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Presentación  

 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), mediante los Acuerdos 

INE/CG351/2021 e INE/CG529/2021, aprobó los Lineamientos para la organización de la 

Consulta Popular y su Adenda, respectivamente, en los que se establecieron las 

disposiciones normativas para el desarrollo de la Consulta Popular (CP) que se llevó a 

cabo el 1 de agosto del 2021.  

 

En los referidos Lineamientos se instruyó que, a la conclusión del Cómputo Distrital de la 

Consulta Popular, las Vocalías Ejecutivas de las Juntas Distritales Ejecutivas (JDE) 

integrarían el expediente respectivo para la remisión de una copia al Secretario Ejecutivo 

del Instituto, debiendo conservar en su poder, para su resguardo, el expediente original 

del Cómputo Distrital de la Consulta Popular. 

 

Con el propósito de ofrecer las precisiones sobre el orden, integración, digitalización y 

remisión de los documentos que integraron el expediente del Cómputo Distrital de la 

Consulta Popular, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) elaboró el 

Manual para la integración, digitalización y remisión del expediente del cómputo distrital 

de la Consulta Popular 2021, el cual fue remitido a las Vocalías Ejecutivas Locales el 29 

de julio del 2021.  

 

En el Manual se detalló la forma para la integración del expediente y los criterios a seguir 

en el caso de que no se tuviera el Acta de Jornada de la Consulta Popular y de Escrutinio 

y Cómputo de la Mesa Receptora, debido a que no se integró en el paquete, no se instaló 

la Mesa Receptora de la Consulta Popular (MRCP) o no se recibió el paquete en la sede 

de la JDE, por lo que en esos casos se incluyó una constancia de hechos, de la cual se 

remitió un modelo como Anexo al Manual, a fin de contar con la totalidad de los 

documentos que correspondan al número de MRCP aprobadas por el órgano distrital 

correspondiente.  

 

Con base en lo señalado anteriormente, la DEOE presenta el siguiente informe sobre la 

integración y remisión de los expedientes del Cómputo Distrital de la Consulta Popular 

2021.  

 

 

I. Entrega del expediente a la Secretaría Ejecutiva del INE 

 

El expediente distrital de la CP se integró con base en lo establecido en el Artículo 79 de 

los Lineamientos (Adenda) y 59 del Manual Operativo de la Consulta Popular, 

agregándose la documentación necesaria para la estadística de los resultados de este 

ejercicio de participación ciudadana. 
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La remisión a la Secretaría Ejecutiva del Instituto se realizó a través de medios 

informáticos, con base en la documentación incorporada digitalmente en el Sistema de 

Resultados y Declaraciones de Validez de la Consulta Popular (SRDVCP), desarrollado por 

la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UNICOM) y la Dirección de Estadística y 

Documentación Electoral (DEDE). 

 

El periodo de operación del sistema fue del 3 al 13 de agosto de 2021, para la carga y 

revisión de los expedientes digitales en cada JDE. El personal de la Dirección de 

Operación Regional (DOR) a través de las Jefaturas de Departamento de Coordinación y 

Seguimiento, revisaron e identificaron los documentos digitalizados con mala calidad 

(ilegibles, incompletos, etc.) o que se hayan incorporado erróneamente en el SRDVCP (en 

una posición incorrecta, actas equivocadas, etc.), procediendo a notificar a los órganos 

desconcentrados del Instituto para que realizaran la sustitución de los archivos 

correspondientes del 14 al 20 de agosto del 2021.  

 

Durante la incorporación por parte de las JDE, se presentaron algunas inconsistencias en 

el SRDVCP, ya que a veces no les permitía visualizar de manera inmediata las 

sustituciones de documentación que se habían realizado y en el periodo de revisión del 

personal de la DOR, en algunos casos se reportó que aparecía una leyenda señalando el 

error 500, el cual no permitió por un par de días el acceso al sistema.1 Sin embargo, las 

áreas ejecutivas correspondientes pudieron subsanarlas. 

