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lNTRODUCCION

Ante la diversidad de legislaciones estatales electorales, asi como de la
composici6n de los 6rganos competentes y procedimientos aplicables en la materia,
el lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato (lEEG) incorpora en el presente
documento reglas homologadas para la conducci6n y desarrollo de los c6mputos
locales, a fin estandarizar las disposiciones que guian su implementaci6n. Por lo
anterior, se atiende a la determinaci6n del lnstituto Nacional Electoral (lNE) para

establecer un modelo que atienda las necesidades y caracteristicas de cada una de
las entidades con proceso electoral concurrente o local, con base en las
experiencias de los procesos electorales federales.
Como resultado de la Reforma Electoral de 2014 y a partir de los procesos
electorales locales 2015-2016, el lNE, en ejercicio de la facultad de atracci6n que le
otorga la Ley, con la aprobaci6n del Acuerdo lNE/CG175/2016, estableci6 Ios

criterios generales para normar la realizaci6n de los c6mputos municipales,
distritales y de entidad federativa.

En este mismo sentido y con el prop6sito de normar el desarrollo de las actividades
vinculadas a los procesos electorales, tanto federales como locales, el Consejo
General del lNE aprob6 el 7 de septiembre del 2016 el Reglamento de Elecciones

(RE), en el que se sistematizan e incorporan de manera ordenada las reglas para el
cumplimiento de dichas tareas, bajo los principios rectores que rigen la funci6n
electoral.
En cumplimiento a lo establecido por el RE, y a la revisi6n y actualizaci6n del
contenido de su Anexo 17, el IEEG elabora los presentes lineamientos para el
desarrollo de las sesionesde c6mputo para los procesos electorales locales 20202021.

En estos lineamientos se desarrollan criterios que deben ser observados e
implementados obligatoriamente por los consejos, garantizando asi que cuenten
con mecanismos eficientes y probados para el desarrollo y conclusi6n oportuna de
los c6mputos de su competencia; constituyendo una medida que se ajusta al
Sistema Nacional de Elecciones.
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GLOSARIO

Para efectos de estos Lineamientos, se entendera por:
1. Acta circunstanciada de recuento de votos en GruDo de Trabaio. Documento
en que se consigna el resultado del reouento de cada casilla, el resultado que
arroje la suma de votos por cada partido y candidatura, asi como el defalle
de cada uno de los votos que fueron reservados para que el consejo electoral
competente se pronuncie sobre su validez o nulidad, identificando la casilla
y secci6n a que pertenecen;
2. Acta circunstanciada de votos reservados. Documento en el oual se identifica
el numero de votos por tipo de casilla, que se sometieron a deliberaci6n en
el pleno;

3. Bodeaa electoral. Lugar destinado por el consejo distrital o municipal para
salvaguardar la integridad de los paquetes electorales;
4. QAE. Capacitadores Asistentes Electorales;

5. GAEL Capacitadores Asistentes Electorales Locales;
6. Conseio o conseios. Consejo distrital o municipal del lnstituto Electoral del

Estado de Guanajuato responsable de la realizaci6n del c6mputo;
7. Conseio General. Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de
Guanajuato;
8. Constancia individual de Dunto de recuento. Formato aprobado por el
Consejo General, en el que deberan registrarse los resultados del nuevo
escrutinio y c6mputo de una casilla cuando estos se obtengan en Grupo de
Trabajo. Firmada por quien presida el Grupo de Trabajo como requisito
indispensable, que servira de apoyo para la captura y verificaci6n de los
resultados en el acta circunsfanciada y quedara como anexo de la misma;
9. Coteio de actas. Procedimiento mediante el oual quien presida el consejo, el
miercoles siguiente a la jomada electoral, extrae del expediente de la
elecci6n el acta de escrutinio y c6mputo y Ice en voz alta la informaci6n y la
confronta con el acta que obra en su poder al termino de la jornada electoral.
Esta actividad se lleva a cabo en el pleno del consejo;
10. Cuadernillo de consulta. Cuademillo de Consulta sobre Votos Validos y Votos
Nulos para el desarrollo de las Sesiones Especiales de C6mputo de los
Consejos Distritales y Municipales, en el Proceso Electoral Ordimario 20202021 que es material de apoyo aprobado por el Consejo General, que
contiene la descripci6n ilustrada de los casos en que los votos deben

considerarse validos, asi como los casos en que deban ser calificados como
nulos, con base en los criterios de los tribunales electorales y de la legislaci6n
vigente;
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11.E2A|= Dispositivos de apoyo para traslado, de conformidad con el inciso a),
numeral 3 del Anexo 14 del Reglamento de Elecciones del INE.
12.E2QE. Direcci6n de Organizaci6n Electoral del lEEG;

13.EXDediente de casilla. Expediente formado con un ej.emplar del acta de la

jornada electoral, un ej.emplar del acta de escrutinio y c6mputo y de los
escritos de protesta que se hubieren recibido;

14. GruDo de Trabaio. Aquel que se crea y aprueba por el consejo para realizar
el recuento total o parcial de votos respecto de una elecci6n, integrado por:
el titular del Grupo de Trabajo, un auxiliar de recuento, un auxiliar de traslado,
un auxiliar de documentaci6n,

un

auxiliar de captura,

un

auxiliar de

verificaci6n, auxiliar de control de bodega, auxiliar de control de Grupo de

Trabajo,

auxiliar de

acreditaci6n

y

sustituci6n,

funciones

que

seran

desempefiadas por el personal de la rama administrativa y/o personal del

Servicio Nacional Electoral del sistema OPL; ademas del representante ante

grupo y representante auxiliar.
15.JJ±!E lnstituto Nacional Electoral;

16.JEEQ lnstituto Electoral del Esfado de Guanajuato;
17.!EE. Junta Estatal Ejecutiva del lEEG;
18.!EB. Juntas Ejecutivas Regionales;
19.Lineamientos. Lineamientos para regular el desarrollo de las sesiones de
c6mputos en el proceso electoral local ordinario 2020-2021 ;

20. LGIPE. Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales;

21. LIPEEG. Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Esfado de

Guanajuato;
22.Manual. Manual para la preparaci6n y el desarrollo de las sesiones de
c6mputo distritales y municipales en el proceso electoral local ordinario 20202021 ;

23. Paauete electoral. Aquel formado por el expediente de casilla, los sobres con
las boletas sobrantes inutilizadas y las que contengan los votos validos y

nulos para cada elecci6n;

24. PREP. Programa de Resultados Electorales Preliminares;
25. Presidencia. Persona que preside el consejo distrital o municipal responsable
de la realizaci6n del c6mputo;

26. Punto de recuento. Subgrupo, que forma parte de un Grupo de Trabajo, del
consejo, en el cual se realiza la clasificaci6n y el conteo de los votos de un
numero determinado de casillas, cuando el tiempo no es suficiente y para
que el escrutinio y c6mputo concluya en los plazos establecidos;
27.Sede altema. La constituyen los espacios de las instalaciones publicas o

privadas selecoionadas y aprobadas por el consejo distrital o municipal
correspondiente del IEEG, para el desarrollo de los c6mputos, cuando no
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sean adeouados los espacios disponibles en el interior de la sede del
Consejo, sus anexos o el espacio publico aledafio.
28.Seamento. Tiempo estimado de 30 minutos para el nuevo escrutinio y
c6mputo de los votos de una casilla, que hace posible caloular la cantidad de

paquetes electorales que seran recontados por los puntos de recuento
instalados en los grupos de trabajo;
29.SELSupervisor o Supervisora Electoral.
30.§E[. Supervisor o supervisora Electoral Local.
31.Titular de GruDo de Trabaio. Podra ser una consejera o consejero electoral,
o un integrante de la Junta Estatal Ejecutiva, o un integrante de la rama
administrativa o del Servicjo Profesional Electoral Nacional del sistema OPL.

32.UTSIT. Unidad Tecnica de Sistemas de lnformaci6n y Telecomunicaciones
del lEEG.

33.UTVOPL. Unidad Tecnica de Vinculaci6n con los Organismos Publicos

Locales.
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Lineamientos para regular el desarrollo de las sesiones de c6mputos en el
proceso electoral local ordinario 2020-2021.
CApiTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1. Los presentes lineamientos son de observancia general, y tienen por
objeto regular la conducci6n y desarrollo de las sesiones de c6mputos en el proceso
electoral local ordinario, en terminos los articulos 41 parrafo tercero, base V,
apartado C, numeral 9 de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos;
429 del Reglamento de Elecciones del lnstituto Nacional Electoral; en las Bases
Generales para Regular el Desarrollo de las Sesiones de C6mputo de las
Elecciones Locales, aprobadas mediante acuerdo INE/CCOE003/2021; los
Lineamientos para la preparaci6n y desarrollo de los c6mputos distritales proceso
electoral 2020-2021, aprobados mediante acuerdo lNE/CG681/2020; asi como en
los articulos 30 parrafo tercero, 31 parrafo decimo de la Constituci6n Politica para
el Estado de Guanajuato; 238, 239, 240, 247, 248, 249, 250 y 257 de la Ley de
lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato; y demas
disposiciones aplicables.

Articulo 2. Se aplicafan de manera supletoria a los presentes lineamientos, lo

establecido en el Reglamento de Elecciones y sus respectivos anexos, la Ley de
lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, el
Reglamento de Sesiones de Organos Colegiados del lnstituto Electoral del Estado
de Guanajuato; asi como a lo dispuesto en los acuerdos que, en su caso, emita el
Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato.
Articulo 3. La interpretaci6n de las disposiciones contenidas en los Lineamientos

se hard conforme a los criterios gramatical, sistematico y funcional, atendiendo en
todo momento a los principios rectores de la materia electoral, asi como a lo
dispuesto por el Reglamento de Elecciones del lnstituto Nacional Electoral y en la
Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.
CApiTULO 11. PREVISIONES SANITARIAS ANTE LA PANDEMIA COVID 19

Articulo 4. Para el desarrollo de las sesiones de c6mputo, y en su caso recuentos,
se debera atender a lo establecido en el Protocolo Sanitario del lnstituto Electoral
del Estado de Guanajuato aprobado por el JEE a traves del acuerdo
JEEIEEG/001/2020 para adoptar todas las medidas de prevenci6n y actuaci6n que
sean necesarias para coadyuvar en la mitigaci6n de la propagaci6n del virus
COVID-19, asi como en la seguridad sanitaria de las personas servidores publicas,
actores politicos y ciudadania en general.
Pagina 8 de 86

Articulo 5. El derecho a la salud es de observancia obligatoria y las disposiciones
son de orden publico e intefes general en todo el pals, por lo que se debe minimizar

la concentraci6n de personas en los espacios que sean aprobados por los consejos,
entre las que se debe prevenir que en las sesiones de los c6mputos, se procure en
todo momento contar con las condiciones de espacio suficientes para albergar a
quienes participaran en el recuento de los votos, conforme a la diversidad de
escenarios que se originen por la cantidad de paquetes por recontar.
Durante la sesi6n de c6mputo de deberan atender las siguientes previsiones:
a) Instalaci6n de filtros sanitarios en el acceso a las instalaciones de cada

consejo electorales, sala de sesiones y Grupos de Trabajo, que incluyan al
menos la medici6n de los niveles de oxigenaci6n de las personas asistentes
mediante el uso de un oximetro, la toma de la temperatura de quienes
ingresen y la aplicaci6n de alcohol en gel, y el uso en todo momento de
cubrebocas de forma obligatoria para todas y todos los asistentes.
b) Se debefan mantener ventilados los espacios que se utilicen durante el

desarrollo de las reuniones de trabajo y la sesi6n de c6mputos, asi como de
aquellos en los que se lleve a cabo el recuento de votos en los Grupos de
Trabajo.
c) Cada dos horas se debera realizar la limpieza y sanitizaci6n de las areas en

que se desarrollen los trabajos. En el caso de los lugares en los que se realice
el recuento de votos, las pausas deberan ser escalonadas por Punto de
Recuento, a fin de que no se registre un paro total de las actividades de los

Grupos de Trabajo.
d) Colocaci6n de seF`aletica y disposici6n del mobiliario a utilizarse en la sesi6n

de c6mputos que forma

que

permita

cumplir con

la disposici6n

de

distanciamiento social, a fin de mitigar riesgos de contagio entre las personas

concurrentes.
e) Establecer medidas que permitan limitar al maximo el contacto directo entre
las personas que participen en los c6mputos, asi como la aplicaci6n del
"estornudo de etiqueta".

f)

Prever la dotaci6n de insumos de oficina necesarios a fin de que no se

compartan los materiales de uso individual entre las personas asistentes.
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g) Priorizar el uso de elevadores solamente para personas con discapacidad o
adultas mayores y establecer medidas para el uso adecuado de escaleras.
h) Colocar carteles al interior de las instalaciones de los 6rganos competentes

para informar sobre las medidas sanitarias que deberan observar todas las
personas al interior de los espacios en los que se desarrollen los c6mputos.
i)

La Presidencia del Consejo debera prever las medidas necesarias a efecto
de garantizar que los periodos para realizar la sanitizaci6n de los espacios,
se realizara en un tiempo maximo de 20 minutos, con el prop6sito de que no
se afecte el tiempo estimado para el desarrollo de las actividades en el pleno
del Consejo y durante el recuento de votos en los Puntos de Recuento.
CApiTUL0111. PRESENTACIC)N DE INFORMES

Articulo 6. Tanto el Consejo General del IEEG, como el INE daran seguimiento a
las actividades desarrolladas para la elaboraci6n de los Lineamientos de sesiones
de c6mputo; el Cuadernillo de consulta sobre votos validos y votos nulos; la
habilitaci6n de espacios y el desarrollo de la herramienta informatica, por lo cual el
lEEG presentara ante su Consejo General y enviara a la Junta Local Ejecutiva y,

por conducto de la UTVOPL, a la DEOE, los informes que den cuenta sobre el
desarrollo y conclusi6n de las actividades:
a) Del 1 al 15 de marzo, el lEEG elaborara un informe del proceso de

elaboraci6n y revision de los proyectos de Lineamientos de sesiones de
c6mputo y del Cuadernillo de Consulta sobre Votos Validos y Nulos, se

presentara al Consejo General del lEEG en la sesi6n donde sean aprobados
y a la UTVOPL para que lo haga llegar a la DEOE y a la Junta Local del lNE.
b) Del 1 al 7 de mayo, el IEEG elaborafa un informe con las actividades

realizadas en el desarrollo de la herramienta informatica e informa que esta
disponible para pruebas y capacitaci6n del personal involucrado en las
sesiones de c6mputo, se presenta al Consejo General y a la UTVOPL para
que lo haga llegar a la DEOE y a la Junta Local del lNE.

c) Del 15 al 20 de junio del afio de la elecci6n, se presentara un informe sobre
las actividades desarrolladas en la planeaci6n y habilitaci6n de espacios para

las actividades de recuento, este debera incluir la problematica detectada y
las soluciones que se implementaron. Este informe sera presentado ante el
Consejo General.
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d) Del 15 al 20 de junio del afio de la elecci6n, el lEEG elaborara un informe

final con las actividades realizadas en el desarrollo de la herramienta
informatica, Ia capacitaci6n y los simulacros efectuados para probar su
viabilidad, asi como el uso, problematica, soluciones y oportunidades de

mejora; se presentara al Consejo General y a la UTVOPL para que lo haga
llegar a la DEOE y a la Junta Local del lnstituto.
e) Del 15 al 30 de junio del afio de la elecci6n, el IEEG elaborara un informe

final que incluya el seguimiento y sistematizaci6n del envio de observaciones,

validaci6n,

aprobaci6n

y

modificaciones

aplicadas

del

proceso

de

elaboraci6n y revision de los proyectos de Lineamientos de sesiones de
c6mputo y del Cuadernillo de Consulta sobre Votos Validos y Nulos, y que

ademas incluya, la logistica implementada del programa de capacitaci6n que

se realiz6, la problematica presentada, Ias soluciones que se tomaron y los
resultados obtenidos y las oportunidades de mejora, se presentara al
Consejo General en la sesi6n donde sean aprobados y a la UTVOPL para
que lo haga llegar a la DEOE y a la Junta Local del lNE.
CApiTULO IV. PLANEAC16N Y PREVISION

Articulo 7. Para el adecuado desarrollo de las sesiones de c6mputo es
indispensable que en los consejos realicen las previsiones pertinentes a fin de
contar con recursos financieros, tecnicos, materiales y humanos indispensables
para el desarrollo de las sesiones, ante la posibilidad de recuentos totales o
parciales de las casillas en una determinada demarcaci6n politico-electoral.

Resulta necesario que con antelaci6n se prevean los recursos financieros se atienda
la suficiencia presupuestal de IEEG para la instalaci6n y funcionamiento del numero
maximo posible de Grupos de Trabajo por elecci6n (que en ningun caso podra
exceder a cinco), atendiendo al numero de casillas instaladas en la demarcaci6n
politico-electoral de cada uno de los consejos.

EI Consejo General, a mas tardar el 15 de febrero ordenara a los Consejos, que
inicien con el proceso de planeaci6n. En caso de instalarse posteriormente, Ias
acciones de planeaci6n comenzaran al dia siguiente de su constituci6n y las
actividades se reprogramaran tomando como referencia los plazos de este
cronograma.
Articulo 8. A mas tardar el 22 de febrero 2021 los consejos integrafan una
propuesta para la habilitaci6n de espacios para el recuento de votos, considerando
todos los escenarios de c6mputo. La propuesta debera ser presentada a sus
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integrantes para su analisis e incluira, en su caso, las propuestas presupuestales
que corresponda, y lo enviara al Consejo General.

A su vez, el Consejo General realizara un informe que integre los escenarios de
c6mputos de los consejos a mas tardar el 28 de febrero de 2021. Y hasta el 7 de
marzo de 2021 el Consejo General podra efectuar las visitas necesarias a los
espacios considerados, pudiendo realizar las observaciones y comentarios con el
objeto
de
tomar
las
determinaciones
y
previsiones
administrativas
correspondientes.
EI Consej.o General debera enviar a la Junta Local Ejecutiva las propuestas de

habilitaci6n de espacios para el desarrollo de c6mputos a mss tardar el 13 de marzo
de 2021. A su vez, del 14 al 26 de marzo, la Junta Local Ejecutiva revisara las

propuestas, emitira los dictamenes correspondientes y remitira las observaciones al
lEEG.

Articulo 9. EI proceso de planeaci6n incluira la logistica y las medidas de seguridad

de los espacios que se habilitaran para la sesi6n de c6mputo al interior del consejo

o en sede alterna, asimismo, para garantizar en todo momento el traslado oportuno
y seguro de los paquetes. Se atendera lo referido en el articulo 389 del Reglamento
de Elecciones, conforme a lo siguiente:
a) Para determinar la habilitaci6n de espacios y/o sedes alternas para la sesi6n

de c6mputo y/o recuento de votos, se desarrollara un proceso de planeaci6n,
que comprenda las previsiones logisticas necesarias, a partir de los

escenarios extremos que se pueden presentar en cada consejo.
b) Este ejercicio se realizara, considerando el ndmero de integr-antes de los

6rganos competentes a partir de los cuales, ya sean 4, 5 o mas, se podra
determinar la cantidad de Grupos de Trabajo que se pueden llegar a crear
para efectos del recuento.
c) EI proceso incluira la logistica y medidas de seguridad, habilitaci6n de los

espacios .disponibles al interior o anexos al inmueble para la realizaci6n de

los recuentos, asi como para garantizar el traslado oportuno y seguro de los

paquetes electorales.
d) Para determinar dicha habilitaci6n, se estara al orden siguiente:
1. En las oficinas, espacios de trabajo al interior del inmueble (area

destinada a las y los SEL y GAEL, entre otros); patios, terrazas o jardines

y el estacionamiento de la sede del 6rgano competente, asi como, en
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dltima instancja, en las calles y aceras que limitan el predio de las

instalaciones distritales locales o municipales, que ofrezcan cercania y un

rapido y seguro traslado de los paquetes a los Grupos de Trabajo, salvo
que las condiciones de seguridad o climaticas que imperen hagan
imposible el desarrollo de los trabajos, y que no puedan ser superadas
por previsiones de acondicionamiento. En ningun caso podra habilitarse
la bodega para la realizaci6n del c6mputo.

2. La sala de sesiones del 6rgano competente solamente podra utilizarse en
caso de que deba realizarse el recuento total de votos, o bien cuando

haya concluido el cotejo de actas.
3. En caso de que el c6mputo se realice en las oficinas, espacios de trabajo
del interior del inmueble, en el jardin, terraza y/o estacionamiento, se
debera limitar la libre circulaci6n, asi como en los que correspondan al

traslado continuo y resguardo de los paquetes electorales, cuando sea
materialmente imposjble habilitar espacios para el pdblico en general.

4. De realizarse el c6mputo, y en su caso el recuento en la calle o aceras
del inmueble, ademas de tomar las previsiones similares para el
resguardo y traslado de la documentaci6n electoral, asi como para la

protecci6n del area de los Grupos de Trabajo, se deberan considerar las
condiciones climatol6gicas.

5. De ser el caso, tlnicamente se utilizara el espacio de la calle necesario
para realizar el c6mputo correspondiente, delimitandolo y permitiendo el
libre transito de vehiculos y personas en el resto del espacio publico

disponible, con la colocaci6n de carpas y cintas de seguridad. Las

presidencias de los consejos deberan realizar las gestiones necesarias
ante las autoridades correspondientes, a efecto de solicitar el apoyo para
permitir la circulaci6n controlada y salvaguardar el espacio de la via

publica en donde se realizaran los c6mputos, de conformidad con el
articulo 4, numeral 2 de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos
Electorales (LGIPE).

