paquetes fueron 39
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Actividad 2: Registra los resultados del recuento en el Acta de Escrutinio y Cómputo 
derivada de recuento de casillas de la elección de Ayuntamientos.
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Ejercicio 4
En el Consejo Distrital I de Cuernavaca se sometieron a recuento por presentar alteraciones 
cuatro paquetes electorales de la elección de Diputados. 

Los resultados de cada paquete se asentaron en el Acta de Escrutinio y Cómputo de 
casilla de la Elección de Diputados Levantada en Consejo Distrital.

En esta elección participó la coalición PRI, PAN y PVEM. 

La suma de los resultados asentados en las cuatro actas fue:
103, 201, 16, 324, 98, 75, 245, 126, 115, 84, 35, 114, 46, 37, 196, 86.
Los votos nulos sumaron 19 en total.

Llena el formato asignando a cada partido, coalición, candidato común y candidato no 
registrado la cantidad de votos que tú elijas.

Actividad. Registra los resultados del recuento parcial en el Acta de Escrutinio y Cómputo 
derivada de recuento de casillas de la elección de Diputados.
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Ejercicios 5 
En el municipio de Cuernavaca en la elección para Ayuntamientos participaron partidos 
en coalición y en candidatura común. 

De la siguiente lista asigna como quieras los números a los diferentes partidos y candidatos: 
1386, 1054, 446, 1692, 823, 1927, 1098, 2220, 976, 1099, 2077,
1245, 1534, 1645, 1087, 235, 1567.

Partidos Políticos Votos obtenidos

PAN 

PRI

PVEM

PNA

PRI-PVEM

PRI-PNA

PVEM-PNA

PRI-PVEM-PNA

PRD

PT

PRD-PT

PMC

PSD

MORENA

PES

PH

CANDIDATO NO REGISTRADO

VOTOS NULOS 100

Actividad 1.  Llena el Acta de Cómputo Municipal.
Llena el Cartel de Cómputo Municipal Elecciones Ordinarias de Ayuntamiento del Estado 
de Morelos.

Actividad 2. Distribuye los votos asignados a los dos partidos de la candidatura común.
Copia aquí los votos que asignaste a la combinación PRD.

PARTIDOS VOTOS
PRD - PT
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En la primera columna de la siguiente tabla anota los votos que le asignaste a cada 
partido individualmente.

En la segunda columna reparte equitativamente los votos obtenidos por la combinación 
PRD-PT.
En la tercera columna, si después de repartir equitativamente los votos obtenidos por la 
combinación, sobró alguno asígnaselo al que haya obtenido la votación mayor.

Partido Votos 
individuales

Reparto
equitativo

Reparto
de 
fracción

Total

PRD
PT

Suma cada fila y anota el total de la votación de cada partido en la última columna.

Actividad 3.  Reparte los votos asignados a las combinaciones de dos o tres partidos de 
la coalición. Sigue las indicaciones:
    
En la primera columna de la siguiente tabla, anota los votos que obtuvo individualmente 
cada partido de la coalición.
Partido Votos por 

partido
Reparto
PRI-PVEM

Reparto
PRI-PNA

Reparto  
PVEM-
PNA

Reparto
PRI-PVEM-
PNA

Total 
para cada 

partido

PRI
PVEM
PNA

En la segunda columna, reparte equitativamente el resultado de los votos obtenidos por 
la primera combinación de dos partidos integrantes de la coalición. En este caso son el 
PRI y el PVEM

Suma cada fila para obtener el total de votos para cada partido de la coalición.
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Ejercicio 6
En la elección para Diputados del Distrito I, Cuernavaca Norte, en coalición los partidos: 
PRI, PVEM y PNA.

Asigna como quieras los siguientes números, a los diferentes partidos y candidatos: 539, 
692, 892, 1023, 456, 231, 854, 335, 165, 373, 786, 873, 633, 783, 354, 456.

Partidos Políticos Votos obtenidos

PAN 

PRI

PVEM

PNA

PRI-PVEM

PRI-PNA

PVEM-PNA

PRI-PVEM-PNA

PRD

PT

PRD-PT

PMC

PSD

MORENA

PES

PH

CANDIDATO NO REGISTRADO

VOTOS NULOS 45
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Actividad 1. Con los datos anteriores llena el Acta de Cómputo Distrital.
Llena el Cartel de Cómputo Municipal Elecciones Ordinarias de Diputados del Estado 
de Morelos.
 
Actividad 2. En la siguiente tabla copia los votos que le asignaste a cada combinación de 
la coalición y súmalos.

Votación para combinación de partidos coaligados

Partidos Políticos Votos obtenidos
PRI-PVEM
PRI-PNA
PVEM-PNA
PRI-PVEM-PNA
Total

Reparte los votos asignados a las combinaciones de dos o tres partidos de la coalición y 
calcula la votación total de cada partido.

Partido Votos por 
partido

Reparto
PRI-PVEM

Reparto
PRI-PNA

Reparto  
PVEM-
PNA

Reparto
PRI-PVEM-

PNA

Total 
para cada 

partido
PRI

PVEM
PNA
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Formato 1. Acta circunstanciada de la recepción de paquetes electorales en el 
Consejo Municipal Electoral con muestras de alteración de la elección de Diputados y 
Ayuntamientos.

2. Documentación electoral
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Formato 2. Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla de la Elección de Ayuntamientos 
Levantada en Consejo Municipal.
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Formato 2. Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla de la Elección de Ayuntamientos 
Levantada en Consejo Municipal.
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Formato 3. Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla por el principio de Mayoría 
Relativa Levantada en Consejo Distrital para la Elección de Diputados.
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Formato 3. Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla por el principio de Mayoría 
Relativa Levantada en Consejo Distrital para la Elección de Diputados.
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Formato 4. Acta Final de Escrutinio y Cómputo Municipal Derivada del Recuento de 
Casillas.
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Formato 5. Acta Final de Escrutinio y Cómputo Distrital por el Principio de Mayoría 
Relativa Derivada del Recuento de Casillas.
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Formato 6. Acta de Cómputo Municipal de la Elección de Ayuntamiento.
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Formato 7. Cartel de Resultados Finales de Ayuntamiento.
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Formato 8. Acta de Cómputo Distrital de la Elección de Diputados Locales.
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Formato 9. Cartel de Resultados del Cómputo Distrital elecciones Ordinarias de 
Diputados Locales del Estado de Morelos.
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Formato 10. Constancia de Mayoría de la elección de Ayuntamientos.
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Formato 11. Constancia de Mayoría de la elección de Diputados por el principio de 
Mayoría Relativa.
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Formato 12. Constancia individual de recuento Elección de Diputados.
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Formato 12. Constancia individual de recuento Elección de Diputados.
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Formato 13. Constancia individual de recuento Elección de Ayuntamientos.
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Formato 13. Constancia individual de recuento Elección de Ayuntamientos.
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Formato 14.  Cartel de Resultados Preliminares para la Elección de Diputados.
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Formato 15. Cartel de Resultados Preliminares para la Elección de Ayuntamientos.
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Formato 16. Constancia de Clausura de Casilla y Remisión de los paquetes electorales 
al Consejo Municipal.
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Formato 16. Constancia de Clausura de Casilla y Remisión de los paquetes electorales 
al Consejo Municipal.
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Formato 17. Recibo de Entrega de Paquetes Electorales al Consejo Municipal Electoral 
de la Elección de Diputados Locales y Ayuntamientos, y sobre PREP.
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