 

Los documentos que se cargaron al SRDVCP por parte de las 300 JDE para la entrega de 

los expedientes a la Secretaría Ejecutiva del Instituto fueron los siguientes:  

 

 Acta de la Jornada de la Consulta Popular y de Escrutinio y Cómputo de la Mesa 

Receptora. 

 

 Acta de Escrutinio y Cómputo de Mesa Receptora (MR) levantada en el pleno. 

 

 Acta de Cómputo Distrital de la Consulta Popular. 

 

 Acta Circunstanciada de recuento parcial en Grupos de Trabajo. 

 

 Acta Circunstanciada de recuento total en Grupos de Trabajo. 

 

 
1 Este código de error hace referencia a la incidencia que se presenta cuando el servidor encuentra una condición 
inesperada que le impide completar una petición. En este caso, se presentó un error en la asignación de permisos en 
cuentas para acceder al SRDVCP con roles de consulta en Oficinas Centrales y algunas JLE. Una vez que fue 
solucionada esta situación, continuaron las actividades de carga de archivos digitales, sin que se presentaran mayores 
efectos. 
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 Acta Circunstanciada de la sesión de Cómputo Distrital. 

 

 Constancias Individuales de Resultados de Punto de Recuento. 

 

 Informe de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Distrital sobre el desarrollo del Proceso 

de la Consulta Popular. 

 

 Informe sobre la interposición de medios de impugnación. 

 

 Medios de impugnación. 

 

El expediente digital fue certificado mediante el uso de la Firma Electrónica Avanzada 

(FEA), por parte de la o el Vocal Secretario de cada JDE en ejercicio de las funciones de 

Oficialía Electoral que le fueron conferidas por el Secretario Ejecutivo, siendo las Vocalías 

Ejecutivas las responsables del resguardo de la documentación original. 

 

Al término de la verificación de los documentos y en los casos en los que procedió la 

sustitución de algunos de ellos, las Vocalías Ejecutivas Distritales remitieron a través de 

las Subdirecciones de Circunscripción correspondientes, los oficios de cumplimiento de 

la entrega formal del expediente al Secretario Ejecutivo del INE.  

 

Finalmente, el 30 de septiembre del 2021 la DEOE hizo la entrega de los expedientes del 

Cómputo Distrital de la Consulta Popular a la Secretaría Ejecutiva del INE.  

 

 

II. Conclusiones 

 

En agosto del 2021, México aún se encontraba inmerso en el contexto de la pandemia 

ocasionada por el virus SARS-cov2, por lo que con las estrategias que estableció el INE 

para proteger la salud del funcionariado de Oficinas Centrales y de los órganos 

desconcentrados, se implementó el uso de herramientas digitales para garantizar el 

debido cumplimiento de los sujetos obligados con la entrega del expediente del Cómputo 

Distrital de la CP a las instancias correspondientes.  

 

Derivado de la experiencia de los comicios federales celebrados en junio y de la CP en 

agosto, ambos realizados en 2021, se tiene previsto establecer las siguientes líneas de 

acción en lo que corresponde al procedimiento de integración y remisión de los 

expedientes de cómputo distrital: 

 

 Orientar a los órganos desconcentrados en las diferentes actividades de 

integración del expediente de Cómputo Distrital, a las instancias 

correspondientes. 
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 Garantizar la integración, articulación y continuidad de esfuerzos y experiencia 

para aprovechar la utilización de los insumos informáticos con que cuenta el 

Instituto, permitiendo optimizar el uso de recursos públicos. 

 

 Aprovechar el potencial de los recursos informáticos para la atención oportuna y 

eficiente de solicitudes de información en materia de resultados electorales. 

 

 Priorizar el derecho a la salud del funcionariado de Oficinas Centrales y de los 

órganos desconcentrados del Instituto.  

 

 Agilizar los periodos de remisión y revisión de los expedientes, para disminuir los 

plazos de entrega a las instancias correspondientes. 

 

 