6. Si las condiciones de espacio o de seguridad no son propicias para el
desarrollo de la sesi6n de c6mputo en las instalaciones institucionales,
como caso excepcional, el 6rgano competente prevera la posibilidad de

una sede alterna.
Articulo 10. Los consejos deberan realizar un analisis de los espacios necesarios

para preservar la sana distancia entre las personas participantes durante el recuento
de votos.
Se debera tomar como referencia para el analisis, el considerar una superficie de
40 metros cuadrados como base para la instalaci6n de cada Punto de Recuento, a
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fin de garantizar el distanciamiento minimo de 1.50 metros entre quienes participen

en sus actividades. En este sentido, segun la proyecci6n de casillas a recontar en

cada 6rgano competente, se debera disponer de los espacios suficientes para
albergar a los Grupos de Trabajo y Puntos de Recuento necesarios para concluir
oportunamente con el c6mputo de cada elecci6n que corresponda.
En los primeros 15 dias del mes de abril los consejos aprobaran el Acuerdo con la

previsi6n de espacios para los distintos escenarios de sus c6mputos. En dichos
acuerdos se incluira la logistica y las medidas de seguridad que se utilizaran para

el resguardo y traslado de paquetes electorales.
Articulo 11. Una vez integrada la propuesta con las alternativas para todos los
escenarios de c6mputo, en la sesi6n extraordinaria que el consejo celebre a mss
tardar el 3 de mayo del 2021 se presentara la propuesta a su analisis y aprobaci6n.
Articulo 12. La presidencia debera informar puntualmente a las y los integrantes

del consejo la propuesta con la totalidad de las alternativas de los escenarios de
c6mputo electoral, y sera hasta el martes previo a la sesi6n de c6mputos y derivado
de los analisis de las actas, que el consejo apruebe el escenario que se actualice,
conforme el resultado del analisjs final.

Los consejos electorales haran acopio de la informaci6n que corresponda,
integrando un informe que enviaran a la DOE, para que comunique a la Secretaria

Ejecutiva y por este conducto, al Consejo General a mas tardar el 5 de mayo del
2021, sobre los escenarios previstos y el estimado de recursos que seran
requeridos.

Articulo 13. La presidencia debera informar por escrito de todos los escenarios, asi

como de las determinaciones a que arriben las y los integrantes del consejo el 5 de
mayo del 2021, a la DOE, que lo hard saber de inmediato a la Secretaria Ejecutiva.
Articulo 14. EI Consejo General debera llevar a cabo las gestiones necesarias ante
las autoridades de seguridad pdblica estatal y municipal para la debida custodia y
resguardo de los paquetes electorales y de las inmediaciones de los lugares en que
se realicen los c6mputos durante su realizaci6n hasta su conclusi6n.

Articulo 15. En caso de que el consejo determine que debera realizar el c6mputo
en una sede alterna, se tendran que garantizar los aspectos siguientes:

a) Se clara preferencia a locales ocupados por escuelas, instalaciones o anexos
de oficinas ptiblicas, auditorios y deportivos ptlblicos, cercanos a la sede del
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6rgano competente; y que garanticen condiciones de seguridad para el

desarrollo de los trabajos y el resguardo de los paquetes electorales; y que
permitan la instalaci6n del mobiliario y equipamiento para el desarrollo de la

sesi6n y del recuento de votos en Grupos de Trabajo.

b) Se destinara una zona especifica para el resguardo de los paquetes
electorales y debera contar con las condiciones de seguridad, espacio y
funcionalidad considerados en el Anexo 5 del RE.
c) Debera

garantizar conectividad

a

internet para

asegurar el flujo

de

informaci6n sobre el desarrollo y resultados de los c6mputos a traves de la
herramienta informatica que para ello se haya elaborado.

d) Por excepci6n podra arrendarse un local, en caso de no contar con espacios
adecuados del sector publico cuyo uso se pueda convenir gratuitamente. En
este caso se preferiran escuelas particulares, gimnasios, centros de
convenciones o centros de festejo familiares.
e) En ninguna circunstancia se podra determinar como sede alterna:
1. Inmuebles o locales propiedad o en posesi6n de personas servidoras

publicas de confianza, federales, estatales o municipales, o habitados por
ellas; ni propiedades de dirigencias partidistas, personas afiliadas o

simpatizantes, ni precandidaturas o candidaturas registradas, ni habitadas
por 6stas.
2. Establecimientos

fabriles,

inmuebles

de

organizaciones

sindicales,

laborales o patronales; templos o locales destinados al culto; locales de
Partidos Politicos; inmuebles de personas observadoras electorales
individuales o colectivas, ni de asociaciones civiles; y

3. Locales ocupados por cantinas o centros de vicio.
f)

Si se advierte, con base en lo registrado en los resultados preliminares
obtenidos el dia de la elecci6n, que se requerira un recuento total o parcial

amplio y no se cuenta con las condiciones minimas necesarias en la sede
del 6rgano competente, con base en el Acuerdo correspondiente que se

apruebe en la sesi6n extraordinaria celebrada de forma previa a la sesi6n
especial de c6mputo, inmediatamente se operaran los preparativos para la
utilizaci6n de la sede alterna, a partir de la confirmaci6n expedita a la persona

propietaria o responsable del inmueble seleccionado durante el proceso de
planeaci6n.
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g) Los consejos aprobaran la sede alterna en sesi6n extraordinaria que se
celebre un dia previo a la sesi6n de c6mputo; esta podra adelantarse al dia
siguiente de la Jornada Electoral. En el Acuerdo se incluiran la logistica y las

medidas de seguridad que se utilizaran en el resguardo y traslado de los

paquetes electorales. El 6rgano competente clara a conocer de manera
inmediata al consejo general, a traves de comunicaci6n telefonica y correo
electr6nico, la determinaci6n que ha tomado, para que este informe lo
conducente a la Junta Local del lNE.

Articulo 16. En caso de utilizar una sede alterna, se determinara el traslado de los
paquetes electorales al concluir la sesi6n extraordinaria del dia previo a la sesi6n
de c6mputo, con las adecuadas garantias de seguridad. Para ello se solicitara el

apoyo de las autoridades de seguridad

ptlblica

para el

resguardo en

las

inmediaciones de los consejos, asi como para custodiar el traslado de los paquetes
hasta la sede aprobada.

Articulo 17. Para el traslado de paquetes a la sede alterna que donde haya
determinado el consejo realizar el recuento total o parcial, seguira el siguiente
procedimiento:

a) La presidencia del consejo respectivo, como responsable directa, convocara
a sus integrantes para garantizar su presencia, asimismo girara la invitaci6n
a las y los integrantes del Consejo General, asi como a representantes de
medios de comunicaci6n.
b) La presidencia comisionara a una persona para levantar imagen grabada y/o
fotografica de todo el procedimiento.

c) La presidencia del consejo mostrara a las consejeras y Consejeros
Electorales, representaciones partidistas y, en su caso, candidaturas
independientes, que los sellos de la bodega electoral est6n debidamente
colocados y no han sido violados, y procedera a ordenar la apertura de la
bodega.

d) Las consejeras y consejeros electorales, representaciones partidistas y, en
su caso, candidaturas independientes, ingresaran a la bodega para constatar
las medidas de seguridad en donde se hallan resguardados los paquetes
electorales y su estado fisico. Una vez hecho esto, saldran de esta para
presenciar el desarrollo de la actividad.
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e) La presidencia coordinara la extracci6n y acomodo de cada paquete electoral
en el vehiculo para el traslado, de conformidad con el numero de secci6n
(consecutivo) y tipo de casilla, IIevando un control estricto de cada paquete
electoral.

f)

El vehiculo de traslado debera tener la capacidad de carga suficiente para

que la totalidad de los paquetes electorales se trasladen en un solo viaje. En
caso de que no sea posible contar con un vehiculo de traslado con capacidad
suficiente y se requjera disponer de mss de uno para este fin, la Presidencia
del consejo informara a las y los integrantes las medidas de seguridad del

traslado que se deberan aplicar en cada vehiculo que, en caso excepcional,
• se utilice.

g) El personal autorizado para acceder a la bodega electoral entregara a las
personas estibadoras o personal administrativo del lEEG, los paquetes
electorales.

h) Se revisara que cada paquete electoral se encuentre perfectamente cerrado
con la cinta de seguridad. En caso contrario, se procedera a cerrar con cinta
canela, cuidando de no cubrir los datos de identificaci6n de casilla. En

ninguna circunstancia se abriran los paquetes electorales. En caso de
encontrarse abiertas o sin cinta de seguridad, no debera revisarse su
contenido y se sellaran con cinta canela.
i)

En caso de no ser legible la identificaci6n de casilla en el paquete electoral,

sin abrir el paquete, se rotulara una etiqueta blanca con los datos

correspondientes y se pegara a un costado del paquete.
j)

El personal designado como auxiliar de bodega llevara el control de los

paquetes que salgan, en tanto el funcionario o funcionaria que fue habilitado
mediante Acuerdo para llevar el control preciso sobre la asignaci6n de los

folios de las boletas; registrara los paquetes conforme se acomoden en el
vehiculo dispuesto para su traslado. Para ello, se utilizara el listado de
casillas cuyos paquetes se recibieron. Al termino del procedimiento se

constatara que todos y cada uno de los paquetes se encuentran en el
vehiculo de traslado.

k) Las consejeras y consejeros electorales, representaciones partidistas y, en
su caso, candidaturas independientes, entraran a la bodega para constatar
que no haya quedado ningdn paquete electoral en su interior;
informaci6n sera consignada en el acta correspondiente.

esta
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I)

La caja del vehiculo sera cerrada con candado o llave y con fajillas en las

que aparecera el sello del 6rgano competente y las firmas de la Presidencia,
por lo menos de un o una consejera electoral y de las y los representantes
de partidos politicos y, en su caso, de candidaturas independientes
acreditados que quieran hacerlo. La llave la conservara la persona integrante

del consejo que haya sido comisionada para acompafiar al conductor, esta
debera viajar con un telefono celular con tiempo aire, con el que reportara
cualquier incidente que se presente durante el traslado a la presidencia del
consejo.
in) El traslado debera iniciarse de manera inmediata, con el acompafiamiento de

las autoridades de seguridad ptlblica que previamente se solicitaron a traves
de la presidencia del 6rgano competente del lEEG.
n) En concordancia con lo referido en el inciso I), la presidencia junto con las

representaciones partidistas y, en su caso, de candidaturas independientes,
acompafiaran en un vehiculo aparfe a aquel en el que se transporten los

paquetes electorales, durante su traslado a la sede alterna.

o) Las consejeras y consejeros electorales, representaciones partidistas y, en
su caso, candidaturas independientes, entraran al lugar en donde se
depositaran los paquetes electorales para constatar que cumple con las
condiciones de seguridad.

p) La presidencia junto con las representaciones partidistas y, en su caso,
candidaturas independientes procedera a verificar que, a su arribo, Ia caja
del vehiculo se encuentre cerrada con candado o llave y que las fajillas con
los sellos del 6rgano y las firmas se encuentren intactas.

q) El personal designado para el traslado procedera a descargar e introducir los

paquetes electorales en el lugar designado, siguiendo las especificaciones
sefialadas en los incisos b), e), g) y j).

r)

Una vez concluido el almacenamiento, la presidencia del 6rgano competente,

en caso de existir ventanas en el espacio habilitado para el resguardo
temporal de los paquetes electorales, procedera a cancelarlas mediante
fajillas selladas y firmadas por esta y por lo menos de un consejero o
consejera electoral, asi como por las representaciones de partidos politicos

y en su caso candidaturas independientes acreditadas que deseen hacerlo,
fijando fajillas y cerrando con llave o candado la puerta de acceso.
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s) El lugar habilitado como bodega de los paquetes electorales quedara bajo

custodia de las autoridades de seguridad respectivas.
t)

La presidencia del 6rgano competente elaborara el acta circunstanciada en
la que se de constancia de manera pormenorizada de la diligencia, desde su
inicio hasta su conclusi6n.

u) AI iniciar la sesi6n de c6mputos se realizaran las actividades sefialadas para

la apertura de la bodega y logistica para el traslado de paquetes electorales,
dentro de la sede alterna de acuerdo con lo sefialado en los incisos b), c), d),
e), 9) y j).

v) Al concluir los c6mputos, se dispondra que se realice el operativo de retorno

de la paqueteria electoral hasta quedar debidamente resguardada en la
bodega del 6rgano competente, designandose una comisi6n que acompafie
y constate la seguridad en el traslado y dep6sito correspondiente, siguiendo
las medidas de seguridad dispuestas en los incisos b), c), d), e), f), g), j), k),
I) y in). En la comisi6n intervendran, de ser posible, todas las personas

integrantes del 6rgano competente, y de forma minima, debera estar la
Presidencia, dos consejeras y/o consejeros electorales, representaciones de

partidos politicos y, en su caso, candidaturas independientes, que deseen
participar.

w)Al

final, la presidencia del 6rgano competente, bajo su estricta
responsabilidad, salvaguardara los paquetes electorales con los sobres que
contengan las boletas de las elecciones de la casilla, disponiendo al efecto

que sean selladas las puertas de acceso de la bodega electoral, estando
presentes las y los consejeros, representaciones de los partidos politico y, en
su caso, de candidaturas independientes que asi lo deseen; para tal efecto
deberan colocarse fajillas de papel a las que se les asentara el sello del
6rgano y las firmas de la presidencia del Consejo, por lo menos de un

consejero o una consejera electoral, las representaciones de los partidos
politicos y, en su caso, candidaturas independientes que deseen hacerlo.
x) La presidencia debera mantener en su poder la totalidad de la(s) llave(s) de

la puerta de acceso de la bodega hasta que, en su caso, se determine por el
Consejo General la fecha y modalidad para la destrucci6n de los paquetes
electorales o el traslado a la sede que se indique.
y) Cualquier incidente que se presente se informara inmediatamente al Consejo
General.
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Articulo 18. Para la cadena de custodia de la documentaci6n electoral y de

paquetes electorales, la presidencia del Consejo General debera llevar a cabo las
gestiones necesarias ante las autoridades de seguridad pi]blica estatal o municipal;
situaci6n que podra delegar a las presidencias de los consejos para que realicen las
gestiones necesarias ante las autoridades de seguridad publica municipal.

La cadena de custodia debera garantizar el debido resguardo de las boletas y

documentaci6n electoral durante su entrega-recepci6n a los 6rganos competentes;
a§i como la custodia de los paquetes electorales durante la realizaci6n de los
c6mputos hasta su conclusi6n.

La presidencia del Consejo General, y en su caso, las presidencias de los consejos
informaran sobre el resultado de las gestiones realizadas con las autoridades de
seguridad publica y especificaran que organismos seran responsables de garantizar
la seguridad y las medidas que se emplearan para ello.
El acceso, manipulaci6n, transportaci6n, y apertura de la documentaci6n electoral,

correspondera exclusivamente a las autoridades electorales. En ningdn caso estas
actividades podran ser realizadas por los representantes de las fuerzas de
seguridad designadas para las tareas de custodia y resguardo.
Articulo 19. Los consejos del lEEG deberan determinar en el mes de febrero, Ios

lugares

que

ocuparan

las

bodegas

electorales

para

el

resguardo

de

la

documentaci6n y de los materiales electorales de las elecciones, verificando que
cuenten con las condiciones que garanticen la seguridad de la documentaci6n

electoral, especialmente de las boletas y de los paquetes electorales, Ias cuales se
precisan en el Anexo 5 del RE.

Articulo 20. La presidencia del consejo sera la responsable en todos los casos que
se abra o cierre la bodega para realizar las labores que la normatividad sefiala, en
especial lo dispuesto en los articulos 171,172, numerales 2 y 3; 173 y 174 del

Reglamento de Elecciones, o por cualquier otra causa superveniente y plenamente

justificada, se convoque a consejeras y consejeros electorales y a las
representaciones de los partidos politicos y candidaturas independientes en su
caso, para presenciar el retiro de sellos y el nuevo sellado de las puertas de acceso
a la bodega, asi como para estampar sus firmas en los sellos que se coloquen si
asi desearen hacerlo, dejando constancja por escrito en la respectiva bitacora. Asi
mismo se atendera a lo dispuesto en el Anexo 5 relativo a las medidas de seguridad
en las bodegas electorales durante los c6mputos y el Anexo 14, respecto de los
criterios para la recepci6n de los paquetes electorales en las sedes de los 6rganos
competentes al termino de la jornada electoral.
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Para la apertura de la bodega ademas de observar el.Capitulo Xvl de estos
lineamientos se debera atender lo siguiente:

a) Para efecto de la entrega-recepci6n de las boletas y demas documentaci6n
electoral que llegara custodiada, la presidencia del consejo distrital o

municipal, como responsables directos del acto, preveran lo necesario a fin

de convocar a los demas integrantes del consejo para garantizar su
presencia en dicho evento; tambi6n giraran invitaci6n a las personas
integrantes del consej.o respectivo, asi como a medios de comunicaci6n.

b) Una vez concluidas las tareas de almacenamiento de las boletas y demas
documentaci6n electoral, y en su caso, materiales electorales, quienes
integren el consejo respectivo acompafiaran a la presidencia, quien, bajo su
responsabilidad, asegurara la integridad de las bodegas, disponiendo que
sean selladas las puertas de acceso a la misma ante la presencia de
consejeras o consejeros electorales, representaciones de los partidos
politicos y, en su caso, de candidaturas independientes.

c) Para efecto de lo anterior, se colocaran fajillas de papel a las que se les
estampara el sello del 6rgano electoral respectivo, las firmas de la

presidencia del consejo, consejeras o consejeros electorales y de las
representaciones de los partidos politicos y, en su caso, candidaturas
independientes que solicitaran hacerlo, quienes podran observar en todos los
casos que se abra o cierre la bodega, el retiro de sellos y posterior sellado
de las puertas de acceso, y estampar sus firmas en los sellos que se
coloquen, pudiendose documentar dicho proceso por parte de las
representaciones de los partidos politicos o candidaturas independientes a
trav6s de los medios tecnicos que estimen pertinentes.
d) La presidencia del consejo o quien sea designado funcionario o funcionaria,

llevara una bitacora sobre la apertura de las bodegas, en la que se asentafa
la informaci6n relativa a la fecha, hora, motivo de la apertura, en presencia
de consejeras y consejeros electorales y de las representaciones de los
partidos politicos y candidaturas independientes en su caso, asi como fecha
y hora del cierre de la misma. Dicho control se llevara, a partir de la recepci6n
de las boletas, hasta la fecha que se determine la destrucci6n de los sobres

que contienen la documentaci6n en los paquetes electorales, por parte del
Consejo General. EI control y resguardo de la bitacora estaran a cargo de la
propia presidencia del consejo.
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Articulo. 21. Para las actividades de planeaci6n y previsi6n para las sesiones de

c6mputo y en su caso, recuento, el Consejo Geheral, en caso de ser necesario,
debera realizar las previsiones para autorizar al personal de la rama administrativa

y del Servicio Profesional Electoral Sistema OPL para participar en el desarrollo de
las sesiones de c6mputo, a fin de garantizar la alternancia de quienes conforman el

Grupo de Trabajo. De igual forma, por conducto de las JER, debera convocarles a
las capacitaciones que para dicho efecto se lleven a cabo, a fin de garantizar que

cuenten con las herramientas y conocimientos necesarios para el desarrollo de sus
funciones.

En las elecciones locales concurrentes con la elecci6n federal, para garantizar la

idoneidad del personal de apoyo para el recuento en Grupos de Trabajo, es decir,
auxiliares de recuento, de captura y de verificaci6n, debera designarlos de entre las
y los GAEL y las y los SEL que contrate para el proceso electoral, con base en la
valoraci6n del desempefio que hubiesen demostrado en las actividades que les

sean asignadas.
Durante el mes de mayo del afio de la elecci6n, los Consejos realizaran la

asignaci6n de las y los SEL y CAEL contratados por el IEEG, a fin de que apoyen

en los c6mputos de las elecciones

locales,

tomando en consideraci6n las

necesidades de cada consejo, el numero de casillas que corresponden a las
demarcaciones distritales locales y municipales; asi como, el total de elecciones a

celebrar; posteriormente se generaran listas diferenciadas por SEL y CAEL; asi
como

entre

el

6rgano

municipal

y/o

distrital

que

corresponda.

Para

esta

determinaci6n, sera necesario el desarrollo previo de reuniones de coordinaci6n

entre los consejos distritales y municipales atendiendo a las recomendaciones que
emita en su momento la DOE.
El personal auxiliar que participe en las tareas de apoyo de los c6mputos debera

ser aprobado mediante Acuerdo de los consejos a mss tardar en la sesi6n que
celebre el martes previo al dia de la Sesi6n de C6mputo.
Este Acuerdo incluira una lista del personal auxiliar y sus respectivas funciones
considerando en la misma un numero suficiente de auxiliares para efectuar relevos

que propicien el contar con personal en 6ptimas condiciones fisicas para el ejercicio
de sus responsabilidades.

Articulo 22. La determinaci6n del numero de SEL y GAEL para apoyar al consejo

que corresponda, durante el desarrollo de los c6mputos, se sujetara a lo siguiente:

Pagina 22 de 86

a) Los Consejos durante el mes de mayo, realizaran la asignaci6n de SEL y
GAEL para los 6rganos municipales y/o distritales competentes para apoyar
en los c6mputos de las elecciones, previa coordinaci6n entre la Junta Local
Ejecutiva y el Consejo General.
b) Lo anterior, se hard con base en el numero de SEL y CAEL asignados en la
entidad federativa y tomando en consideraci6n las necesidades de cada
consejo del instituto, el numero de casillas que corresponden a las
demarcaciones distritales locales y municipales; asi como, el total de

elecciones a celebrar; posteriormente se generaran listas diferenciadas por
SEL y CAEL; asi como entre el 6rgano municipal y/o distrital que
corresponda.
CApiTULO V. SISTEMA INFORMATICO

Articulo 23. La UTSIT desarrollara un programa, sistema o herramienta informatica

como instrumento de apoyo, que permita el procesamiento y sistematizaci6n de la
informaci6n derivada del c6mputo, con el objetivo de garantizar certeza en la
realizaci6n del c6mputo distrital y municipal. El sistema informatico, entre otros

m6dulos, debera contener por lo menos:
a) La automatizaci6n para la aplicaci6n de la f6rmula de asignaci6n e

integraci6n de Grupos de Trabajo,
b) Registro de la participaci6n de las y los integrantes de los 6rganos

competentes y los Grupos de Trabajo,
c) Registro expedito de resultados,
d) Distribuci6n de los votos marcados para las candidaturas de las coaliciones

y,

e) Expedici6n de las actas de c6mputo respectivo.
Ademas, en el sistema se podran integrar los m6dulos relativos a:
a) Expedici6n de constancias individuales de punto de recuento,

b) Expedici6n de acta circunstanciada de la sesi6n y,
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c) Expedici6n de la constancia de declaraci6n de validez de la elecci6n de
diputaciones locales,

d) Expedici6n de la constancia de declaraci6n de validez de la elecci6n de
regidurias.

Articulo 24. La UTSIT desarrollara la herramienta informatica del 1 de febrero al 7

de mayo de 2021, atendiendo a los siguientes momentos:
a) Del 1 al 15 de febrero del afio de 2021 el lEEG informara el inicio de la

creaci6n del programa, sistema o herramienta informatica a la UTVOPL y a
la Junta Local del INE, asi como de sus caracteristicas y avances.
b) Del 16 al 20 de febrero de 2021 la UTVOPL y la Junta Local del lNE turnaran

a la DEOE la informaci6n recibida del IEEG para que esta, en su caso, realice

observaciones o recomendaciones al proyecto.
c) Del 21 al 28 de febrero de 2021 la DEOE turnara, por medio de la UT\/OPL,

las observaciones y/o recomendaciones al proyecto, enviando copia para
conocimiento de la Junta Local del lNE.

d) Del 1

al

15 de marzo del afio de la elecci6n el lEEG atendera las

observaciones y/o recomendaciones a la herramienta informatica planteadas
por la DEOE.
e) Del 1 al 7 de abril de abril de 2021 el IEEG remitira por conducto de la

UTVOPL a la DEOE, y en forma directa a la Junta Local del lNE, la direcci6n

electr6nica en la que se ubicara la aplicaci6n, asi como las claves y accesos

necesarios para hacer pruebas y simulacros de captura.
f)

Del 8 al 15 de abril de 2021 la DEOE remitifa las observaciones pertinentes

por conducto de la UTVOPL al lEEG, marcando copia de conocimiento a la
Junta Local del lNE.

g) Del 16 al 25 de abril de 2021 el IEEG atendefa las observaciones planteadas
por la DEOE y las aplicara en la herramienta informatica.
h) Del 16 al 30 de abril de 2021 el lEEG Iiberara la herramienta informatica e

informara a la UTVOPL su conclusi6n para que esta, a su vez, informe a la
comisi6n competente del Consejo General del lNE.
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i)

Del 1 al 7 de mayo de 2021 el lEEG elaborara un informe que describa las

etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informatica y lo

presentara al Consejo General, indicando que se encuentra disponible para
las pruebas y capacitaci6n del personal involucrado en las sesiones de
c6mputo, dicho 6rgano remitira dicho informe a la DEOE, a traves de la
UTVOPL y con copia de conocimiento a la Junta Local del lNE.
CApiTULO Vl. CAPACITACION

Articulo 25. Se capacitara a quienes integren los consejos y al personal de apoyo,
a quien represente a los partidos politicos y, en su caso, a las candidaturas
independientes, que asi lo soliciten, asi como al personal que podra auxiliar, en caso
necesario, en las tareas para el recuento parcial o total de votos; lo anterior a efecto
de facilitar la aplicaci6n de los presentes Lineamientos y en general el desarrollo de
los c6mputos y la implementaci6n adecuada de los trabajos de recuento de votos.
Articulo 26. La DOE tendra la responsabilidad de organizar y coordinar las

actividades de capacitaci6n dirigida a los consejos, asimismo determinara al
personal que impartira la capacitaci6n, la metodologia, cronograma y el material a
utilizarse para ello.

Asimismo, dicha area sera la responsable del disefio de los materiales de

capacitaci6n, mismos que seran presentados ante el Consejo General, para su
aprobaci6n, a mss tardar la segunda quincena del mes de marzo.
Los materiales didacticos deberan divulgarse entre consejeras y consejeros
electorales (propietarios o propietarias y supernumerarios o supernumerarias), asi
como de quien represente a los partidos politicos y candidaturas independientes, de
los consejos competentes a mas tardar la segunda semana de abril. De igual forma
se deberan hacer del conocimiento de aquellos observadores electorales
previamente acreditados que asi lo soliciten.

Articulo 27. La capacitaci6n del personal del lEEG, a las y los consejeros

electorales y a las representantes de los partidos y candidaturas independientes se
llevaran a cabo de manera presencial y/o a distancia en linea con el uso de las
herramientas tecnol6gicas correspondientes para evitar grupos numerosos de
personas en espacios cerrados y asi prevenir contagio de Covid-19. Dicha
capacitaci6n debera realizar a mas tardar un mes antes de la jornada electoral
conforme al programa que establezca la DOE en el mes de abril.
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Los materiales con los que se contara para llevar a cabo la capacitaci6n seran:
manual impreso y digital, cuadernillo de consulta, y la guia de apoyo para la

clasificaci6n de votos; ademas de la presentaci6n electr6nica que cada capacitador
llevara como apoyo, asi mismo se contempla la fase de ejercicio y simulacro, en la
cual se llevara a cabo la operaci6n del sistema informatico de apoyo y la aplicaci6n
de la logistica del c6mputo correspondiente.

Se capacitara al personal que se faculte o designe para la recepci6n de paquetes
electorales al termino de la jornada electoral en los consejos distritales y municipales

y que tendra como responsabilidad el calificar el estatus del paquete en funci6n ,de
sus caracteristicas fisicas al momento de la recepci6n en el consejo competente,
debiendose desarrollar ejercicios o simulacros de la recepci6n y calificaci6n de

paquetes.
Se deberan realizar por lo menos dos simulacros antes de la jornada electoral, que
incluyan, entre otros elementos, el uso del programa, sistema o herramienta
informatica y la aplicaci6n de los lineamientos. En todos los casos, consejeras o
consejeros supernumerarios seran convocados a las capacitaciones y simulacros.
Articulo 28. EI Cuadernillo de consulta de votos validos y votos nulos para el

desarrollo de las Sesiones Especiales de C6mputo de los Consejos Distritales y
Municipales, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021(Anexo 2), se utilizara

como guia para que las y los integrantes de los 6rganos competentes, asi como las
representaciones de los partidos politicos y, en su caso, de candidaturas
independientes, cuenten con criterios orientadores en la deliberaci6n sobre el
sentido de los votos reservados durante los c6mputos.

EI Cuadernillo de Consulta sobre votos validos y votos nulos debe ser aprobado por
el Consejo General del lEEG junto con los lineamientos de c6mputo y contendra
preceptos de Ley y Jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federaci6n; este cuadernillo contribuira a normar el criterio de los Consejos y
colaborara en la determinaci6n de la clasificaci6n final de los votos que sean

discutidos en el pleno, previamente reservados en los Grupos de Trabajo, cuya
definici6n estara a cargo del pleno del 6rgano que realiza el c6mputo.
Articulo 29. Una vez aprobados los lineamientos de sesiones de c6mputo y el
Cuadernillo de Consulta sobre votos validos y votos nulos, a partir de este ultimo

documento los consejos realizaran, en el periodo comprendido del 1 al 31 de marzo

del afio de la elecci6n, o a mas tardar 20 dias posteriores a su aprobaci6n, reuniones
de trabajo con sus integrantes, para determinar los criterios que se aplicaran para
determinar la validez o nulidad de los votos reservados.
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CApiTULO Vll. ACCIONES INMEDIATAS AL TERMINO DE LA JORNADA

ELECTORAL RECEPCION DE PAQUETES ELECTORALES

Articulo 30. Al termino de la jornada electoral y durante la recepci6n de los

paquetes electorales, a traves de los mecanismos de recolecci6n acordados entre
el INE y el IEEG, en la sede del consejo de que se trate, se realizaran los primeros
actos de anticipaci6n para la sesi6n de c6mputo, los cuales consisten en la entrega
de los paquetes, la extracci6n de las actas de c6mputo destinadas al PREP y a la
presidencia del consejo. Este procedimiento se debera desarrollar de conformidad
con los articulos 383 y 385, asi como el anexo 14 del Reglamento de Elecciones del
lNE y lo establecido en el articulo 231 de la LIPEEG.

Se debera poner especial atenci6n en la capacitaci6n del personal autorizado para
la recepci6n de los paquetes electorales, a fin de que extremen cuidados en el
llenado de los recibos correspondientes, ya que los resultados de la votaci6n de
aquellas casillas cuyos paquetes hayan sido identificados con muestra de
alteraci6n, son obligatoriamente objeto de un nuevo escrutinio y c6mputo en el

consejo competente.
Dichas actividades permitiran identificar, en una primera instancia, aquellas casillas

cuya votaci6n debera ser objeto de recuento de votos.
Articulo 31. Para efectos de la recepci6n, dep6sito y salvaguarda de los paquetes
electorales en que se contengan los expedientes de casilla, concluida la jornada
electoral y con el prop6sito de garantizar una eficiente y correcta recepci6n de

paquetes electorales, en la que se garantice que los tiempos de recepci6n de los
paquetes electorales en las instalaciones de los consejos del lnstituto Electoral del
Estado de Guanajuato, se ajusten a lo establecido en la LGIPE, la LIPEEG y el
Anexo Tecnico del Convenio de colaboraci6n INE-lEEG, en cumplimiento a los

principios de certeza y legalidad, se haran conforme al procedimiento establecido
en el anexo 14 del RE, entre las que se deberan prevenir las siguientes:

I.

Actividades previas
a) El consejo competente en sesi6n extraordinaria, celebrada el 7 de abril de
2021, aprobara mediante acuerdo el modelo operativo de recepci6n de los
paquetes electorales al termino de la jornada electoral, asi como la
designaci6n de un ntlmero suficiente de auxiliares de recepci6n, traslado,
generales y de orientaci6n para la implementaci6n del procedimiento;

quienes podran ser personal administrativo del propio 6rgano.
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b) A efecto de prever los requerimientos materiales y humanos para la logistica

y determinaci6n del numero de puntos de recepci6n, conforme a los
siguientes criterios generales para la elaboraci6n del modelo operativo de
recepci6n de los paquetes electorales al termino de la jornada electoral:

1. Por cada 30 paquetes electorales, se instalara una mesa receptora para
los paquetes electorales que entreguen por si mismos las presidencias
de mesas directivas de casillas, asi como para los paquetes considerados
en los dispositivos de apoyo de traslado (DAT), de conformidad con el
inciso a), numeral 3 del Anexo 14 del Reglamento de Elecciones del lNE

y con los acuerdos aprobados para los mecanismos de recolecci6n.
2. Cada mesa receptora contara con dos puntos de recepci6n, cuya
conformaci6n se procurara con el siguiente personal:
• 2 auxiliares de recepci6n de paquete; que seran las personas

•

encargadas de recibir el paquete electoral en la sede del 6rgano
correspondiente y extender el recibo de entrega al funcionario o
funcionaria de mesa directiva de casilla.
1 auxiliar de traslado de paquete electoral; quien sera la persona

encargada del traslado del paquete electoral de la mesa receptora a
la Sala del Consejo.

•

Hasta

2

auxiliares

generales,

quienes

seran

las

personas

responsables de recibir y organizar las urnas y mamparas que
acompafian la entrega del paquete electoral.

3. Se colocaran mesas receptoras adicionales, si existe una gran cantidad
de personas esperando entregar los paquetes electorales. Para ello, en
la aprobaci6n se considerara una lista adjcional de auxiliares para atender

este supuesto.
4.

Se prevera la instalaci6n de carpas, lonas o toldos, que garanticen la

salvaguarda de los paquetes electorales y funcionariado de casilla ante la
6poca de lluvias.

5.

Se considerara la colocaci6n de sanitarios portatiles y un espacio con

sillas para el funcionariado que espera entregar el paquete electoral.

6.

El proyecto de modelo operativo de recepci6n de los paquetes
electorales, junto con el diagrama de flujo se ajustaran de acuerdo con el
ndmero de paquetes por recibir, los aspectos tecnicos y logisticos que
garanticen la recepci6n de los mismos, asi como de la disponibilidad de
recursos humanos y financieros del 6rgano competente.

c) Adicionalmente

a

la

proyecci6n

de

mesas

del

numeral

anterior,

se

considerara la instalaci6n de al menos dos mesas receptoras con cuatro
puntos de recepci6n, para recibir los paquetes electorales provenientes de
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Ios Centros de Recepci6n y Traslados fijos e ltinerantes, lo que se podra
ajustar con base en el numero de paquetes considerados 6n el acuerdo de
mecanismos de recolecci6n. Dichas mesas estaran delimitadas con cinta y
sehalizaciones en un lugar que permita la entrada segura de los vehiculos.

d) En las mesas receptoras se clara preferencia
discapacidad, embarazadas, o adultas mayores.

a

las

personas

con

e) Las mesas receptoras, preferentemente, se instalaran en la acera frente a la
sede del consej.o correspondiente, con la finalidad de garantizar el flujo
inmediato.

f)

Se preveran las condiciones 6ptimas de iluminaci6n, ya que dicha actividad
se desarrolla de noche.

Para garantizar lo anterior, los 6rganos competentes del lEEG tomaran las acciones
necesarias para contar con una fuente de energia electrica alterna.

11.

A la conclusi6n de la Jornada Electoral
a) Se recibiran en el orden en que sean entregados por las personas facultadas
para ello, previendo primeramente la recepci6n del sobre PREP.
b) Se establecera la fila dnica en donde la o el auxiliar de orientaci6n indicara al
funcionario o funcionaria de casilla el punto de recepci6n disponible para la

entrega del paquete electoral.
c) El auxiliar de recepci6n autorizado extendera el Recibo de Entrega del

Paquete Electoral al Consejo Distrital o el Recibo de Entrega del Paquete
Electoral al Consejo Municipal segun corresponda.
d) Una vez extendido el recibo, el auxiliar de traslado llevara el paquete electoral

a la sala de sesiones del 6rgano competente, para que el funcionario o la
funcionaria responsable extraiga copia del acta de escrutinio y c6mputo de la
casilla y de a conocer y se registre el resultado de la votaci6n en la casilla.
Una vez realizado lo anterior, el o la auxiliar de traslado llevara el paquete
electoral a la bodega electoral.

e) La presidencia del consejo dispondra su dep6sito en orden numerico de las

casillas, en un lugar dentro de la bodega electoral, colocando por separado
los de las especiales.
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f)

Se contara con un auxiliar de bodega que llevara un control del ingreso

inmediato de estos paquetes, una vez efectuadas las actividades del numeral
anterior.

g) Los paquetes permaneceran de esta forma resguardados desde el momento
de su recepci6n hasta el dia en que se practique el c6mputo correspondiente.
h) Recibido el tlltimo paquete electoral, la presidencia del consejo, como

responsable de la salvaguarda de los mismos, dispondra que sean selladas

las puertas de acceso a la bodega electoral en la que fueron depositados, en
presencia de las representaciones de los partidos politicos; y en su caso de
candidaturas independientes, conforme a lo sef`alado en el Anexo 14 del
Reglamento de Elecciones del lNE.
i)

De la recepci6n de los paquetes se [levara un control estricto y al termino se

levantara acta circunstanciada. Esta incluira la hora de recepci6n y el estado

en que se encuentra cada paquete electoral con base en la copia del recibo
que se le extendi6 a la o el funcionario de mesa directiva de casilla. Se
constatara mediante el control que lleve a cabo la o el auxiliar de la bodega

que todos y cada uno de los paquetes recibidos se encuentran bajo
resguardo. Dichas actas se remitiran en copia simple a mas tardar 15
(quince) dias despu6s de la conclusi6n del c6mputo a la DOE para su
conocimiento.

j)

Si se recibieran paquetes electorales de la elecci6n federal, todos los actos
previstos en este numeral seran informados al Consejo Local del INE y al
Consejo General del lEEG.

k) Los 6rganos competentes llevaran un registro detallado de la cantidad de
paquetes remitidos, especificandose el ndmero y tipo de casilla.
I)

Si se recibieran paquetes electorales en un con§ejo distinto al que debi6
recibirlos, la presidencia lo notificafa por la via mss expedita a la presidencia

del consejo al que correspondan los paquetes. Esta ultima autoridad
comisionara al personal que acudira al consejo que corresponda a recibir los

paquetes. Las representaciones de los partidos politicos y de las
candidaturas independientes podran acompaf`ar al personal comisionado.

Los paquetes electorales seran entregados al responsable de la comisi6n por la

presidencia del consejo que los tenga bajo resguardo. Se levantara un acta
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circunstanciada de la entrega. Se clara una copia al responsable de la comisi6n y a
las representaciones de los partidos politicos y de las candidaturas independientes.

Tambien se levantara un acta circunstanciada de los incidentes presentados en el
traslados.
Articulo 32. La presidencia garantizara que para la reuni6n de trabajo y la sesi6n
de especial c6mputo, las y los integrantes del consejo de que se trate cuenten con
copias simples y legibles de las actas de escrutinio y c6mputo de la elecci6n

correspondiente que obren en poder de la presidencia, de las representaciones, asi
como las actas destinadas al PREP. Para tal efecto, s6Io se consideraran las actas
disponibles, y no las que se encuentren dentro de los paquetes electorales.
Articulo 33. Las actas deberan estar disponibles en las sedes de los consejos a
partir de las 10:00 horas del martes 8 de junio de 2021, para consulta de consejeras,
consejeros y representaciones ante el consejo. Para este ejercicio, la persona
auxiliar de verificaci6n sera responsable del proceso de digitalizaci6n y reproducci6n

de las actas, asf como de apoyar en el proceso de complementaci6n de actas.
CApiTULO VIIl. REUNION DE TRABAJO

Articulo 34. La finalidad de la reuni6n consiste en analizar el numero de paquetes

electorales que sefan objeto de un nuevo escrutinio y c6mputo de los votos. La
presidencia convocafa a las y los integrantes del consejo, simultaneamente con la
convocatoria a la sesi6n de c6mputo de que se trate, a reunion de trabajo a las
10:00 horas del martes 8 de junio de 2021, asi como a sesi6n extraordinaria al
termino de dicha reuni6n de trabajo.
En la reuni6n de trabajo la presidencia realizara el ejercicio de complementaci6n de

actas de escrutinio y c6mputo de casilla con los representaciones acreditadas ante
el consejo correspondiente. Asimismo, ordenara la expedici6n, en su caso, de
copias simples impresas o en medios electr6nicos, de las actas ilegibles o que le
faltase a cada representaci6n, las cuales deberan ser entregadas el mismo dia.
Articulo 35. La presidencia garantizara en primer termino que, mediante la

complementaci6n, cada una de los representaciones acreditadas cuente con un
juego combleto de actas legibles para fines de verificaci6n de datos durante el
desarrollo de los c6mputos distritales y municipales.
Asimismo, durante el desarrollo de la reuni6n, la presidencia presentara un analisis

preliminar sobre la clasificaci6n de los paquetes electorales con y sin muestras de
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alteraci6n; de las actas de casilla que no coincidan; de aquellas en que se

detectaran alteraciones, errores o inconsistencias evidentes en los distintos
elementos del acta; de aquellas en las que no exista en el expediente de casilla ni
obre en poder de la presidencia el acta de escrutinio y c6mputo y en general, de
todas aquellas en las que exista causa para la realizaci6n de un nuevo escrutinio y
c6mputo distrital o municipal de los votos.

Articulo 36. Quienes funjan como representaciones podran presentar su propio
analisis, sin perjuicio de que puedan formular observaciones y propuestas al analisis
que presente la presidencia. Lo anterior no limita el derecho de las y los integrantes
del consejo para hacer la presentaci6n de dicho analisis durante el desarrollo de los

c6mputos. Cabe precisar que consejeras y consejeros electorales podran, si asi lo
desean y en lo particular o en conjunto, presentar su propio analisis.

Quien funja como secretario o secretaria debera levantar un acta que deje
constancia de cada una de las actividades desarrolladas en la reuni6n de trabajo a
partir de su inicio y hasta la conclusi6n de esta.

Articulo 37. La reunion de trabajo se ocupara, entre otros, de los siguientes
asuntos:

a) Presentaci6n del conjunto de actas de escrutinio y c6mputo de la elecci6n

respectiva, para consulta de quienes funjan como representaciones de los
partidos politicos y, en su caso, candidaturas independientes;

b) Complementaci6n de las actas de escrutinio y c6mputo faltantes a cada
representaci6n de partido politico y candidaturas independientes;
c) Presentaci6n de un informe de la presidencia del consejo, que contenga un
analisis preliminar sobre la clasificaci6n de los paquetes electorales con y sin
muestras de alteraci6n; que refiera las actas que no se tengan; de aquellas
en que se detectaran alteraciones evidentes; y de aquellas en las que exista
causa legal para la realizaci6n del nuevo escrutinio y c6mputo de los votos
conforme a lo dispuesto por el articulo 238, fracci6n lv de la LIPEEG. En el
informe se debera incluir un apartado sobre la existencia del indicio de que
la diferencia entre la candidatura presunta ganadora y la candidatura que
haya obtenido el segundo lugar en votaci6n es igual o menor a un punto
porcentual;

d) En su caso, Ia presentaci6n por parte de quienes funjan como
representaciones de los partidos politicos y, en su caso, candidaturas
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independientes, de su propio analisis preliminar sobre los rubros a que se

refiere el inciso anterior, sin perjuicio de que puedan realizar observaciones

y propuestas a los analisis presentados por la presidencia;
e) Concluida la presentaci6n y los analisis de las y los integrantes del consejo,

conforme a las previsiones del caso, la presidencia sometefa a consideraci6n
del consejo su informe sobre el nllmero de casillas que seran en principio

objeto de nuevo escrutinio y c6mputo, asi como las modalidades de c6mputo
que tendran que implementarse al dia siguiente en la sesi6n especial; lo
anterior con base en el numero de paquetes para recuento y, finalmente,
derivado del calculo anterior, la aplicaci6n de la formula de estos lineamientos

para la estimaci6n preliminar de los grupos de trabajo y, en su caso, de los
puntos de recuento;

f)

Revisi6n del acuerdo aprobado por el propio consejo como producto del

proceso de planeaci6n y previsi6n de escenarios, de los espacios para la
instalaci6n de los grupos de trabajo estimados segun el contenido del inciso
anterior;

g) Analisis y determinaci6n del personal que participara en los grupos para el
recuento de los votos, y determinaci6n del total de las representaciones de

los

partidos

politicos

y

de

candidaturas

independientes

que

podran

acreditarse conforme al escenario previsto;
h) La determinaci6n del ndmero de CAEL y SEL que apoyaran durante el
desarrollo de los c6mputos, ser hard conforme a lo siguiente:
1. Se generaran listas diferenciadas por SEL y CAEL.

2. Seran listadas en orden de calificaci6n de mayor a menor.

3. En caso de empate, se adoptara el criterio alfabetico iniciando por
apellido.

4. Como medida extraordinaria y para asegurar su asistencia, se podran
asignar SEL y GAEL, considerando la cercania de sus domicilios.

La Secretaria del Consejo debera levantar desde el inicio un acta que deje
constancia de las actividades desarrolladas en la reuni6n de trabajo, misma que
sera firmada al margen y al calce por todos aquellos que intervinieron y asi quisieron

hacerlo, y en caso contrario se asentara raz6n de ello. Asimismo, agregara los
informes que presente la presidencia del Consejo, asi como los analisis preliminares

que, en su caso, presenten las representaciones.

Pagina 33 de 86

CApiTULO IX. SESION EXTRAORDINARIA

Articulo 38. En la sesi6n extraordinaria del 8 de junio de 2021, al termino de la

reunion de trabajo prevista para la misma fecha, se trataran, entre otros, los asuntos
siguientes:

a) Presentaci6n del analisis de la presidencia sobre el estado que guardan las
actas de escrutinio y c6mputo de las casillas instaladas el dia de la jornada
electoral, en funci6n de aquellas que son susceptibles de ser escrutadas y
computadas por el consejo;

b) Aprobaci6n del acuerdo del consejo de que se trate, por el que se determinan
las casillas cuya votaci6n sera objeto de recuento por algunas de las
causales de ley;
c) Aprobaci6n del acuerdo del consejo por el que se autoriza la creaci6n e
integraci6n de los grupos de trabajo y, en su caso, de los puntos de recuento,

y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento
de votos de manera simultanea al cotejo de actas que realizara el pleno del
consejo;
d) Aprobaci6n del acuerdo del consejo por el que se habilitaran espacios para
la instalaci6n de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento;

e) Aprobaci6n del acuerdo del consejo por el que se determina el listado de
participantes que auxiliaran al consejo en el recuento de votos y asignaci6n
de funciones;

f)

lnforme sobre la logistica y medidas de seguridad y custodia para el traslado

de los paquetes electorales a los lugares previstos para la instalaci6n de

grupos de trabajo en las instalaciones del consejo o, en su caso, en la sede
alterna, en las que se realizara el recuento total o parcial, y;

g) lnforme de la presidencia sobre los resultados del procedimiento de
acreditaci6n y sustituci6n de quien represente a los partidos politicos y, en
su caso, de candidaturas independientes ante los grupos de trabajo.
Articulo 39. En la sesi6n extraordinaria que se celebre el martes 8 de junio de 2021,
la Presidencia del Consejo presentara a las y los integrantes el proyecto de Acuerdo
para la designaci6n de SEL, CAEL y personal administrativo que apoyara en el
recuento de votos, en funci6n de las casillas cuya votaci6n sera objeto de recuento
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por alguna de las causales legales y considerando las dimensiones del espacio
disponible.

CApiTULO X. CAUSALES PARA EL RECUENTO DE LA VOTACIC)N

Articulo 40. Los consejos deberan realizar nuevamente el escrutinio y c6mputo de
la casilla, levantandose el acta correspondiente en la sede del consejo cuando se
presente cualquiera de las causales establecidas en el articulo 238, fracciones 11 y
lv, de la LIPEEG, que son:

a) Cuando el paquete electoral se reciba con muestras de alteraci6n;
b) Cuando los resultados de las actas no coincidan;

c) Si se detecten alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada
sobre el resultado de la elecci6n en la casilla;

d) Si no existiere el acta de escrutinio y c6mputo en el expediente de la casilla,
ni obrare en poder la presidencia;

e) Cuando existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos
elementos de las actas, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros
elementos a satisfacci6n plena de quien lo haya solicitado;
f)

Cuando el ndmero de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los
candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en votaci6n, y

g) Cuando todos los votos depositados sean a favor de un mismo partido o
candidatura independiente.

Articulo 41. Para determinar la procedencia o no del recuento de una casilla se
atendera lo establecido en la Tesis de Jurisprudencia 1/2020 de la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n, del 15 de enero de 2020,
denominada Escrutinio y c6mputo. Los resu/fados de /a vofact.6n se pueden
acreditar, de manera excepcional, con el aviso de resultados de la casilla
correspondiente, estableci6 que, de conformidad con el principio de conservaci6n
de los actos pdblicos validamente celebrados, el aviso o cartel de resultados fijado
en el exterior del inmueble en el cual se instal6 la casilla constituye una prueba
documental poblica, con valor probatorio pleno salvo prueba en contrario. Esto,

porque es un documento impreso por orden de la autoridad electoral y distribuido
de manera previa a la Jornada Electoral. Ademas, ese documento es firmado por el
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presidente de la casilla y por los representantes de los parfidos politicos una vez
concluido el escrutinio y c6mputo, con la finalidad de hacer del conocimiento de la
ciudadania los resultados de las elecciones. Por tanto, ante la ausencia del paquete
electoral y el original o cop.Ias del acta de escrutinio y c6mputo en casilla, el aviso o
cartel de resultados constituye, de manera excepcional, un documento id6neo para
acreditar plenamente la existencia de los resultados obtenidos en las casillas\ .
CApiTULO Xl. POSIBILIDAD DE RECUENTO PARCIAL Y RECUENTO TOTAL
DE LA VOTACIC)N

Articulo 42. El recuento parcial consiste en el nuevo escrutinio y c6mputo de los
votos cuando no se trata de la totalidad de las casillas de una demarcaci6n territorial

electoral, que puede ser realizado por el pleno del Consejo, o por los grupos de
trabajo aprobados para ese fin.

Articulo 43. Durante el c6mputo con recuento parcial, se comenzara con el cotejo
de actas en el pleno, de forma simultanea al recuento de votos que se desarrolle en
los Grupos de Trabajo y Puntos de Recuento instalados. Una vez concluido el
cotejo, se podra utilizar el espacio de la sala de sesiones para la instalaci6n de
Grupos de Trabajo y Puntos de Recuento adicionales, como una medida ante la
insuficiencia de espacios en las sedes de los consejos, para albergar al total de los
grupos previstos.

Articulo 44. El recuento total es el nuevo escrutinio y c6mputo de los votos
correspondientes al total de casillas de una demarcaci6n territorial distrital o
municipal, y debera ser realizado en Grupos de Trabajo.
El consejo debera realizar el recuento de votos de la totalidad de las casillas

instaladas, cuando se presente alguno de los supuestos siguientes:
a) Cuando exista indicio que la diferencia entre la candidatura presuntamente
ganadora de la elecci6n en el distrito o municipio, y el que haya obtenido el
segundo lugar en votaci6n sea igual o menor a un punto porcentual, y al inicio

o termino de la sesi6n exista petici6n expresa de quien represente al partido
politico que postul6 al segundo de los candidatos antes sefialados.

Para estos efectos se considerara indicio suficiente la presentaci6n ante el
consejo de la sumatoria de resultados por partido politico y candidatura
1 Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federaci6n. Disponible en:

https://www.te.gob.mx/blog/delamata/front/I.urisprudences/article/28 (fecha de consulta: diciembre 2020).
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independiente consignados en la copia simple de las actas de escrutinio y
c6mputo de casilla de todo el distrito o municipio.

Para poder determinar la diferencia porcentual a que se refiere este aparfado,
el consejo debera acudir a los datos obtenidos de:
1. La informaci6n obtenida de las copias simples de las actas de escrutinio

y c6mputo de casilla de la elecci6n correspondiente que obren en poder
de la presidencia;
2. La informaci6n obtenida de las actas destinadas al PREP;
3. La informaci6n obtenida de las copias simples de las actas de escrutinio

y c6mputo de casilla de la elecci6n correspondiente que obren en poder
de las representaciones.

Se entendera por totalidad de las actas, las de aquellas casillas instaladas
en que se llev6 a cabo el escrutinio y c6mputo; por lo que no se tomaran en

cuenta las no instaladas por causa de fuerza mayor o caso fortuito o que en
el transcurso de la jornada electoral haya sido destruida la documentaci6n de
esta. Tampoco se consideraran para contabilizar la totalidad de las actas del
distrito o municipio, las de los paquetes electorales de los que no se cuente
con original o copia simple del acta de escrutinio y c6mputo de la casilla,

aunque se presuma que exista dentro del mismo.

Para estos efectos, se deberan tomar en cuenta las actas de casilla cuyos
paquetes electorales hayan sido recibidos en el consejo fuera de los plazos
legales establecidos en el articulo 299, numeral 1, de la LGIPE cuando

justificadamente medie caso fortuito y fuerza mayor.
b) Si al termino del c6mputo con o sin recuento de votos se establece que la

diferencia entre el candidato presuntamente ganador y el ubicado en
segundo lugar sea igual o menor a un punto porcentual y existe la petici6n
expresa anteriormente sefialada, o se da en ese momento. La petici6n a la

que se hace referencia en este segundo supuesto sera la expuesta por quien
represente al partido politico o, en su caso, de alguno o todos los que
representen a una coalici6n, o de candidatura independiente, cuya
candidatura

hubiera

obtenido

el

segundo

lugar.

Se

excluiran

del

procedimiento de recuento los paquetes electorales de las casillas que ya
hubiesen sido objeto de un nuevo escrutinio y c6mputo en el pleno del
consejo o en grupos de trabajo mediante el procedimiento de recuento
parcial.
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c) Conforme a lo establecido en los dos incisos anteriores, para realizar el
recuento total de votos respecto de una elecci6n determinada, el consejo que
corresponda dispondra lo necesario para que sea realizado sin obstaculizar
el escrutinio y c6mputo de las demas elecciones y concluya antes del
domingo siguiente al de la jornada electoral. Para tales efectos, Ia presidencia
del consejo distrital o municipal clara aviso inmediato a la Secretaria Ejecutiva
del lEEG; ordenara la creaci6n de grupos de trabajo integrados por las
consejerias electorales, las representaciones de los partidos politicos y
candidaturas independientes. Las consejerias electorales presidiran los

grupos de trabajo.
Articulo 45. Actualizado cualquiera de los dos supuestos sefialados, se deberan
realizar sin demora las acciones preestablecidas para el funcionamiento de los
grupos de trabajo en el recuento total de la votaci6n de las casillas.
CApiTULO Xll. FORMULA POR MEDIO DE LA CUAL SE DETERMINARA EL

NUMERO DE GRUPOS DE TRABAJO Y, EN SU CASO, PUNTOS DE

RECUENTO

Articulo 46. Se considera que el tiempo promedio de recuento de la votaci6n de
cada casilla ocupa aproximadamente 30 minutos. Por ello, se determina que cuando
el numero de paquetes a recontar sea mayor a 20 y por tanto ponga en riesgo la
conclusion oportuna de los c6mputos respectivos, sera pertinente la creaci6n de
Grupos de Trabajo, y de ser necesario, Puntos de Recuento; dicho calculo se
obtendra de la herramienta informatica mediante la aplicaci6n de la formula
aritmetica que se implemente para tal efecto.
Articulo 47. La aplicaci6n de la f6rmula aritmetica para determinar, en su caso, el

numero de Grupos de Trabajo y Puntos de Recuento sera obligatoria a partir del
tiempo real del que se dispone para las actividades de cotejo de actas y recuento
de votos de las casillas sin considerar los periodos de receso, asi como el tiempo
destinado para el inicio de c6mputo y el desarrollo de protocolo correspondiente,
estimado en dos horas o, en su caso, el tiempo en promedio que se ha utilizado por
el 6rgano competente en anteriores elecciones; asimismo se destinaran dos horas
a la deliberaci6n de votos reservados una vez concluidas las actividades de
recuento de votos o, en su caso, el tiempo en promedio que se ha utilizado por el
6rgano competente en anteriores elecciones; adicionalmente se considerara una
hora mas para la generaci6n del o las actas de c6mputo que se requiera; y una hora
para realizar la declaraci6n de validez y entrega de constancia de mayoria que
corresponda.
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CApiTULO XIIl. EXPLICACION DE LA FORMULA

Articulo 48. La estimaci6n para los Puntos de Recuento se obtendra de la
aplicaci6n de la f6rmula siguiente: (NCR/GT)/S=PR.

NCR: Numero total de casillas cuyos resultados seran objeto de recuento.
GT: Es el ndmero de Grupos de Trabajo que se crearan para la realizaci6n
del recuento total o parcial.
S: Numero de Segmentos disponibles. Cada segmento es igual a 30 minutos,
se calculan a partir del tiempo restante comprendido entre la hora en que se
integran y comienzan actividades los Grupos de Trabajo y la hora del dia en
que el 6rgano competente del lEEG determine la conclusi6n de la sesi6n de
c6mputo, de conformidad a lo sefialado en la ley local, tomando en cuenta el
tjempo suficiente para el inicjo de c6mputo y desarrollo del protocolo
respectivo, la deliberaci6n de votos reservados, Ia generaci6n del acta de
c6mputo, y para declarar, en su caso, la validez de la elecci6n y la entrega
de las constancias de mayoria de las elecciones.
PR: Puntos de Recuento al interior de cada Grupo de Trabajo. Cada Grupo

de Trabajo podra contener uno o mas Puntos de Recuento. De tratarse de
un punto solamente, el recuento estaria a cargo de los titulares del grupo. Se
preve la instalaci6n de un maximo de 8 Puntos de Recuento por cada Grupo
de Trabajo (es decir un total de hasta 40 para la realizaci6n del recuento).
Articulo 49. En caso de que la aplicaci6n de la f6rmula arroje numeros decimales,
se procedera a redondear la cifra al entero siguiente en orden ascendente, de tal
forma que se garantice la conclusi6n en el tiempo previsto.

Articulo 50. De manera excepcional, y solamente en casos de demora en el avance
del recuento de votos en los Grupos de Trabajo que ponga en riesgo la oportuna
conclusi6n de la sesi6n de c6mputo, los consejos podran aprobar en primera
instancia, con el voto de al menos tres cuartas partes de sus integrantes, la creaci6n
de un Grupo de Trabajo adicional con el numero de puntos de recuento acordados
en la sesi6n extraordinaria del martes previo a la sesi6n de c6mputo.

A manera de ejemplo de lo anterior, si en la sesi6n del martes se aprob6 un Grupo
de Trabajo con dos Puntos de Recuento, bajo un escenario de demora, se podra
crear un segundo Grupo de Trabajo, con dos Puntos de Recuento, y no generar
puntos adicionales de recuento en el primer Grupo de Trabajo. En caso de persistir
la demora, se podra crear y aprobar hasta un tercer Grupo de Trabajo bajo las
mismas reglas.

Pagina 39 de 86

Articulo 51. La creaci6n de Puntos de Recuento adicionales s6lo procedera cuando
se haya agotado la posibilidad de crear, de acuerdo con el numero de integrantes
de los consejos, el maximo de Grupos de Trabajo que le permita finalizar en el
tiempo previsto.

Las reglas de excepci6n antes referidas (Grupos de Trabajo y puntos de recuento
adicionales por demora), solamente aplicaran para la elecci6n en la que se presente
el supuesto de demora; en caso de un c6mputo subsecuente, se aplicara lo
dispuesto en el acuerdo del consejo aprobado en la sesi6n extraordinaria del martes
previo, el cual fue estimado con base en la f6rmula.

Articulo 52. Si se presenta en algun Consejo un escenario de recuento total al
t6rmino del procedimiento de cotejo de actas y recuento parcial de una elecci6n, se
aplicara nuevamente la f6rmula.

Se aplicara la formula de creaci6n de Grupos de Trabajo y puntos de recuento,
considerando hasta 9 horas o 18 segmentos y las reglas de acreditaci6n de
representantes de partidos politicos y candidaturas independientes establecidas en
los presentes lineamientos, sin tomar en cuenta el plazo de aplicaci6n.
Para evitar mayor demora, el recuento total iniciara de inmediato con los Grupos de
Trabajo y Puntos de Recuento con los que se efectu6 el recuento parcial; al termino

del plazo de 2 horas se podran crear los Grupos de Trabajo y Puntos de Recuento
que arroje la formula.

Como condici6n para incrementar el numero de Grupos de Trabajo y Puntos de
Recuento a instalar, los consejos deberan considerar una superficie de 40 metros
cuadrados como base para la instalaci6n de cada Punto de Recuento, a fin de
garantizar el distanciamiento minimo de 1.50 metros entre quienes participen en sus
actividades. Asimismo, debera tenerse en cuenta el numero de funcionarios y

consejeros necesarios para presidir los trabajos de cada Grupo de Trabajo.
Articulo 53. La estimaci6n para los Puntos de Recuento se obtiene de la aplicaci6n
de la f6rmula: (NCR/GT)/S=PR, y de los cuales se proyectan los escenarios y
ejemplos para su aplicaci6n, estos se deberan consultar en el Anexo 1 (Tabla y
ejemplos).
CApiTULO XIV. DESARROLLO DE LA SESION DE COMPUTO

Articulo 54. Las sesiones de c6mputo electoral son de caracter especial, toda vez
que estan previstas por la ley para un fin tlnico y especifico, seran publicas siempre
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que se guarde el debido respeto al recinto y el orden para el desarrollo de la sesi6n,
a efecto de que la misma pueda desarrollarse sin distracciones que pongan en
riesgo la debida concentraci6n para realizar las operaciones inherentes al c6mputo
de votos, atendiendo a lo dispuesto por el articulo 8, inciso J), del Reglamento de

Sesiones de Organos Colegiados del lEEG; y al articulo 147, 236 y 247 de la
LIPEEG.

Articulo 55. En caso de ausencia de alguno de quienes integren el consejo, se
estara a lo siguiente:

a) En el supuesto de la ausencia de la presidencia a la sesi6n se estara a lo
establecido en el articulo 106 del Reglamento de Organos Colegiados del
lEEG.

b) En la sesi6n previa a la jornada electoral, los consejos podran acordar que la

secretaria del consejo sea sustituida en sus ausencias por algl]n consejero o
consejera electoral propietario integrante del consejo;

c) Las ausencias de las consejeras y consejeros electorales se cubriran
conforme a los establecido en el articulo 107 del Reglamento de Sesiones de
Organos Colegiado del lEEG;

d) En caso de ausencia de las representaciones de los partidos politicos y
candidaturas independientes, sera cubierta por el suplente o el propietario,
segun sea el caso;
Articulo 56. Los consejos celebraran la sesi6n especial de c6mputo a partir de las
08:00 horas del miercoles 9 de junio de 2021. Instalada la sesi6n, la presidencia
pondra inmediatamente a consideraci6n del consejo el contenido del orden del dia
y hard la declaratoria formal de instalaci6n en sesi6n permanente para realizar el
c6mputo electoral de la elecci6n de que se trate.
Como primer punto del orden del dia, la presidencia informara de los acuerdos

tornados en la sesi6n extraordinaria del dia anterior, a fin de que se apruebe la

separaci6n de los paquetes electorales que seran objeto de recuento sin necesidad
de pasar por la confronta del acta que se encuentra al interior del paquete contra la
que obra en poder de la presidencia.
Articulo 57. En el caso de que se actualice el supuesto previsto en el articulo 238,
punto VII, parrafo segundo, de la LIPEEG, como segundo punto del orden del dia
se consultara a la representaci6n del partido politico cuya candidatura este en
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segundo lugar, si desea solicitar el recuento total de votos. De ser asi, se procedera
inmediatamente a la organizaci6n de los grupos de trabajo para la realizaci6n del
recuento total.

Articulo 58. En la sesi6n de c6mputo de la elecci6n de que se trate, se atendera lo
dispuesto en los articulos 43 al 63 y del 104 al 107 del Reglamento de Sesiones de
6rganos Colegiados del IEEG.

Articulo 59. En el caso de debate sobre el contenido especifico del acta de
escrutinio y c6mputo de casilla se sujetara a las reglas siguientes:

a) Se abrira una primera ronda de intervenciones de tres minutos, y
b) Despues de haber intervenido todos los oradores que hubiesen solicitado la

palabra, en su caso, se abrira una segunda ronda de intervenciones de dos
minutos y posteriormente se procedera a votar.
Articulo 60. La presidencia del Consejo clara una explicaci6n precisa sobre la
definici6n de validez o nulidad de los votos la cual de acuerdo con el articulo 288,
numeral 2 de la LGIPE es la siguiente:

Son votos nulos:

a) Aquel expresado por un elector en una boleta que deposit6 en la urna, sin
haber marcado ningun cuadro que contenga el emblema de un partido
politico o de una candidatura independiente, y

b) Cuando el elector marque dos o mas cuadros sin existir coalici6n entre los

partidos cuyos emblemas hayan sido marcados.
Por otra parte, el Consejo expondra las reglas para determinar la validez o nulidad
de los votos conforme se observa en el articulo 291 de la LGIPE las cuales son las
siguientes:

a) Se contara un voto valido por la marca que haga el elector en un solo cuadro
en el que se contenga el emblema de un partido politico, atendiendo lo
dispuesto en el parrafo 2 del articulo 290 de la LGIPE.
b) Se contara como nulo cualquier voto emitido en forma distinta a la sefialada,

y
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c) Los votos emitidos a favor de candidaturas no registradas se asentaran en el
acta por separado.
En el caso de la validez o nulidad de los votos reservados para ser dirimjdos en 61
pleno, quienes integren el consejo se sujetaran a las reglas siguientes:

a) Se abrira una primera ronda de intervenciones de dos minutos por cada
boleta reservada para exponer su argumentaci6n, iniciando por quien funja
como la o el representante de partido que reserv6 el voto;

b) Despues de haber intervenido todos las y los oradores que hubiesen
solicitado la palabra, en su caso, se abrira una segunda ronda de
intervenciones de hasta un minuto, y
c) Una vez que concluya la segunda ronda, la presidencia solicitara a la

secretaria proceda a tomar la votaci6n correspondiente.
Articulo 61. Durante el desarrollo de la sesi6n de c6mputo, a efecto de salvaguardar
los derechos de quienes integren el consejo y garantizar el adecuado curso de las
deliberaciones, la presidencia cuidara que las y los oradores practiquen la
moderaci6n en el ejercicio de su derecho al uso de la palabra.
CApiTULO XV. INTEGRACION DEL PLENO Y, EN SU CASO, GRUPOS DE

TRABAJO

Articulo 62. El pleno de los consejos se integra cuando la mayoria de sus
integrantes con derecho a voto entre los que deba estar la presidencia del consejo,
asisten a la sesi6n especial de c6mputo, previa convocatoria que se realice a las

personas integrantes de los consejos.
EI numero maximo de casillas por recontar en el pleno del consejo es de maximo

20 paquetes electorales, ante este supuesto el resultado se asentara en el acta de
escrutinio y c6mputo levantada en consejo. Tratandose de un nl]mero mayor, el
c6mputo se realizara instalando de inicio un Grupo de Trabajo, el resultado obtenido

de cada punto de recuento se asentara en el documento electoral denominado
constancia individual de punto de recuento.

Unicamente cuando la relaci6n del numero de paquetes sujetos a recuento de la
votaci6n con el tiempo restante para la conclusi6n del c6mputo distrital o municipal
supere el plazo previsto, se podran crear el numero maximo de grupos de trabajo
que permita la integraci6n del Consejo, una vez concluido el cotejo de actas.
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Articulo 63. Para la realizaci6n de los c6mputos electorales con grupos de trabajo,

el desarrollo de los trabajos de recuento se hard de forma simultanea al cotejo de
actas en el pleno del consejo.
EI termino para los c6mputos distritales y municipales sera de 40 horas. La meta
institucional establece que los 68 consejos distritales y municipales inicien a las 8:00
horas del miercoles 9 de junio de 2021 y concluya a las 00:00 horas del viernes 11

de junio del 2021. Para cumplir con lo anterior se podran conformar hasta 5 Grupos

de Trabajo con 8 Puntos de Recuento por cada Grupo (es decir un total de hasta 40
para la realizaci6n del recuento).

Al margen de la integraci6n de los grupos de trabajo y puntos de recuento, debera

garantizarse la presencia y permanencia necesaria en el pleno del consejo a fin de
mantener el cu6rum legal requerido.

En ese sentido, en el pleno del consejo deberan permanecer la presidencia, una o
un consejero electoral y la secretaria o el secretario, a fin de garantizar el cu6rum.

Articulo 64. Los grupos de trabajo se integran de la siguiente manera:
a) Un titular de Grupo de Trabajo, podra ser una consejera o un consejero

electoral, o una o un integrante de la Junta Estatal Ejecutiva, o una persona
integrante de la rama administrativa o del Servicio Profesional Electoral
Nacional del sistema OPL;
b) Las representaciones de los partidos politicos y, en su caso, de las
candidaturas independientes,
c) Las y los CAEL y SEL designados, y
d) Las y los auxiliares que el consejo designe.

Quienes funjan como representantes, propietarios y suplentes, acreditados ante el
consejo podran asumir la funci6n de las y los representantes coordinadores, y recibir
la copia de las constancias y actas generadas en los grupos de trabajo, en caso de

que no acrediten representantes ante estos, o si al momento de la entrega en el
Grupo de Trabajo el representante no se encuentra presente.
Articulo 65. En cada grupo se designara un auxiliar de recuento como responsable
de cada punto de recuento cuando estos sean dos o mas.
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Como apoyo operativo se podran integrar las siguientes figuras: titular de Grupo de
Trabajo; representaciones de partidos politicos y, en su caso, representaciones de
candidaturas independientes; auxiliar de recuento; auxiliar de traslado; auxiliar de
documentaci6n; auxiliar de captura; auxiliar de verificacj6n; auxiliar de control de

bodega; auxiliar de control de Grupo de Trabajo; auxiliar de acreditaci6n y

sustitucj6n; representante ante grupo; y, representante auxiliar.

Personas

Figura
Titular del Grupo de Trabajo

Representantes de Partido
Candidaturas lndependientes
Auxiliar de recuento
Auxiliar de traslado
Auxiliar de documentaci6n

1

Politico y,

en

su

caso,

de
11

1-8
1
1

Auxiliar de captura

1

Auxiliar de verificaci6n

1

Auxiliar de control de GT

1

Total por grupo

18-26

Articulo 66. Quien funja como titular del Grupo de Trabajo, asistido por la o el
auxiliar de acreditaci6n y sustituci6n, sera responsable de verificar que las o los
representantes esten debidamente acreditados y de llevar el registro

correspondiente en cada momento de relevo de las o los participantes. En el sistema
informatico se debera consignar tanto el registro de entrada como de salida, asi
como el cargo y funci6n que desempefiaran o desempefiaron. Al termino del
recuento, el registro sera incorporado como anexo al acta circunstanciada que se
genere de la herramienta informatica.

Articulo 67. Resulta necesario para el desarrollo del trabajo de los grupos, que en
todo momento se encuentren cuando menos quienes funjan como titular del Grupo
de Trabajo y auxiliar de recuento.
CApiTULO XVI. ACREDITACION, SUSTITUCION Y ACTUACION DE LAS

REPRESENTACIONES PARTIDISTAS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

Articulo 68. En cada Grupo de Trabajo solo podra intervenir una representaci6n por
partido politico o candidatura independiente, con un maximo de siete representantes
auxiliares. Su acreditaci6n estara sujeta a los siguientes criterios:
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a) La acreditaci6n se realizara dependiendo de la integraci6n de los grupos de

trabajo y conforme sean acreditados por parte de las autoridades estatutarias
competentes.
b) La representaci6n del partido politico ante el Consejo General informara por

escrito a la o el secretario del mismo, a mas tardar en la primera quincena de
mayo del afio de elecci6n, el nombre y cargo de la funcionaria o funcionario

partidista que estara facultado para realizar la acreditaci6n y sustituci6n de
representaciones ante los grupos de trabajo. Esta atribuci6n podra recaer en

las y los representantes propietarios o suplentes acreditados ante los
Consejos Distritales y Municipales.

c) En el caso de candidaturas independientes, la acreditaci6n y sustituci6n de

representaciones ante los grupos de trabajo, podra realizarse por conducto
de su representante ante el propio consejo distrital o municipal.

d) La acreditaci6n y sustituci6n de las representaciones de los partidos politicos,

y en su caso, candidaturas independientes, se podra realizar hasta la
conclusi6n de las actividades de los grupos de trabajo.
e) Los partidos politicos y candidaturas independientes seran los responsables

de convocar a sus representaciones. La falta de acreditaci6n o asistencia de
las representaciones al inicio de las actividades de los grupos de trabajo o en
los momentos de relevo, no impedira ni suspenders los trabajos. No se
negara el acceso de las representaciones acreditadas ante los grupos de
trabajo.

f)

Las representaciones de partidos politicos y candidaturas independientes

deberan portar durante el desarrollo de sus funciones, los ga fetes que les
proporcione el presidente del consejo.

g) Las representaciones de partidos politicos y candidaturas independientes
deberan atender en todo momento los protocolos de atenci6n sanitaria
implementados por el lEEG.

Articulo 69. Los partidos politicos y, en su caso, las candidaturas independientes

podran acreditar una representaci6n ante cada Grupo de Trabajo; adicionalmente,
podran acreditar una persona Auxiliar de Representante cuando se creen dos
Puntos de Recuento en el Grupo de Trabajo; cuando se determinen tres Puntos de

Recuento podran acreditar dos personas Auxiliares de Representantes y asi
sucesivamente.
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Las representaciones que hayan sido acreditadas a mas tardar el dia antes de la
jornada electoral recibiran sus ga fetes de identificaci6n previo al inicio de los
c6mputos.

Cuando se registren a las representaciones antes de la segunda semana del mes
de mayo, pod fa solicitarse a la presidencia del consejo, que sean incluidos en las
actividades de capacitaci6n para el recuento de votos.
EI Consejo, a traves de la persona que funja como auxiliar de acreditaci6n y
sustituci6n, llevara un registro detallado del relevo de las representaciones

partidistas y candidaturas independientes en los Grupos de Trabajo. El registro
considerara la hora, nombre, grupo y periodo de presencia de cada representante y
auxiliares para su inclusi6n en las actas circunstanciadas de cada Grupo de Trabajo.
Asimismo, sera responsable de la emisi6n de los ga fetes de identificaci6n que
deben portar. .
CApiTULO Xvll. APERTURA DE BODEGA ELECTORAL

Articulo 70. La bodega debera abrirse en presencia de quienes integren el consejo;
en caso que la bodega no sea visible desde la mesa de sesiones, quienes integren
el consejo deberan trasladarse hasta el sitio en que se ubique a efecto de proceder
a su apertura y verificaci6n del estado en que se encuentra; cuando las condiciones
de accesibilidad y/o espacio o por decisi6n del propio consejo se determine que
asista solo una comisi6n, esta debera integrarse con la presidencia, la secretaria,

por lo menos una consejera o un consejero electoral y quienes funjan como
representantes que deseen hacerlo.

Articulo 71. La presidencia mostrafa a consejeras y consejeros electorales y a
quienes funjan como representantes que los sellos de la bodega estan debidamente
colocados y no han sido violados y, posteriormente procedera a ordenar la apertura
de la bodega.

Articulo 72. Las consejeras y consejeros electorales y quienes funjan como
representantes ingresaran a la bodega para constatar las medidas de seguridad con
que cuenta el lugar en donde estan resguardados los paquetes electorales, asi
como el estado fisico de los mismos al momento de su apertura; informaci6n que
debera ser consignada en el acta circunstanciada.
Articulo 73. EI personal previamente autorizado, mediante acuerdo del consejo,
trasladara a la mesa de sesiones o a las mesas donde se desarrollaran los
c6mputos, los paquetes electorales en orden ascendente de secci6n y por tipo de
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casilla, manteniendo los de las casillas especiales hasta el final de todas,

garantizando en todo momento las condiciones necesarias de seguridad.
Al concluir la cotejo de actas o el nuevo escrutinio y c6mputo de la casilla, en caso

de recuento de votos, cada paquete electoral debera ser introducido nuevamente
dentro de la caja paquete electoral, que se trasladara de regreso a la bodega
electoral.

Se debera atender puntualmente el procedimiento para la extracci6n de los
documentos y materiales establecidos que se detallan en el Capitulo XVII de los

presentes lineamientos, con el prop6sito de que una vez que se regrese el paquete
a la bodega, este contenga tinicamente las boletas y votos.
Articulo 74. Al termino de la sesi6n, la presidencia, bajo su mss estricta
responsabilidad, debera salvaguardar los paquetes electorales con las bolsas que

contengan las boletas de la casilla, disponiendo al efecto que sean selladas las

puertas de acceso de la bodega electoral, estando presentes consejeras y
consejeros y representantes que asi lo deseen; para tal efecto deberan colocarse
fajillas de papel a las que se les asentara el sello del consejo y las firmas de quien
ostente la presidencia, por lo menos de una consejera o un consejero electoral y de

quienes funjan como representantes que deseen hacerlo.
La presidencia debera mantener en su poder la(s) llave(s) de la puerta de acceso
de la bodega, hasta que haya concluido el proceso electoral, conforme lo sefialan
los articulos 246, parrafo segundo, y 256, parrafo segundo, de LIPEEG y se proceda
a la destrucci6n de los paquetes electorales.
CApiTILO XVIll. EXTRACCION DE DOCUMENTOS

Articulo 75. La extracci6n de los documentos y materiales establecidos en la ley y,

en su caso, por acuerdo del Consejo General, se realizara durante el desarrollo del
c6mputo, lo que podra hacerse tanto en los casos de las casillas que no requieren
un nuevo escrutinio y c6mputo, asi como en aquellas que fueron objeto de recuento,
debera preverse la extracci6n de la documentaci6n y materiales electorales de tal
forma que en el paquete electoral s6Io queden los sobres con los votos validos y
nulos, asi como las boletas no utilizadas.

Articulo 76. Los documentos que se extraeran y dejaran fuera de la caja paquete
electoral son los siguientes:
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a) Expediente de casilla (acta de la j'ornada electoral, acta de escrutinio y

c6mputo, y escritos de protesta, en su caso);
b) Hojas de incidentes:

c) Cuadernillo de hojas de operaciones;
d) Lista nominal de electores utjlizada en casilla, en su caso;

e) La demas documentaci6n que, en su caso, determine el Consejo General en
acuerdo previo a la jornada electoral, y
f)

Papeleria y demas articulos de oficina sobrantes.

Articulo 77. Para efecto de dar cuenta al consejo de la documentaci6n asi extraida,
se estara a lo siguiente:
a) La documentaci6n sera extraida del paquete electoral a la vista de las y los
integrantes del consejo o de las y los integrantes de los grupos de trabajo

presentes;
b) Se separaran los documentos de los materiales y de los dtiles de oficina;

c) Se registrara en el formato correspondiente la relaci6n de documentos

extraidos del paquete electoral para dar cuenta a las y los integrantes del
consejo;

d) La documentaci6n sera dispuesta en sobres adecuados para su protecci6n,
en los que se identificara la casilla correspondiente, mismos que se colocaran
en orden de secci6n y casilla dentro de cajas de archivo;

e) En caso de encontrarse en el paquete electoral escritos de protesta, hojas de
incidentes o cualquier otro documento en el que no se identifique plenamente
la casilla a la que perfenece, quien sea titular del Grupo de Trabajo debera

anotar la referencja a la casilla respectiva con una marca de boligrafo en el
reverso superior derecho del documento;

f)

Las cajas con estos documentos seran resguardadas por la presidencia en
un espacio con las condiciones adecuadas para su conservaci6n, del que
guardara la(s) llave(s) personalmente, y;
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g) La presidencia instruira al termino de los c6mputos la integraci6n y el envio

de los expedientes conforme lo establecido en el apartado correspondiente
de los presentes lineamientos. Sucesivamente, se atenderan tambi6n los
requerimientos diversos de documentos electorales que realicen en su caso
las autoridades jurisdiccionales electorales federales y locales, otros 6rganos
del lnstituto, las representaciones de los partidos politicos y/o la Fiscalia

Especializada para la Atenci6n de Delitos Electorales.
CApiTILO XIX. PAQUETES CON MUESTRA DE ALTERACION

Articulo 78. Con base en el acta circunstanciada que e'labore la secretaria o el
secretario sobre la recepci6n de los paquetes electorales, integrada con la
informaci6n de los recibos expedidos a los presidentes de las mesas directivas de
casilla, la o el consejero presidente jdentificara aquellos paquetes electorales con
muestras de alteraci6n que deberan ser registrados en el acta circunstanciada de la
sesi6n de c6mputo y, en su caso, seran incluidos en el conjunto sujeto al recuento
de votos.

Una vez concluida la apertura de aquellos paquetes objeto de recuento por otras
causales, se abriran los paquetes electorales con muestras de alteraci6n.
En caso de que se realice un recuento total o parcial en Grupos de Trabajo, los
paquetes con muestras de alteraci6n se asignaran al Grupo de Trabajo que les
corresponda de acuerdo con el numero y tipo de casilla.
CApiTULO XX. MECANISMOS PARA EL COTEJO DE ACTAS

Articulo 79. Este procedimiento se debera sujetar a las disposiciones del articulo
400 del Reglamento de Elecciones del lNE. Una vez determinado el inicio de las
actividades del c6mputo ordinario mediante el cotejo de actas, se procedera a la
apertura de los paquetes electorales que contengan los expedientes de la elecci6h,
siguiendo el orden numerico de las casillas, y que no tengan muestras de alteraci6n,
conforme se vaya efectuando el traslado desde la bodega electoral.

Articulo 80. La presidencia cotejara mediante lectura en voz alta los resultados del
acta de escrutinio y c6mputo contenida en el expediente de casilla, con los
resultados consignados en el acta que obra en su poder desde la noche de la

jornada electoral. En tanto se da lectura a los resultados del acta, se hard la captura
de la informaci6n.
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De encontrar coincidencia en los resultados de las actas, se procedera
sucesivamente a realizar el cotejo de las actas de las casillas siguientes. Durante el
cotejo de las actas, se debera observar lo dispuesto en articulo 311, numeral 1,
inciso h) de la LGIPE, respecto de la extracci6n de la documentaci6n y materiales,
conforme al procedimiento que se detalla en los presentes lineamientos. El mismo
tratamiento debefa darse a las actas de las casillas especiales.

Articulo 81. Cada vez que se proceda a la apertura de un paquete electoral para el
cotejo de actas, aquel debera identificarse visualmente con la adhesi6n de una
etiqueta, provista especificamente para este fin por la DOE.
Articulo 82. Al t6rmino del cotejo y captura de los resultados de las actas que no
fueran objeto de recuento, se procedera al recuento de aquellos paquetes que se
determinaron para tal procedimiento en la sesi6n previa y que no excederan el
numero de 20, para lo cual la secretaria del consejo abrira las bolsas que contienen
las boletas y, mostrandolas una por una, contabilizara en voz alta:
a) Boletas no utilizadas;

b) Votos nulos, y

c) votos vaiidos.

La secretaria debera asentar la cantidad que resulte en el espacio del acta
correspondiente.

Articulo 83. Respecto de los votos validos, estos se contabilizaran agrupados por
partido politico, coalici6n, si la hubiera (cuando se marquen mss de dos emblemas
de los partidos politicos coaligados), y en su caso, candidatos independientes, asi

como los emitidos a favor de candidatos no registrados,

Articulo 84. Quienes funjan como representantes que asi lo deseen y una o un
consejero electoral, al momento de contabilizar la votaci6n nula y valida, podran

observar que se haya determinado correctamente la validez o nulidad del voto
emitido, de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 291 LGIPE y la jurisprudencia

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federaci6n,

que aportara

la

propia

capacitaci6n y el

material denominado

Cuadernillo de Consulta de Consulta sobre Votos V6Iidos y Votos Nulos para el
desarrollo de las Sesiones Especiales de C6mputo de los Consejos Distritales y
Municipales, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 (Alnexo 2).
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Articulo 85. Si se tratara exclusivamente de un c6mputo en el pleno del consejo,
es decir, con 20 o menos casillas cuya votaci6n debe ser recontada y durante el
cotejo llagara a incrementar a un ndmero superior a 20, el Consejo se valdra de los

grupos de trabajo para llevar a cabo el recuento en forma simultanea al cotejo de
actas.
CApiTULO Xxl. COTEJO DE ACTAS Y RECUENTO PARCIAL EN GRuPOS DE
TRABAJO
Articulo 86. Este procedimiento se ajustara a las disposiciones del articulo 401 del

Reglamento de Elecciones del INE. En caso de que el ndmero de paquetes
electorales por recontar supere las veinte casillas, la presidencia del consejo avisafa
a la Secretaria Ejecutivo del lEEG y a la DOE de manera inmediata y por la via mas
expedita, precisando lo siguiente:
a) Tipo de elecci6n;

b) Total de casillas instaladas en el distrito;

c) Total de paquetes electorales recibidos, conforme a los plazos legales;
d) Total de paquetes recibidos de forma extemporanea con causa justificada;

e) Total de paquetes electorales que seran objeto del recuento parcial, y
f)

La creaci6n de los grupos de trabajo y el numero de puntos de recuento para
cada uno.

Articulo 87. La presidencia del consejo instruira el inicio del cotejo de actas por el
pleno y ordenara la instalaci6n de los grupos de trabajo para el desarrollo simultaneo
de las dos modalidades del c6mputo.

Articulo 88. En el momento de la extracci6n de las boletas y votos para el recuento,
tambien se extraera, por parte de un auxiliar de documentaci6n, el resto de la
documentaci6n y los materiales que indica el articulo 311, numeral 1, inciso h) de la
LGIPE.

Articulo 89. Si durante el procedimiento simultaneo de cotejo de actas se
identificaran casillas cuya votaci6n debe ser objeto de recuento, se tomara nota de
las mismas y al termino del cotejo de actas se distribuiran a los grupos de trabajo.
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Articulo 90. En el caso que, durante el cotejo de actas en el Pleno del consejo, se
propusiera por alguno de los integrantes el recuento de la votaci6n de alguna casilla,

y que la decisi6n no apruebe o niegue el recuento en forma unanime, se reservara
la misma para que al concluir el cotejo de las actas, se decrete un receso en las
labores de los grupos de trabajo y los consejeros integrantes de estos se reintegren
al Pleno para votar, en conjunto, sobre la procedencia del nuevo escrutinio y
c6mputo.

Articulo 91. Los Grupos de Trabajo desempefiaran sus funciones hasta que cada
uno concluya la totalidad de casillas que le sean asignadas por el 6rgano
competente. El desarrollo de los trabajos podra ser audio grabado o video grabado.
Articulo 92. Las personas que funjan como auxiliares de bodega entregaran
sucesivamente a las auxiliares de traslado los paquetes que les correspondan de
acuerdo con la lista de casillas previamente asignadas a cada Grupo de Trabajo, o,
en su caso, al punto de recuento indicado por el funcionario o funcionaria que
preside el grupo para el nuevo escrutinio y c6mputo, debiendo registrarse en el
sistema informatico su entrada y salida por la persona designada como Auxiliar de
Control.

Articulo 93. Los paquetes que se reintegren a la bodega, luego de ser recontados
en un Grupo de Trabajo, deberan ser anotados en el registro al ingresar a la bodega
y seran colocados en el lugar que les corresponda, quedando nuevamente bajo
custodia.

Articulo 94. El funcionario o funcionaria que presida el Grupo de Trabajo, por si

mismo o con la ayuda de las personas auxiliares de recuento, debera realizar las
actividades correspondientes al nuevo escrutinio y c6mputo de los votos.

Articulo 95. El personal designado por el consejo como Auxiliar de Traslado
apoyara tambien, bajo la supervisi6n del Grupo de Trabajo, a la persona Auxiliar de

Recuento en la apertura del paquete y la extracci6n sucesiva de los conjuntos de
boletas y votos, disponiendolos para el recuento; asimismo sera responsable de su
reincorporaci6n ordenada al paquete electoral y, luego del registro de salida

correspondiente, del retorno del paquete a la bodega electoral.
Articulo 96. En caso de Recuento Total se seguira el mismo procedimiento previsto

para el establecimiento de Grupos de Trabajo en el supuesto de recuento parcial,
s6lo que en este caso se excluiran del procedimiento de recuento total, los paquetes
electorales de las casillas que ya hubiesen sido objeto de un nuevo escrutinio y
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c6mputo en el pleno del consejo o en Grupos de Trabajo mediante el procedimiento
de recuento parcial.

Articulo 97. En el momento de la extracci6n de las boletas y votos para el recuento,
tambien se extraera, por parte del auxiliar de documentaci6n, el resto de la
documentaci6n y los materiales que indica el articulo 238, parrafo primero, fracci6n
VIl, de la LIPEEG, y detallado en el capitulo Xvll de los presentes lineamientos.

Cuando se presente la recepci6n equivocada de un paquete o documentaci6n
electoral, se atendera lo establecido en el inciso I), numeral 2 del articulo 31 de

estos lineamientos. La presidencia del Consejo receptor lo notificara por la via mas
expedita a quien presida el Consejo General del lEEG. A partir de esa notificaci6n,

se activa un mecanismo de intercambio, consistente en conformar una comisi6n de

consejeros y consejeras, acompafladas de representantes partidistas,

para

recuperar la documentaci6n y materiales electorales, dejando constancia de ello y

de los incidentes que, en su caso, se susciten, en un acta circunstanciada.
En virtud de las consideraciones anteriores, el Consejo General tiene la obligaci6n
de dictar las medidas necesarias para procurar que los votos depositados en las
urnas se contabilicen por el 6rgano competente, dentro de los plazos legales
establecidos para tal efecto. Debido a lo anterior, es preciso atender las reglas

establedldas en los Lineamientos para la entrega e intercambio de paquetes,
documentos y materiales electorales recibidos en 6rgano distinto al competente en
la etapa de resultados y declaraci6n de validez del Proceso Electoral 2020-2021
que ofrecen un parametro que guia la devoluci6n de la documentaci6n y
expedientes electorales al termino de la Jornada Electoral.
CApiTULO XXII. MECANISMO DEL RECUENTO DE VOTOS EN GRUPOS DE

TRABAJO
Articulo 98. Se sujetara a las disposiciones establecidas en los articulos 402 y
403 del Reglamento de Elecciones del lNE.
Articulo 99. La persona Auxiliar de Seguimiento, sera responsable de advertir,

en su caso, un avance menor a la estimaci6n de lo programado en el recuento
de la votaci6n de las casillas asignadas a cada Grupo de Trabajo y que pudiera
implicar la posibilidad del retraso en la conclusi6n del c6mputo respectivo.

Articulo 100. La persona Auxiliar de Seguimiento realizara un reporte cada hora

y lo entregara a la presidencia del Consejo y, de presentarse el supuesto de
retraso en algun Grupo de Trabajo o en el desarrollo del c6mputo en general de
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mss de tres horas en la fecha y hora limite para su conclusi6n, esta ordenara la
integraci6n del pleno del Consejo para proponer y someter a consideraci6n,

como medida excepcional, la creaci6n de Grupos de Trabajo y/o Puntos de
Recuento adicionales mediante la aplicaci6n nuevamente de la formula
aritmetica, tomando como base el tiempo restante para la conclusi6n oportuna
de la sesi6n de c6mputo considerando, en su caso, el criterio establecido en el
capitulo Xll de los presentes lineamientos, y que requerira de la aprobaci6n de
por lo menos las tres cuartas partes de los integrantes del 6rgano competente.
La presidencia del Consejo garantizara la vigilancia de los partidos politicos y,

en su caso, de candidaturas independientes, por lo que les notificara de
inmediato cuantas personas representantes auxiliares tendran derecho a

acreditar y la hora en que se instalaran los Grupos de Trabajo o los Puntos de
Recuento adicionales, que no podra ser menor a tres horas a la aprobaci6n del
mismo, y en el caso de Grupos de Trabajo se atendera a lo sefialado en el
capitulo XXIV de estos lineamientos, en tanto los puntos adicionales se
generaran garantizando la acreditaci6n de las y los representantes de partidos
politicos y candidaturas independientes en cada punto de recuento. En caso de
que alguna representaci6n se negare a recibir la notificaci6n, se levantara acta
circunstanciada y la notificaci6n se realizara djrectamente a la dirigencia politica

y/o a traves de su colocaci6n en los estrados del 6rgano. La aplicaci6n de dicho
supuesto podra efectuarse unicamente entre las 08:00 y las 22:00 horas.

De igual manera, se clara aviso inmediato al Consejo General, para que proceda
de la misma forma a lo sefialado en el parrafo que antecede; es decir, notifique

a las representaciones de los partidos politicos y, en su caso, de candidaturas

independientes ante ese 6rgano.
Articulo 101. El nuevo escrutinio y c6mputo en grupos de trabajo se realizara en el
orden siguiente: boletas no utilizadas, votos nulos y votos validos.
Articulo 102. Los votos validos se contabilizaran por partido politico y coalici6n, si

la hubiera (cuando se marque mas de dos emblemas de los partidos politicos
coaligados), y en su caso, por candidaturas independientes, asi como los emitidos

a favor de candidaturas no registrados.
Articulo 103. Al momento de contabilizar la votaci6n nula y valida, quien funja como

titular del Grupo de Trabajo y las representaciones que asi lo deseen podran
verificar el sentido del voto emitido, de acuerdo al Cuadernillo de consulta utilizados
y entregados en la capacitaci6n, lo anterior con base en lo establecido en la ley y
en la jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
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Judicial de la Federaci6n, y podran intervenir para solicjtar la reserva de los votos

que planteen dudas, para la determinaci6n de su validez o nulidad en el pleno del
consejo.
Articulo 104. El funcionario o funcionaria que presida el Grupo de Trabajo, por si

misma o con el apoyo de los auxiliares de recuento designados para tal efecto en
los

Puntos

de

Recuento,

realizara

el

llenado

de

la

constancia

individual

correspondiente por cada nuevo escrutinio y c6mputo de casilla, el cual debera
firmar quien realice el recuento, quien presida el Grupo de Trabajo y al menos un

consejero o una consejera de las asignadas a este; una vez hecho lo anterior, lo
entregara a la persona Auxiliar de Captura para que registre los datos en el acta
circunstanciada en proceso, mediante el sistema previsto para tal efecto. Los
resultados consignados en el acta circunstanciada en proceso seran corroborados
por la persona Auxiliar de Verificaci6n, paralela o inmediatamente una vez concluida

la captura de cada paquete recontado.
Por cada 20 casillas con votaci6n recontada, constancia individual levantada y

captura efectuada a traves del sistema, el funcionario o funcionaria que presida el

grupo emitira un reporte correspondiente en tantos ejemplares como se requieran,
a efecto de que cada representaci6n ante el Grupo de Trabajo verifique la certeza
de los registros contra las copias de las constancias individuales recibidas. De ser
necesario, de inmediato se haran las correcciones procedentes.
En el supuesto de que alguna demarcaci6n distrital local o municipal contenga un

numero elevado de casillas a recontar, el Consejo podra, a partir de la aplicaci6n de
la formula aritmetica para definir Grupos de Trabajo y Puntos de Recuento, reservar

hasta un 20°/o de las casillas que se encuentren en esta situaci6n. Lo anterior a

efecto de que la Presidencia del 6rgano competente asigne las mismas a aquellos
Grupos de Trabajo que hayan terminado sus actividades y asi evitar retraso en la
conclusi6n oportuna del c6mputo respectivo.
Articulo 105. Las constancias individuales donde se hard el registro de los

resultados de las casillas sujetas a recuento seran utiles en el proceso de
verificaci6n de la captura y quedaran bajo el resguardo y cuidado del titular del

Grupo de Trabajo, debiendo entregar la totalidad de las generadas a la presidencia,
a la conclusi6n de los trabajos del grupo.

Articulo 106. De manera previa a la firma del acta circunstanciada, de quien
represente a los partidos, coaliciones o candidaturas independientes que asi lo

deseen, tambi6n podran verificar que la captura corresponda al documento en el
que se registr6 el nuevo escrutinio y c6mputo de la casilla.
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Los Grupos de Trabajo deberan funcionar permanentemente hasta la conclusi6n del
recuento de la totalidad de los paquetes que les fueron asignados. De ninguna
manera se suspenderan las actividades de un Grupo de Trabajo, por lo que, en caso
de suspensi6n de actividades por causas extraordinarias, la presidencia del consejo
debera requerir la presencia de la consejera o el consejero que qued6 integrado al
mismo, consignando este hecho en el acta circunstanciada correspondiente.
Articulo 107. En ninguna circunstancia podra permitirse votaci6n sobre la nulidad

o validez de un voto en controversia en los grupos de trabajo y en los puntos de
recuento.

Articulo 108. En caso de que surja una controversia entre sus integrantes sobre la
validez o nulidad de alguno o algunos de los votos, estos se reservaran de inmediato
y deberan ser sometidos a consideraci6n y votaci6n del pleno del consejo para que
este resuelva, en definitiva.

Articulo 109. En cada uno de los votos reservados debera anotarse con boligrafo
negro, al reverso, el numero y tipo de la casilla a que pertenecen y deberan
entregarse a la presidencia del Grupo de Trabajo, junto con la constancia individual,
quien los resguardara hasta entregarlos a la presidencia del Consejo al termino del
recuento.
CApiTULO Xxlll. CONSTANCIAS INDIVIDUALES Y ACTAS

CIRCUNSTANCIADAS

Articulo 110. Las constancias individuales debefan producirse en el modelo

sefialado en el Anexo 4.1, apartado A del Reglamento de Elecciones del lNE o
podran ser generadas por la herramienta informatica, asimismo, en la informaci6n

que contengan debera incluirse al menos:
a) Emblema del instituto electoral.

b) Proceso electoral del que se trata.
c) Nombre del documento.
d) lnstrucci6n de llenado.

e) Entidad federativa, distrito electoral y municipio.
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f)

Secci6n, tipo y ndmero de casilla.

g) Numero del grupo de trabajo, en su caso.

h) Numero de punto de recuento, en su caso.
i)
j)

Total de boletas sobrantes.
Resultados de la votaci6n con ndmero:
1. Para partidos politicos en orden de registro.

2. En su caso, para coaliciones y sus posibles combinaciones en orden de
registro.

3. Para candidato(s) independiente(s) en orden de registro.

4. Para candidatos no registrados.
5. Votos nulos.
6. Total.

k) Ntlmero de votos reservados.
I)

Hora y fecha del inicio y termino del recuento.

in) Nombre y firma del auxiliar de recuento.

n) Nombre y firma de la consejera o consejero electoral o Vocal.
o) Nombres y firmas de representantes de partidos politicos y de candidato(s)

independiente(s), asi como un espacio para marcar, en su caso, que no firm6
por negativa, por ausencia o lo hizo bajo protesta.

p) Cantidad de escritos de protesta que presentaron los representantes de
partidos politicos y de candidato(s) independiente(s)

q) Espacio para anotar, en su caso, que encontr6 boleta de otra elecci6n.
r)

Instrucciones sobre el destino del original y copias del acta.

s) Leyenda inclinada como marca de agua que identifique el original y las
copias.

Articulo 111. Las representaciones acreditadas de partidos politicos y candidaturas
independientes deberan recibir de inmediato copia de las constancias individuales
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Ievantadas en los grupos de trabajo; en caso de que en ese momento no se
encuentren presentes, estas se entregaran a la presidencia para que a su vez las
entregue a la o al representante ante el Consejo.
Articulo 112. La o el titular del Grupo de Trabajo elaborara, con el apoyo del auxiliar

de captura, un acta circunstanciada en la que consignara el resultado del recuento

de cada casilla, con el ndmero de boletas sobrantes, votos nulos y votos por cada
partido y candidato, el numero de votos por candidatos no registrados, asi como la
menci6n de cada casilla con votos reservados y la cantidad de los mismos, este
documento podra ser generado por el sistema informatico.
Articulo 113. En el acta circunstanciada no se registraran los resultados de las
casillas con votos reservados; en este caso la constancia individual consignara los
resultados provisionales y el nl]mero de votos reservados de la casilla y se entregara
a la presidencia por la o el titular del Grupo de Trabajo, junto con el o los votos

reservados, para su definici6n en el pleno del consejo.

El acta circunstanciada del Grupo de Trabajo debera contener:
a)

Entidad, distrito o municipio y tipo de elecci6n;

b)

Ntlmero asignado al grupo (denominaci6n);

c)

Nombre de quien preside el grupo;

d)

Nombre de las y los integrantes del grupo; asi como el nombre e identificaci6n

de quienes funjan como representantes propietarios y suplentes acreditados,
que hubieran participado;

e)

f)

Fecha, lugaryhorade inicio;

Numero de puntos de recuento en caso de que se integren y nombres de los
auxiliares aprobados por el consejo y asignados al Grupo de Trabajo;

g)

Numero total de paquetes electorales asignados e identificaci6n de las
casillas a su cargo;

h)

Ntimero de boletas sobrantes inutilizadas;

i)

Ndmerodevotos nulos;
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j)

Ntlmero de votos validos por partido politico, coalici6n y, en su caso,
candidatos independientes;

k)

Ntimero de votos por candidatos no registrados;

I)

Registro por casilla de los votos que fueron reservados para que el Consejo
se pronuncie sobre su validez o nulidad;

in) En su caso, la descripci6n del numero y tipo de boletas encontradas,

correspondientes a otras elecciones;

n)

En el caso de los relevos de propietarios y suplentes debidamente aprobados

y acreditados, los
correspondiente;

o)

nombres

de

quienes

entran

y salen

y la

hora

En su caso, cualquier suceso relevante que se hubiese presentado, con los
detalles para la debida constancia;

p)
q)

Fechayhoradetermino, y
Firma de las y los integrantes o, en su caso, la consignaci6n de la negativa
de firma de alguno de estos.

Articulo 114. Al termino del recuento, la o el titular del Grupo de Trabajo que hubiera

presidido cada grupo debera entregar de inmediato el acta a la presidencia, asi
como un ejemplar del acta a cada una de las representaciones de los partidos

politicos, o en su caso candidaturas independientes. En este momento, y para todo
fin, se consideraran concluidos los trabajos y la integraci6n de los propios grupos.

Articulo 115. Una vez entregadas a la presidencia la totalidad de las actas de los
grupos de trabajo, las constancias individuales y los votos reservados, y habiendose
restablecido la sesi6n plenaria, quien funja como presidente clara cuenta de ello al
consejo; se procedera a realizar los analisis para determinar la validez o nulidad de
los votos reservados, pudiendo organizarlos para este fin por casilla o por similitud,
de tal forma que durante la deliberaci6n se asegure la certeza en su definici6n, y

deberan ser calificados uno por uno; una vez hecha la definici6n de cada voto
reservado, se sumaran donde corresponda en los resultados provisionales
registrados en la constancia individual de la casilla, la cual sera firmada por la

presidencia y la secretaria o el secretario.
Hecho lo anterior, se procedera a la captura de los resultados definitivos de la casilla

en el acta circunstanciada de la sesi6n y se agregaran a la suma de los resultados
Pagina 60 de 86

de la etapa de cotejo de actas y a los resultados consignados en el acta
circunstanciada de cada Grupo de Trabajo, obteniendose asi los resultados de la
elecci6n correspondiente.
CApiTUL0 XXIV. ALTERNANCIA Y SUSTITUCION DE LOS INTEGRANTES
DEL PLENO

Articulo 116. La presidencia del consejo y las y los consejeros que lo acompafien
en el Pleno, podran ser sustituidos, con las y los consejeros propietarios o

supemumerarios que no se enouentren integrando un Grupo de Trabajo, a fin de
mantener el cu6rum legal y supervisar los grupos de trabajo.
Articulo 117. Se debera prever el suficiente personal de apoyo del lEEG,
considerando su altemancia a fin de que apoyen en los trabajos de captura en el
Pleno del consejo, en la bodega y en la digitalizaci6n y reproducci6n de actas para
la integraci6n de los expedientes.
Articulo 118. Para el funcionamiento continuo de los Grupos de Trabajo, se podran

prever tumos de altemancia para el personal auxiliar de recuento, de traslado, de
documentaci6n, de captura, de verificaci6n y de control, conforme resulte necesario,

por lo menos cada 6 horas.
CApiTUL0 XXV. ACTIVIDADES Y FUNCIONES EN GRUPOS DE TRABAJO

Articulo 119. El personal que auxilie a la o el titular del Grupo de Trabajo en la

instrumentaci6n y desarrollo operativo de los recuentos, lo hard bajo la supervisi6n

de este y de las representaciones acreditadas; asimismo debera portar el ga fete de
identificaci6n con fotografia que le sera entregado para tales efectos.
A continuaci6n, se presentan las principales funciones que se desarrollaran,

conforme a cada figura:
•

Titular del GruDo de Trabaio. Instrumenfar y coordinar el desarrollo operativo

•

de los reouentos; resolver las dudas que presente quien funja como auxiliar
de recuento; revisar las constancias individuales y firmarias; tumar las
constancias individuales al auxiliar de captura; asi como levantar (con ayuda
del auxiliar de captura) y firmar el acta cirounstanciada con el resultado del
recuento de cada casilla.
Auxiliar de Reouento. Apoyar a la o al titular de Grupo de Trabajo en la

clasificaci6n y recuento de los votos; separar los votos reservados, en su
caso, anofando la referencia de la casilla, con boligrafo, en el reverso del
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documento; anexandolos a la constancia individual; y apoyar en el llenado de
las constancias individuales.

•

Auxiliar de Traslado. Llevar los paquetes al Grupo de Trabajo; apoyar en la

•

apertura del paquete y la extracci6n sucesiva de boletas y votos; reincorporar
los paquetes, registrar su salida y retorno hacia la bodega.
Auxiliar de Documentaci6n. Extraer, separar y ordenar los dooumentos
diferentes a los paquetes de boletas; y disponer la documentaci6n en sobres

•

para su protecci6n.
Auxiliar de CaDtura. Capturar en el sistema informatico los resultados del

nuevo escrutinio y c6mputo de cada paquete, tomandolos de la constancia
individual que le turna quien funja como titular del Grupo de Trabajo; y apoyar

•

en el levantamiento del acta correspondiente al Grupo de Trabajo.
Auxiliar de Verificaci6n. Apoyar al auxiliar de captura; cotejar en el acta
circunstanciada la informaci6n que se vaya registrando de las constancias
individuales; entregar el acta a la o el titular del Grupo de Trabajo y apoyario

en la entrega de la copia respectiva a cada representante ante el Grupo de
•

Trabajo.
Auxiliar de Control de Bodeaa. Entregar los paquetes a las o los auxiliares de

•

traslado, registrando su salida; recibir y reincorporar los paquetes de regreso,
registrando su retorno.
Auxiliar de Control de GruDo de Trabaio. Apoyar a la o el titular del Grupo de

Trabajo en el registro de la entrada y salida de los paquetes electorales.
•

Auxiliar de acreditaci6n v sustituci6n. Asistir a la o el titular del Gmupo de

Trabajo en el procedimiento de acreditaci6n y sustituci6n de quien represente

a los partidos politicos y en su caso, candidaturas independientes, entregar
los ga fetes de identificaci6n, asi como apoyar a titulares de los grupos de
trabajo, en el registro de altemancia de los representantes en cada uno de
ellos; estas funciones las desarrollaran a partir del inicio de la sesi6n de
c6mputo.

•

Auxiliar de seauimiento. VIgilar que el avance en el desarrollo de la sesi6n y

particularmente en el o los grupos de trabajo, se lleve a cabo de conformidad
con los plazos legales de la LIPEEG y las previsiones para su oportuna
conclusi6n; de presentarse el supuesto de retraso de al menos 3 horas
respecto de la estimaci6n para la conclusi6n de los trabajos de recuento,
comunicara la situaci6n a la presidencia del consejo respectivo, a fin de que

se adopten las medidas necesarias.
•

ReDresentante ante GruDo. Verificar la correcta instrumentaci6n y desarrollo

operativo de los recuentos; detectar y hacer valer juridicamente los casos de
dudosa validez o nulidad del voto; en caso de duda fundada, solicitar la
reserva de algdn voto para el Pleno del consejo; coordinar a sus auxiliares;
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recibir copia de las constancias individuales de cada casilla recontada.

•

Unicamente se entregara una copia de cada constancia individual y del acta
circunstanciada, por cada partido politico y candidatura independiente.
ReDresentante Auxiliar. Apoyar a quien funja como representante de grupo
en la vigilancia del desarrollo operativo del recuento de votos en los puntos
de recuento, apoyando en la detecci6n de casos de dudosa validez o nulidad
del voto; en su caso, solicitar la reserva de alglln voto para el pleno del
consejo.
CApiTULO XXVI. ALTERNANCIA EN GRUPOS DE TRABAJO

Articulo 120. La consejera o consejero electoral que se encuentre como titular del
Grupo de Trabajo podra ser sustituido, con la consejera o el consejero electoral

propiefario o supemumerario que no se enouentre en pleno o integrando un Grupo
de Trabajo. Quien represente a un partido y en su caso a las candidaturas
independientes podran altemarse con su auxiliar represenfante a fin de mantener el
funcionamjento de los grupos de trabajo.
Articulo 121. La presidencia del consejo debera prever lo necesario a fin de que el

personal se incorpore a las actividades conforme a los siguientes criterios:
a) Auxiliares de Recuento, de Captura y de Verificaci6n seran designadas de
entre las personas contratadas como SEL y GAEL.

b) Auxiliares de Control (bodega), se designaran de entre el personal contratado
para los trabajos en la bodega, tecnicos o personal administrativo del 6rgano
competente.
c) EI resto de los auxiliares podra ser designado de entre el personal tecnico
administrativo del consejo, o de entre las y los SEL y GAEL, previendo que
en los turnos noctumos se incorpore al personal cuyo domicilio sea mas

cercano a la sede del 6rgano competente.
La determinaci6n del nl]mero de CAEL y SEL para apoyar al 6rgano municipal y/o

distrital que corresponda, durante el desarrollo de los c6mputos, se sujetara a lo
establecido en el artioulo 387, numeral 4, incisos h) e i) del RE, asi como a lo
siguiente:

Los consejos en la sesi6n ordinaria de abril realizaran la asignaci6n de SEL y CAEL

para los 6rganos municipales y/o distritales competentes para apoyar en los
edmputos de las elecciones.
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Lo anterior se hard con base en el numero de SEL y CAEL contratados en
Guanajuato y tomando en consideraci6n las necesidades de cada Consejo, el
ntlmero de casillas que le corresponden y el total de elecciones a computar;
posteriormente se generaran listas diferenciadas por SEL y CAEL; asi como entre
el 6rgano municipal y/o distrital que corresponda.

CApiTULO Xxvll. VOTOS RESERVADOS
Articulo 122. Previamente a la deliberaci6n de los votos reservados en el Pleno del
consejo, la presidencia del mismo clara una breve explicaci6n de los criterios

aprobados para determinar la validez o nulidad de los votos reservados.
La presidencia dirigira el ejercicio de clasificaci6n de los votos reservados por las

caracteristicas de marca que contengan a efecto de agruparlos por tipo o categorfa
seguln los criterios aprobados reflejados en el cartel orientador.

Los criterios aprobados referidos en el parrafo anterior deberan imprimirse

preferentemente en formato de cartel para que sean colocados de manera visible
en el recjnto donde sesione el Pleno. Asimismo, se colocara dicha impresi6n en la
mesa del Pleno del consejo a efecto de que la presidencia del mismo proceda a

mostrar cada voto reservado a las y los integrantes de dicho consejo, y los colocara
en grupo por tipo o caracteristica para su deliberaci6n y eventual votaci6n.

En caso de discrepancia entre las y los integrantes del consejo competente respecto
de la validez o nulidad de algdn voto, se atendera a las reglas sefialadas en el
articulo 397, nu.meral 4 del Reglamento de Elecciones del INE. Lo mismo procedera

en caso de que no se adecuara a alguno de los criterios aprobados.
Posteriormente y una vez clasificados, se aprobaran individualmente seFlalando el
criterio, el numero y tipo de casilla al que corresponde el voto, y en caso de que
haya votos validos, se sefialara a que partido, coalici6n o candidato independiente

o comun corresponda.

EI acta circunstanciada del registro de los votos reservados debera contener, al
menos:
a) Entidad, distrito local o municipio y tipo de elecci6n.

b) Nombre de las y los integrantes del consejo competente.
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c) Numero de votos reservados y relaci6n de casillas y grupos de trabajo en

que se reservaron.
d) Determinaci6n de voto nulo o valido en el que se identifique el partido politico

o candidato independiente al que se asigna y la asignaci6n a la casilla a la

que corresponde.
e) Resultado consignado en la constancia individual de la casilla, asi como, el

resultado final, es decir, la suma del voto reservado al resultado de la
constancia individual.

f)

En su caso, cualquier suceso relevante que se hubiese presentado, con
detalles para constancia.

g) Fecha y hora de termino.

h) Firma al calce y al margen de las y los integrantes del consejo competente y,
en su caso, Ia consignaci6n de la negativa de firma de alguno de estos.

CApiTUL0 Xxvlll. RECESOS
Articulo 123. Cuando se trate de un 6rgano competente que tenga la obligaci6n de
realizar un solo c6mputo, no se podra decretar receso por ninguna causa.

En caso de emergencia que haga necesaria la determinaci6n de recesos, este se
podra decretar garantizando en todo momento que dicha sesi6n concluya antes del
domingo siguiente al de la jornada electoral.
Articulo 124. Se tomaran en consideraci6n periodos de tiempo para la desinfecci6n

y ventilaci6n de supemcies y espacios de trabajo en el area en donde se lleven a
cabo los c6mputos. Dicho periodo sera de conformidad a lo establecido en el
Articulo 5, segundo parrafo inciso I).

CApiTULO XXIX. PROCEDIMIENTO EN CASO DE EXISTIR ERRORES DE

CAPTURA

Articulo 125. Los resultados del cotejo de actas, lo mismo que los resultados del
recuento de votos en el Pleno y en los grupos de trabajo, deberan ser capturados
sucesivamente en la herramienta informatica. Si una vez que han sido emitidas las
actas de c6mputo, se detectara algun error en la captura, sera necesario que el
consejo, solicite por escrito y por la via mas inmediata al Consejo General, la
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apertura del mecanismo en el sistema electr6nico que permita la correcci6n del dato
err6neo, sefialando con toda claridad el tipo de error cometido, y a cual o a cuales
casillas involucra, priorizando siempre imprimir nuevamente las actas y asegurar las
firmas que le dan validez a los documentos. EI Consejo General, a traves de la
UTSIT, proporcionara el acceso solicitado y llevara cuenta precisa de este tipo de
solicitudes en expediente formado para tal efecto.
CApiTUILO XXX. CONCLUSIC)N DE ACTIVIDADES EN LOS GRUPOS DE

TRABAJO
Articulo 126. Conforme al articulo 406 del Reglamento de Elecciones del lNE, el

titular del grupo levantara, con el apoyo de la persona Auxiliar de Captura, un acta
circunstanciada en la que consignara el resultado del recuento de cada casilla, con

el nl]mero de boletas sobrantes, votos nulos y votos por cada partido y candidatura,
el numero de votos por candidaturas no registradas, asi como la menci6n de cada

casilla con votos reservados y su cantidad. En el caso de que un paquete sea objeto
de un nuevo escrutinio y c6mputo en los Consejos y, por alguna raz6n, no fuese
posible obtener las boletas y votos de la casilla correspondiente, se debera de
registrar la informaci6n asentada en el acta de escrutinio y c6mputo de casilla, lo
cual debera sehalarse en el acta circunstanciada que se levante del Grupo de
Trabajo a que corresponda esta situaci6n. Por ningdn motivo se registraran en cero
los resultados de las casillas en este supuesto.
En el acta circunstanciada no se registraran los resultados de las casillas con votos
reservados; en este caso la constancia individual consignara los resultados
provisionales y el numero de votos reservados de la casilla y se entregara a la
presidencia del Consejo por el funcionario o funcionaria que presida el Grupo de
Trabajo, junto con el o los votos reservados, para su definici6n en el pleno del

6rgano competente.
Al termino del recuento, quien ostente la titularidad de cada Grupo de Trabajo
entregara de inmediato el acta a la presidencia del 6rgano, asi como un ejemplar a

cada una de las representaciones ante el Grupo de Trabajo, para que sea entregado
a las representaciones ante el Consejo. En este momento, y para todo fin, se
consideraran concluidos los trabajos y la integraci6n de los propios grupos.

Una vez entregadas a la presidencia del Consejo la totalidad de las actas de los
Grupos de Trabajo, las constancias individuales y los votos reservados, y
habiendose restablecido la sesi6n plenaria, la presidencia clara cuenta de ello al
propio Consejo; se procederan a realizar los analisis para determinar la validez o
nulidad de los votos reservados, organizandolos para este fin por casilla y por
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similitud, de tal forma que durante la deliberaci6n se asegure la certeza en su
definici6n, y seran calificados uno por uno; una vez hecha la definici6n de cada voto

reservado, se sumaran donde corresponda en los resultados provisionales
registrados en la constancia individual de la casilla, la cual sera firmada por la

presidencia y la secretaria del Consejo.
Hecho lo anterior, se procedera a la captura de los resultados definitivos de la casilla

en el acta circunstanciada de la sesi6n y se agregaran a la suma de los resultados
de la etapa de cotejo de actas y a los resultados consignados en el acta de cada
Grupo de Trabajo, obteniendose asi los resultados de la elecci6n correspondiente.

Las actas referidas en este precepto legal pod fan ser generadas a traves del
sistema informatico.

CApiTULO Xxxl. RESULTADOS DE LOS C6MPUTOS DISTRIBUCION DE
VOTOS DE PARTIDOS DE COALICION

Articulo 127. EI resultado del c6mputo es la suma que realiza el consejo de los
resultados anotados en las actas de escrutinio y c6mputo de las casillas en un
distrito electoral o municipio. En el caso de recuento de votos, el c6mputo se

realizara incluyendo la suma de los resultados obtenidos por cada uno de los grupos
de trabajo, previa determinaci6n que el propio consejo realice respecto de los votos

que se hayan reservado en virtud de haber duda sobre su nulidad o validez.

Para estos efectos, es necesario considerar las actas de escrutinio y c6mputo de
las casillas especiales.

Por ningtin motivo se registraran en el sistema o herramienta informatica, como en
la documentaci6n electoral oficial, las casillas no instaladas o los paquetes no

recibidos; es decir, no se incluiran los paquetes en "cero". El sistema registrars esos
casos con el estatus de "casilla no instalada" o "paquete no recibido".

Articulo 128. Los votos obtenidos por las candidaturas postuladas por una coalici6n

y que hubieran sido consignados en el apartado correspondiente del acta de
escrutinio y c6mputo de casilla o, en su caso, en las actas circunstanciadas de los
grupos de trabajo, deberan sumarse en la coalici6n correspondiente y distribuirse
igualitariamente entre los partidos que integran dicha combinaci6n.
Articulo 129. Para atender lo sef`alado en el articulo 311, numeral 1, inciso c), de

la LGIPE, una vez que los votos de las candidaturas hayan sido distribuidos
igualitariamente entre los partidos que integran la coalici6n o combinaci6n y exista
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una fracci6n, e§ta se asignara al partido de mas alta votaci6n de entre los que
forman la combinaci6n.

Articulo 130. En caso de que la votaci6n de los partidos coaligados sea igual, se
asignara el voto o votos restantes al partido de la coalici6n que cuente con una
mayor antiguedad de registro.
Articulo 131. El procesamiento de resultados sera coincidente con el obtenido por
la coalici6n en su conjunto, pero mostrara la aplicaci6n de los votos individualmente

para cada partido, que sera base del c6mputo de representaci6n proporcional.
CApiTUL0 Xxxll. SUMATORIA DE LA VOTACION INDIVIDUAL

DE LOS PARTIDOS COALIGADOS

Articulo 132. Una vez obtenida la votaci6n de cada uno de los partidos politicos

contendientes, se procedera a realizar la suma de los votos de los partidos
coaligados para obtener el total de votos por cada una de las candidaturas
registradas por partido o por coalici6n; de esta forma, finalmente, se conocera a la
candidatura o candidaturas con mayor votaci6n de la elecci6n correspondiente.
Articulo 133. En el caso de recuento de votos, el c6mputo se realizara incluyendo
la suma de los resultados obtenidos por el pleno o por cada uno de los grupos de
trabajo, previa determinaci6n que el propio Consejo realice respecto de los votos

que se hayan reservado en virtud de haber duda sobre su nulidad o validez.
El resultado de la suma general se asentara en el acta circunstanciada de la sesi6n
de c6mputo como primer resultado total de la elecci6n que corresponda.
EI IEEG debera publicar en su portal de Internet, las bases de datos que integren
los resultados de los c6mputos de votos de las elecciones a su cargo, a mas tardar,
cinco dias posteriores al cierre de la ultima sesi6n de c6mputo distrital o municipal,

segdn corresponda. Dichos resultados deberan presentarse desagregados a nivel
de acta de escrutinio y c6mputo y se deberan apegar a los formatos definidos por el
lNE para estos efectos.
CApiTULO XXXIll. DICTAMEN DE ELEGIBILIDAD, DECLARACION DE

VALIDEZ Y PUBLICACION DE RESULTADOS

Articulo 134. Para el analisis de la elegibilidad de las candidaturas, los consejos
verificaran el cumplimiento de los requisitos establecidos en los articulos 55 de la

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en los articulos 45, 46,110
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y 111 de la Constituci6n Politica para el Estado de Guanajuato, y en los articulos 11
y 12 de la LIPEEG.

Articulo

135.

Una

vez

emitida

la

declaraci6n

de

validez

de

la

elecci6n

correspondiente, la presidencia expedira la cdnstancia de mayoria relativa y validez
a quien hubiese obtenido el triunfo, salvo en el caso de quienes integren la formula
o la planilla fueren inelegibles.

Articulo 136. A la conclusion de la sesi6n de c6mputo, la presidencia ordenara la

fijaci6n de los resultados de la elecci6n en el exterior de la sede del consejo, en el
cartel distribuido para este fin por la DOE.

El lEEG debera publicar en su portal de Internet, Ias bases de datos que integren
los resultados de los c6mputos de votos de las elecciones a su cargo, a mas tardar,
cinco dias posteriores al cierre de la dltima sesi6n de c6mputo distrital o municipal,

segun corresponda. Dichos resultados deberan presentarse desagregados a nivel
de acta de escrutinio y c6mputo y se deberan apegar a los formatos definidos por el
INE para estos efectos.
CApiTULO XXXIV. RESULTADOS DE LOS COMPUTOS MUNICIPALES

Articulo 137. EI c6mputo municipal de una elecci6n es la suma que realiza el

consejo municipal electoral de los resultados anotados en las actas de escrutinio y
c6mputo de las casillas en un municipio.

El consejo municipal electoral hard las sumas de los resultados que contengan las

actas de escrutinio y c6mputo de las casillas de las elecciones de ayuntamiento,
conforme 6stas se vayan recibiendo hasta la entrega total de los paquetes que
contengan los expedientes electorales.

EI c6mputo a que se refiere el parrafo anterior se realizara en una sola sesi6n hasta
su conclusi6n.

Los consejos municipales electorales celebraran sesi6n a partir de las 8:00 horas
del miercoles 9 de junio de 2021 para hacer el c6mputo de la elecci6n municipal.
Articulo 138. El c6mputo municipal de la votaci6n de la elecci6n de ayuntamiento

se efectuara bajo el procedimiento establecido en los presentes lineamientos y en
los terminos establecidos en el articulo 238 de la LIPEEG y el articulo 109 de la
Constituci6n Politica del Estado de Guanajuato.
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La presidencia municipal y las sindicaturas de los Ayuntamientos seran electos
conforme al Principio de Mayoria Relativa y, las regidurias seran electos por el
principio de representaci6n proporcional.

Articulo 139. Realizado el c6mputo municipal de la votaci6n de la elecci6n de

ayuntamiento, el consejo municipal electoral procedera a la asignaci6n de regidores
segun el principio de representaci6n proporcional, conforme a lo que establece el

240 de la LIPEEG y con apoyo del sistema informatico.
Articulo 140. EI consejo municipal electoral procedera segdn el principio de

representaci6n proporcional a efectuar la asignaci6n de regidurias conforme al
principio de paridad de genero en los terminos establecidos en los articulos 108 y
109 de la Constituci6n Politica del Estado, observando para el efecto el siguiente
procedimiento:
1. Hard la declaratoria de los partidos politicos y de las planillas de candidatos

independientes que, hubieren obtenido el tres por ciento o mas del total de la
votaci6n valida emitida en la municipalidad, y s6lo entre ellos asignara a las

regidurias de representaci6n proporcional;
2.

Dividira los votos validos obtenidos por todos los partidos politicos y de las

planillas de candidatos independientes contendientes en el municipio, entre
las regidurias que integren el ayuntamiento, a fin de obtener el cociente

electoral; verificada esta operaci6n, se asignara a cada partido politico y

candidatura independientes en forma decreciente de acuerdo con su lista,
tantas regidurias como ndmero de veces contenga su votaci6n el cociente
obtenido, y
3. Si despu6s de la aplicaci6n del cociente mencionado en la fracci6n anterior,
quedan regidurias por asignar, estas se distribuiran por el sistema de resto
mayor, siguiendo el orden decreciente de los restos de votos no utilizados
por cada uno de los partidos politicos y de las planillas de candidatos
independientes.

En caso de que el ayuntamiento no quede integrado de forma paritaria, el consejo
municipal hard las modificaciones en las asignaciones de forma ascendente
comenzando con el partido politico que, habiendo alcanzado regidurias, haya
obtenido menor votaci6n hasta lograr la integraci6n paritaria. Lo anterior, mediante

la sustituci6n de f6rmulas del genero masculino por f6rmulas del genero femenino

de las listas de candidaturas a regidurias.

El consejo entregara las constancias de asignaci6n a los candidatos a regidores que
integraran el ayuntamiento por el principio de representaci6n proporcional.
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Articulo 141. Concluida la asignaci6n de regidurias, el presidente del consejo
municipal

electoral

expedira

a

cada

partido

politico

y

a

las

candidaturas

independientes correspondientes las constancias de asignaci6n proporcional, de las
que informara a los poderes Legislativo y Ejecutivo estatales y al Consejo General.

Articulo 142. Concluido el c6mputo para la elecci6n de ayuntamientos, y una vez
verificado que se han cumplido los requisitos formales de la elecci6n y de
elegibilidad de las candidaturas, Ia presidencia del consejo municipal electoral

expedifa la constancia de mayoria y la declaratoria de validez a la formula que haya

obtenido el mayor numero de votos. Actos que, de no haber impugnaci6n o recurso
ante el Tribunal Estatal Electoral, constituiran la calificaci6n de la elecci6n.

Articulo 143. Las presidencias de los consejos municipales fijaran en el exterior de

sus locales, al termino de la sesi6n de c6mputo, los resultados para cada partido
politico y candidatura independiente de cada una de las elecciones.
Articulo 144. La presidencia del consejo municipal debera:
1. Integrar el expediente del c6mputo municipal de la elecci6n de ayuntamientos

y de la asignaci6n de regidurias con las actas originales o copias certificadas
de las casillas, el original o copia certificada del acta de c6mputo municipal,
el acta original o copia certificada de asignaci6n de regidurias, el original o

copia certificada del acta circunstanciada de la sesi6n de c6mputo y el
informe original o copia cehificada del propio presidente sobre el desarrollo
del proceso electoral, e;

2. Integrar el expediente con los escritos de protesta que se hubieren

presentado respecto de la elecci6n de ayuntamiento.
Articulo 145. La presidencia del consejo municipal, una vez integrados los

expedientes, procedera a:
1. Remitir al Tribunal Estatal Electoral los expedientes relativos al c6mputo,

cuando este se hubiere impugnado en los terminos de la LIPEEG, y
2. Remitjr, una vez cumplido el plazo para interposici6n de los recursos

sefialados en la LIPEEG, al Consejo General el expediente del c6mputo
municipal que contiene las actas originales o copias certificadas y cualquier

otra documentaci6n de la elecci6n de ayuntamiento y de la asignaci6n de
regidurias.

De la documentaci6n contenida en el expediente de c6mputo municipal, igualmente

se enviara copia certificada al presidente del Consejo General en el caso de que se
haya interpuesto algun recurso previsto por la LIPEEG.
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Articulo 146. Las presidencias de los consejos municipales conservaran en su

poder copia certificada de todas las actas y documentaci6n de cada uno de los
expedientes de los c6mputos municipales.
Asimismo, Ias presidencias tomaran las medidas necesarias para que dentro de los
tres dias siguientes al c6mputo se envien al Consejo General los sobres que
contienen la documentaci6n de la elecci6n de ayuntamiento, el cual los tendra en
dep6sito. Una vez concluido el proceso electoral correspondiente, se procedera a
su destrucci6n, en la cual podran estar presentes los representantes de los partidos
politicos y candidatos independientes.
CApiTULO XXXV. RESULTADO DE LOS COMPUTOS DISTRITALES

Articulo 147. El c6mputo distrital de una elecci6n es el procedimiento en virtud del

cual el consejo distrital electoral determina, mediante la suma de los resultados
anotados en las actas de escrutinio y c6mputo levantadas en las casillas electorales,
la votaci6n obtenida en su jurisdicci6n en una elecci6n estatal o distrital.

Articulo 148. Los consejos distritales electorales haran las sumas de los resultados
que contengan las actas de escrutinio y c6mputo de las casillas de las elecciones
de diputaciones al Congreso del Estado, conforme se vayan recibiendo hasta la
entrega total de los paquetes que contengan los expedientes electorales.

EI c6mputo a que se refiere el parrafo anterior se realizara en una sola sesi6n hasta
su conclusi6n.

Los consejos distritales electorales celebraran sesi6n a partir de las 8:00 horas del
miercoles 9 de junio de 2021 para hacer el c6mputo de la votaci6n del distrito para
diputaciones uninominales (por el principio de mayoria relativa) y plurinominales
(por el principio de representaci6n proporcional),

Articulo 149. EI c6mputo distrital de la votaci6n para la elecci6n de diputados por

el principio de mayoria relativa se sujetara a lo dispuesto por el articulo 249 de la
LIPEEG:

1. Se seguira el procedimiento que para el c6mputo municipal se establece en
el articulo 238 de la LIPEEG;

2. La suma de los resultados despues de realizar las operaciones indicadas en
la fracci6n I de este articulo, constituira el c6mputo distrital de la elecci6n de
diputados por el principio de mayoria relativa, mismo que se asentafa en el
acta correspondiente, y
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3. Se hara constar en el acta circunstanciada de la sesi6n, Ios resultados del
c6mputo y los incidentes que ocurrieron durante

la misma.

El

acta

circunstanciada se podra generar a traves del sistema informatico.
Articulo 150. El c6mputo distrital de la votaci6n para la elecci6n de diputaciones

por el principjo de representacj6n proporcional se suj.etara a lo establecido por el
articulo 250 de la LIPEEG:

1. Se abriran los paquetes en que se contengan los expedientes de las casillas
especiales, para extraer el de la elecci6n de diputaciones y realizar el
procedimiento que se establece para el c6mputo municipal en el articulo 238
de la LIPEEG;

2. Acto seguido, los resultados de la fracci6n anterior seran adicionados al
c6mputo distrital de la eleccj6n de diputados uninominales (por el principio

de mayoria relativa) a que se refiere el articulo 249 de la LIPEEG;
3.

El

c6mputo distrital

de

la elecci6n

de djputados

por el

principio de

representaci6n proporcional sera el resultado de sumar las cifras obtenidas
segun las fracciones anteriores, mismo que se asentara en el acta

correspondiente, salvo los votos a favor de candidatos independientes, y
4. Se hard constar en el acta circunstanciada de la sesi6n, los resultados del
c6mputo y los incidentes que ocurrjeron durante la misma.
Articulo 151. Concluido el c6mputo para la elecci6n de diputaciones uninominales

(por el principio de mayoria relativa), y una vez revisado que se ha cumplido con los
requisitos formales de elecci6n y de elegibilidad, Ia presidencia del consejo distrital

electoral expedira la constancia de mayoria y validez a la formula que haya obtenido

el mayor numero de votos. Documento que, de no haber impugnaci6n o recurso
ante el Tribunal Estatal Electoral, sera la calificaci6n de la elecci6n de que se trate.

Articulo 152. Las presidencias de los consejos distritales fijaran en el exterior de

sus locales, al termino de la sesi6n de c6mputo distrital, los resultados para cada
partido politico y candidatura independiente de cada una de las elecciones.
Articulo 153. La presidencia del consejo distrital debera integrar el expediente del
c6mputo distrital de la elecci6n de diputaciones, con el original o copias certificadas

de las actas de casilla, el original o copia certificada del acta del c6mputo distrital,
el original o copia certificada del acta circunstanciada de la sesi6n del c6mputo
distrital y el informe original o copia certificada de la propia presidencia sobre el

desarrollo del proceso electoral.

Articulo

154. La presidencia del
expedientes, procedera a:

consejo distrital,

una vez integrados

los
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1. Remitir al Tribunal Estatal Electoral los expedientes relativos a los c6mputos
distritales que hayan sido impugnados en los terminos de la LIPEEG;

2. Remitir, una vez cumplidos los plazos que establece LIPEEG para la
interposici6n de recursos, al Consejo General el expediente del c6mputo
distrital de la elecci6n de diputados que contiene las actas originales o copias

certificadas y cualquier otra documentaci6n de la elecci6n de diputados
uninominales (por el principio de mayoria relativa), y

3. Notificar al Congreso del Estado el resultado del c6mputo de la elecci6n de
diputados uninominales, remitiendole copia certificada de la declaratoria de

validez y de la constancia de mayoria, para los efectos del articulo 48 de la
Constituci6n del Estado.

Articulo 155. Las presidencias de los consejos distritales conservafan en su poder
una copia certificada de todas las actas y documentaci6n de cada uno de los
expedientes de los c6mputos distritales.
Asimismo, las presidencias tomaran las medidas necesarias para que, dentro de los
tres dias siguientes al c6mputo, se envien al Consejo General Ias bolsas que
contienen la documentaci6n de la elecci6n de diputados uninominales (por el
principio de mayoria relativa), el cual los tendra en dep6sito hasta que concluya el

proceso electoral de que se trate. Posteriormente se procedera a su destrucci6n en
la cual podran estar presentes los representantes de los partidos politicos.
CApiTULO XXxvl. RESULTADO DE LOS COMPUTOS ESTATALES
Articulo 156. EI c6mputo estatal es el procedimiento por el cual el Consejo General

determina, mediante la suma de los resultados anotados en las actas de los
c6mputos distritales, la votaci6n obtenida en la entidad.

EI Consejo General celebrara sesi6n a partir de las 8:00 horas del domingo siguiente

a la celebraci6n de la jornada electoral, para hacer los c6mputos estatales de las
elecciones de diputaciones locales por el principio de representaci6n proporcional.
Articulo 157. EI c6mputo estatal para I.a eleccj6n de diputaciones locales por el

principio de representaci6n proporcional se sujetara a las reglas siguientes:

1. Se tomara nota de los resultados que consten en cada una de las actas de
c6mputo distrital;

2. La suma de esos resultados constituira el c6mputo estatal de la elecci6n de
diputados por el principio de representaci6n proporcional, y

3. Se haran constar en el acta circunstanciada de la sesi6n, los resultados del
c6mputo y los incidentes que ocurrieren durante la misma.
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4. Los c6mputos a que se refieren las fracciones anteriores se realizaran
ininterrumpidamente hasta su conclusi6n.
Articulo 158. Realizado el c6mputo a que se refiere el articulo anterior, y una vez
registradas las constancias de mayoria de las diputaciones uninominales (por el
principio de mayoria relativa), el Consejo General procedera a la asignaci6n de
diputaciones electas segdn el principjo de representaci6n proporcional.

EI Consejo General s6lo procedera al registro de constancias de mayoria de las
diputaciones uninominales (por el principio de mayoria relativa) cuando el Tribunal

Estatal Electoral haya resuelto en definitiva los recursos que se hayan interpuesto
en

contra

de

la

declaraci6n

de

validez

emitida

por

el

consejo

distrital

correspondiente.
Articulo

159.

Concluida

la

asignaci6n

de

diputaciones

de

representaci6n

proporcional, y una vez verificado que se ha cumplido con las formalidades de la
elecci6n y que las candidaturas rednan los requisitos de elegibilidad, el Consejo
General

expedira

las

constancias

de

asignaci6n

a

los

partidos

politicos,

correspondientes a las listas registradas de candidaturas propias o coaligadas.
Actos que, de no haberse interpuesto recurso ante el Tribunal Estatal Electoral,
constituiran la calificaci6n de la elecci6n.

Articulo 160. La presidencia del Consejo General fijara en el exterior del local, al

termino de la sesi6n de c6mputo y asignaci6n de diputados de representaci6n
proporcional, el resultado obtenido para cada partido politico de cada una de las
elecciones.
Articulo 161. La presidencia del Consejo General debera:
1. Integrar el expediente del c6mputo de la elecci6n de diputados segdn el

principio de representaci6n proporcional que debera contener:
•
Los expedientes de los c6mputos distritales, que contienen las actas
•

originales y certificadas respectivas;
El original o copia certificada de las actas de los c6mputos distritales;

•

El original o copia certificada del acta del c6mputo estatal;

•

El original o copia certificada del acta circunstanciada de la sesi6n de

•

dicho c6mputo, y
El informe original o copia certificada del propio presidente sobre el

desarrollo del proceso electoral;
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2. Remitir al Tribunal Estatal Electoral los expedientes relativos al c6mputo

estatal cuando estos hayan sido impugnados en los terminos de la LIPEEG,
y;

3. Remitir, una vez transcurridos los plazos para la interposici6n de recursos, a
la Secretaria General del Congreso del Estado, el expediente del c6mputo

estatal que contiene copias certificadas de las actas de c6mputo, de las
constancias de mayoria y de validez de los diputados electos por el principio
de mayoria relativa y de las constancias de asignaci6n proporcional de

diputados por el principio de representaci6n proporcional, para efectos de la
integraci6n del Congreso del Estado.

Articulo 162. La presidencia del Consejo General conservara en su poder una copia
certificada de todas las actas y documentaci6n del expediente de c6mputo estatal.
CApiTULO XXxvll. DE LAASIGNACIC)N DE DIPUTACIONES LOCALES POR
EL PRINCIPIO DE REPRESENTACION PROPORCIONAL

Articulo 163. Se entiende por votaci6n total emitida la suma de todos los votos
depositados en las urnas para los efectos de la aplicaci6n del articulo 17 Apartado
A de la Constituci6n del Estado, se entiende por votaci6n valida emitida la que
resulte de deducir de la suma de todos los votos depositados en las urnas los votos
nulos y los correspondientes a las candidaturas no registradas.
En la aplicaci6n de las fracciones 11 y Ill del articulo 44 de la Constituci6n del Estado,

para la asignaci6n de diputados de representaci6n proporcional se entendera como
votaci6n estatal emitida la que resulte de deducir de la votaci6n total emitida, Ios
votos a favor de los partidos politicos que no hayan alcanzado el tres por ciento de
dicha votaci6n, los votos emitidos para candidaturas independientes, Ios votos nulos

y los correspondientes a los candidatos no registrados.
Articulo 164. EI Consejo General, una vez concluido el registro de constancias de
mayoria de diputaciones uninominales (por el principio de mayoria relativa),

procedera a la asignaci6n de diputaciones por el principio de representaci6n
proporcional, de conformidad con lo establecido por el articulo 44 de la Constituci6n
del Estado y a lo sefialado por la LIPEEG.

Articulo 165. Con base en los resultados de la votaci6n validamente emitida en la
elecci6n de diputaciones segun el principio de representaci6n proporcional, se hard
la declaratoria de los partidos politicos que obtuvieron una votaci6n de al menos 3
por ciento.
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Articulo 166. A los partidos poll'ticos que reunan los requisitos sefialados en la

fracci6n I del articulo 44 de la Constituci6n del Estado y hayan obtenido una votaci6n

del tres por ciento de la votaci6n validamente emitida, se les asignara una diputaci6n

de representaci6n proporcional.
Articulo 167. A los partidos politicos que cumplan con los requisitos sefialados,

independiente y adicionalmente a las constancias de mayoria relativa que hubiesen
obtenido sus candidaturas, les seran asignadas diputaciones por el principio de

representaci6n proporcional, de acuerdo con su votaci6n.
Articulo 168. Para la asignaci6n de diputaciones de representaci6n proporcional
conforme a lo dispuesto en la fracci6n 111 del articulo 44 de la Constituci6n del

Estado, se procedera a la aplicaci6n de una f6rmula de proporcionalidad pura,

integrada por los siguientes elementos:
a) Cociente natural: es el resultado de dividir la votaci6n estatal emitida entre

el ndmero de diputaciones pendientes de asignar de representaci6n
proporcional, como resultado de la asignaci6n establecida en los presentes
lineamientos.

b) Resto mayor: es el remanente mss alto entre los restos de las votaciones
de cada partido politico, una vez hecha la distribuci6n de diputaciones

mediante el cociente natural. El resto mayor se utilizara cuando aun hubiese
diputaciones por distribujr.

Articulo 169. En la aplicaci6n de la f6rmula prevista en el articulo anterior, se

observara el procedimiento siguiente:
1. Se determinaran los diputados que se le asignarian a cada partido politico,

conforme al numero de veces que contenga su votaci6n el cociente natural;
2. Si despues de aplicarse el cociente natural quedaren diputaciones por
asignar se distribuiran por resto mayor siguiendo el orden decreciente de los
votos no utilizados para cada uno de los partidos politicos en la asignaci6n
de diputaciones;

3. Se determinara si es el caso de aplicar a algdn partido politico el o los limites

establecidos en las fracciones lv y V del articulo 44 de la Constituci6n del
Estado, para lo cual al partido politico cuyo ntimero de diputaciones por

ambos principios exceda el numero de distritos uninominales, o su porcentaje

de diputaciones del total de la Legislatura exceda en ocho puntos a su
porcentaje de votaci6n emitida, le seran deducidos el numero de
diputaciones de representaci6n proporcional hasta ajustarse a los limites
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establecidos, asignandose las diputaciones excedentes a los demas partidos
politicos que no se ubiquen en estos supuestos;
Para la asignaci6n de diputaciones de representaci6n proporcional en el caso de

que se dieran los supuestos previstos en las fracciones lv y V del articulo 44 de la
Constituci6n del Estado, y una vez realizada la distribuci6n a que se refiere el

parrafo anterior, se procedera a asignar el resto de las curules a los demas partidos
politicos con derecho a ello, en los terminos siguientes:
1. Se obtendra la votaci6n estatal efectiva. Para ello se deduciran de la votaci6n

estatal emitida los votos del o los partidos politicos a los que se les hubiese
aplicado alguno de los limites establecidos en las lv y V del articulo 44 de la
Constituci6n del Estado;

2. La votaci6n estatal efectiva se dividira entre el ndmero de curules por asignar,

a fin de obtener un nuevo cociente natural;
3.

La votaci6n obtenida por cada partido se dividira entre el nuevo cociente

natural. El resultado en numeros enteros sera el total de diputados que

asignar a cada partido, y
4. Si ai]n quedaren curules por distribuir se asignaran de conformidad con los

restos mayores de los partidos.
5. En el caso de que hubiere empate respecto a lo dispuesto en las fracciones
anteriores de este articulo, se observaran los criterios de desempate en el
orden siguiente:

•

El partido politico que haya obtenido el mayor numero de votos en la
elecci6n de diputados por el principio de mayoria relatjva, y

•

El partido politico que haya obtenido el mayor numero de diputaciones de

mayoria relativa ganadas con candidatos propios
Articulo 170. Adicionalmente en la asignaci6n de diputaciones plurinominales la

f6rmula observara lo siguiente:

1.

La proporcionalidad entre el porcentaje de votaci6n obtenida por cada partido
politico y el porcentaje de diputaciones por el principio de representaci6n

proporcional que le corresponde asignar, y
2. Que realice los ajustes que disminuyan las brechas de sobre y
subrepresentaci6n entre el porcentaje de votaci6n obtenido por cada partido
politico y el porcentaje de diputados por el principio de representaci6n

proporcional que le corresponda asignar.
Articulo 171. La asignaci6n de diputacjones por el principio de representaci6n

proporcional que correspondan a cada partido politico la hard el Consejo General
atendiendo ademas a lo siguiente:
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1. Determinado el numero de diputaciones que le corresponda a cada partido

politico, se procedera a ordenar, en forma descendente respecto al
porcentaje obtenido en el djstrito, Ias f6rmulas de candidaturas a
diputaciones uninominales (por el principio de mayoria relativa) de un mismo

instituto politico que no hayan obtenjdo constancia de mayoria;
2. Se integrara la lista de candjdaturas a diputaciones por el principjo de

representaci6n proporcional de cada partido politico en dos apartados
conteniendo:
•
Las ocho formulas conformadas de propietario y suplente designadas en
•

orden de prelaci6n por cada partido politico, y
Las formulas de candidaturas a diputaciones por el principio de mayoria

relativa resultantes de la operaci6n senalada en la fracci6n anterior.
3. Las diputaciones se adjudicaran, de entre las f6rmulas que integran la lista

sefialada en la fracci6n anterior, de manera alternada cada tres
asjgnaciones, iniciando con [as tres primeras f6rmulas contenidas en el inciso
a), prosiguiendo con las tres primeras formulas a que se refiere el inciso b),
continuando hasta completar el ni]mero de diputaciones que le corresponda
a cada partido politico, y
4. En caso de no poder adjudicar diputaciones a una determinada formula, la
asignaci6n correspondera a la que le suceda del mismo inciso. En caso de
que se hayari agotado las f6rmulas a asjgnar de un inciso de la lista se podra
adjudicar la diputaci6n a las f6rmulas que resten, de acuerdo con el orden de
prelaci6n que le haya correspondido.

Articulo 172. Si al termino de la asignaci6n no queda integrada de manera paritaria

y proporcional entre el porcentaje de votos por partido y diputaciones obtenidos en
la Legislatura, el Consejo General hard las modificaciones en las asignaciones
mediante la sustituci6n de formulas del genero masculino por f6rmulas del genero
femenino.

Para cumplir con el principio de paridad, lo hard de forma ascendente comenzando
con el partido politico que, habiendo alcanzado diputaciones plurinominales, haya

obtenido menor votaci6n y asi sucesivamente hasta lograr la integraci6n paritaria,

siempre que se trate de la lista a que se refiere el inciso a) de la fracci6n segunda
del articulo 170 de los presentes lineamientos.
Las sustituciones iniciaran a partir de la tlltima asignaci6n realizada al partido

politico que obtuvo la menor votaci6n, continuando con la ultima asignaci6n del

partido que recibi6 el segundo menor porcentaje de votaci6n y asi sucesivamente
en orden ascendente hasta alcanzar la paridad; y
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Si una vez realizadas las sustituciones no se ha logrado la integraci6n paritaria, se

repetira el procedimiento previsto en el parrafo anterior, realizando los ajustes en la
pentiltima asignaci6n. De ser necesario, se repetira el procedimiento de las

asignaciones subsecuentes.
Articulo 173. EI Consejo General expedira las constancias de asignaci6n de
diputaciones de representaci6n proporcional a aquellos partidos politicos que, de

acuerdo con las normas establecidas en la LIPEEG y en los presentes lineamientos,
tengan derecho a ellas.
Articulo 174. Para la asignaci6n de diputaciones por representaci6n proporcional
se aplicara la formula y se seguira el procedimiento previsto en los articulos 271,

272, 272 BIS, 273, 273 BIS y 274 de la LIPEEG, con apoyo del sistema informatico.
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ANEXO 1.

TABLA Y EJEMPLOS.
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la estimaci6n para los puntos de recuento al interior de cada grupo, en su case, se obtendra mediante la aplicaci6n de la f6rmula,
donde:

NCR:

N din ero

tota I

de

casil las

cuyos

resulta dos

serfn

objeto

de

recuento.

GT: Es el ntimero de grupos de trabajo que se crearan para la realizaci6n del recuento total a parcial y que serf n hasta cinco.

S: Ndmero de segmentos disponibles. Cada segmento se considera coma un lapse de 30 mlnutos, y se calcular5n a partir del

tiempo restante comprendido entre la hera en que se integren y comiencen sus actividades los grupos de trabajo y la hera del
dfa en que el Consejo determine la conclusi6n de la sesi6n de c6mputo, tomando en cuenta el tiempo suficiente para el inicio del

c6mputo y desarrollo del proceso respective, Ia deliberaci6n de votos reservados, la generaci6n del acta de escrutinio y c6mputo,
y para declarar, en su case, la validez de la elecci6n y la entrega de las constancias de mayoria de fas elecciones.
PR: Puntos de recuento al interior de cada Grupo de Trabajo. Cat)e precisar que cada Grupo de Trabajo podr5 contener uno o mss

puntos de recuento. De tratarse de uno solamente, estaria a cargo de los titulares del grupo. Se previ la instalacl6n de un maxima
de 8 puntos de recuento per cada Grupo de Trabajo (es decir un total de 40 para la realizaci6n del recuent®). En case de que la
operaci6n arroje ntimeros decimales, se procedera a redondear la cifra al entero siguiente en arden ascendente; de tal forms
que se garantice la conclusi6n en el tiempo previsto. En los escenarios planteados, se consideraron ranges de 40 casillas.

Segmentos

Paquetes de
casilla a recontar

Tiempo

(NCR)

estimado

de30
minutos
disponibles

Distribuci6n

de Puntos de
(NCR/GT)/S=PR

Recuento par
Grupo (PR)

Total de Puntos de
Recuento en los

grupos de trabajo

(S)

Recuento de votes en el Pleno del Consejo

40 horas
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E

Paquetes de
casill a

a recontar

(NCR)

,

,

,

,

.

,

,_,

Segmentosde30minutosdisponibles(S)

Grupos

de

.

,1,

Distribuci6n

Tiempo

de Puntos de
(NCR/GT)/S=PR

Trabajo(GT) estimado

Total de Puntos deRecuentoenlosgruposdetrabajo

Recuento perGrupo(PR)

De

Hasta

601

640

1

40 horas

80

8

8

8

641

680

2

40 horas

80

4

44

8

681

720

2

40 horas

80

5

5-5

10

721

760

2

40 horas

80

5

5-5

10

761

800

2

40 horas

80

5

5-5

10

801

840

2

40 horas

80

5

5-5

10

841

880

2

40 horas

80,

6

6-6

12

881

920

2

40 horas

80

6

6-6

12

921

960

2

40 horas

80

6

6-6

12

961

1000

2

40 horas

80

6

6-6

12

1001

1040

2

40 horas

80

7

7-7

14

1041

1080

2

40 horas

80

7

7-7

14

1081

1120

2

40 horas

80

7

7-7

14

1121

1160

2

40 horas

80

7

7-7

14

1161

1200

2

40 horas

80

8

8-8

16

1201

1240

2

40 horas

80

8

8-8

16

1241

1320

2

40 horas

80

8

8-8

16

1321

1360

3

40 horas

80

6

6-6-6

18

1361

1400

3

40 horas

80

6

6-6-6

18

1401

1440

3

40 horas

80

6

6-6-6

18

1441

1480

3

40 horas

80

6

6-6-6

18

1481

1520

3

40 horas

80

6

6-6-6

18

1521

1560

3

40 horas

80

7

7-7-7

21

1561

1600

3

40 horas

80

7

7-7-7

21

1601

1640

3

40 horas

80

7

7-7-7

21
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111111111

I.a.r=ii[.Li.rm.]iii.I-I[.
Paquetes decasillaarecontar

Segmentosde30

GruposdeTrabajo(GT)

Tiempoestimado
(NCR)

Distribuci6ndePuntosdeRecuentoperGrupo(PR)

Total de Puntos de
Recuento en losgruposdetrabajo

minutesdisponibles(S) (NCR/GT)/S=PR

De

Hasta

1641

1680

3

40 horas

80

7

7-7-7

21

1681

1720

3

40 horas

80

7

7-7-7

21

1721

1760

3

40 horas

80

7

7-7-7

21

1761

1800

3

40 horas

80

8

8-8-8

24

1801

1840

3

40 horas

80

8

8-8-8

24

1841

1880

3

40 horas

80

8

8-8-8

24

1881

1920

3

40 horas

80

8

8-8-8

24

1921

1960

3

40 horas

80

8

8-8-8

24

1961

2000

3

40 horas

80

8

8-8-8

24

A continuaci6n, se presentan 2 ejemplos, con distintos escenarios, sobre la
aplicaci6n de la f6rmula.

Ejemplo 1 :
El nomero de casillas instaladas en una demarcaci6n distrital o municipal es de 500,

de los cuales, 220 actas de escrutinio y c6mputo de casilla ser6n cotejadas en el

pleno del 6rgano competente, Ios 280 paquetes electorales restantes seran objeto
de recuento (NCR).
Calculo de S: Considerando que el tiempo restante para realizar el c6mputo es de
25 horas (de las 09:00 horas del dia de inicio de los c6mputos, a las 10:00 horas del
dia siguiente)., por lo que el ndmero de segmentos de media hora (S) es igual a 50.,
por lo tanto:

PR -- (280/4)/50 -- 1.4 -- 2 Puntos de Recuento por Grupo de Trabajo (Se redondea
la cifra).

Como se serial6, el redondeo sera hacia arriba a parfir de una fracci6n adicional al
entero obtenido de la aplicaci6n de la f6rmula; en este caso, cada Grupo de Trabajo
necesitaria 2 Puntos de Recuento para recontar un total de 70 paquetes electorales
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en el tiempo disponible, logrando entre los cuatro grupos el recuento de un total de
280 paquetes.

Cada Grupo de Trabal]o con 2 Puntos de Recuento podria recontar 2 paquetes
electorales cada media hora. EI total de los 8 Puntos de Recuento instalados en los
4 Grupos de Trabajo podrian recontar 8 paquetes electorales cada media hora. Esto
es una capacidad instalada suficiente para el recuento de 280 paquetes en el tiempo
disponible.

Debe notarse que si la cifra 1.4 resultante no se redondeara hacia arriba se
instalaria solamente 1 punto de recuento por cada Grupo deTrabal]o y se requeririan
entonces 35 horas para concluir el recuento de 280 paquetes entre los cuatro
grupos, teniendo solamente 25 horas disponibles hasta las 10:00 horas del dia
siguiente. No podria conseguirse la meta; se requeririan 10 horas m6s para concluir.

Ejemplo 2:
El ndmero de casillas instaladas en una demarcaci6n distrital o municipal es de 200,

de los cuales,120 actas de escrutinio y c6mputo de casilla seran cotejadas en el

pleno del 6rgano competente, los 80 paquetes electorales restantes seran objeto de
recuento (NCR).

Debido a que se trata de un 6rgano competente conformado por un Consejero
Presidente y cuatro consejeras y Consejeros Electorales propietarios, se podran
integrar hasta dos Grupos de Trabajo, para mantener el quorum en el Pleno (GT).
Calculo de S: Considerando que el tiempo restante para realizar el c6mputo es de
20 horas (de las 09:00 horas del dia de inicio de los c6mputos, a las 05:00 horas del
dia siguiente)., el ndmero de segmentos de media hora (S) es igual a 40; por lo tanto:

PR = (80/2)/40 -- 1 Punto de Recuento por Grupo de Trabajo, lo que significa que,
en este caso, el recuento se hard por el propio Grupo de Trabajo sin puntos de
recuento.

Cada Grupo de Trabajo no necesitaria Puntos de Recuento para recontar un total
de 40 paquetes electorales cada uno, en el tiempo disponible, Iogrando entre los
dos grupos el recuento de un total de 80 paquetes.

Cada Grupo de Trabalio sin Puntos de Recuento podria recontar 2 paquetes
electorales cada hora en promedio. EI total de los 2 Grupos de Trabajo podrian
recontar 4 paquetes electorales cada hora. Esto es una capacidad instalada
suficiente para el recuento de 80 paquetes en el tiempo disponible.
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ANEXO 2.

Cuadernillo de Consulta sobre Votos
Validos y Votos Nulos para el

desarrollo de las Sesiones Especiales

de C6mputo de los Consejos
Distritales y Municipales, en el

Proceso Electoral Ordinario 2020-2021
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