
Artículo 
 “Lineamientos para el Desarrollo de la Sesión 

de cómputo distrital” 
Propuesta de Adenda 

Glosario, página 10. Presidencia del Grupo de Trabajo. 
Persona designada por el Consejo Distrital entre 
las vocalías para instrumentar y coordinar (…) 

Presidencia del Grupo de Trabajo. 
Persona designada por el Consejo Distrital. Para el 
supuesto de un recuento parcial se designará la 
presidencia entre las vocalías propietarias y 
suplentes, y en caso de ausencia, como medida 
excepcional a las y los miembros del SPEN 
comisionados por el Consejo General del OPLE. 
Para el caso de un recuento total, se designará a 
las vocalías propietarias o suplentes, la 
presidencia del consejo distrital, la o el secretario 
del consejo distrital y, en su caso las y los 
miembros del SPEN comisionados por el Consejo 
General del OPLE para instrumentar y coordinar 
(…) 

Artículo 6. Para dotar de los recursos materiales, técnicos y 
humanos que se requieran en las acciones de 
previsión, inmediatas al término de la Jornada 
Electoral, reunión de trabajo, sesión 
extraordinaria del día martes previo a la Sesión 
de Cómputo Distrital considerando (…) 

Para dotar de los recursos materiales, técnicos y 
humanos que se requieran en las acciones de 
previsión, inmediatas al término de la Jornada 
Electoral, reunión de trabajo, sesión 
extraordinaria del día martes previo a la Sesión de 
Cómputo Distrital y Sesión de Cómputo 
considerando (…) 

Artículo 9, apartado tercero. 
 

El personal auxiliar que participe en las tareas de 
apoyo en los cómputos deberá ser aprobado 
mediante acuerdo del Consejo Distrital a más 
tardar el martes previo a la Jornada Electoral (…) 

El personal auxiliar que participe en las tareas de 
apoyo en los cómputos deberá ser aprobado 
mediante acuerdo del Consejo Distrital a más 
tardar el martes previo al Cómputo Distrital (…) 

Artículo 14 (AGREGAR ÚLTIMO 
PÁRRAFO)  

 Asimismo, para las actividades del día de la 
jornada electoral y durante el cómputo distrital, se 
preverá la incorporación de dos auxiliares 
capturistas, que servirán para las actividades de 
apoyo y operación al Sistema Integral de 
Cómputos Distritales.  

Artículo 16. El OPLEV deberá capacitar a quienes integran los 
Consejos Distritales y a las representaciones de 

El OPLEV deberá capacitar a quienes integran los 
Consejos Distritales y a las representaciones de 



los partidos políticos y candidaturas 
independientes, así como el personal que podrá 
auxiliar, en caso necesario, en las tareas para el 
recuento parcial o total de votos.  
 
La capacitación también se impartirá a quienes 
son representantes de los partidos políticos y 
candidaturas independientes. 

los partidos políticos y candidaturas 
independientes, así como el personal que podrá 
auxiliar, en caso necesario, en las tareas para el 
recuento parcial o total de votos.  
 
(SUPRIMIR) 

Artículo 24. El sistema Integral de Cómputos Distritales 
deberá ser liberado a pruebas en la primera 
semana del mes de mayo. Se realizarán por lo 
menos tres simulacros antes de la Jornada 
Electoral (…) 

El sistema Integral de Cómputos Distritales deberá 
ser liberado a pruebas en la primera semana del 
mes de mayo. Se realizarán por lo menos dos 
simulacros antes de la Jornada Electoral (…) 

Artículo 34. (…) 20 días posteriores a su instalación, para lo 
cual se podría considerar el modelo del 
Formato 1 "Formación de grupos de trabajo y 
puntos de recuento de paquetes electorales en 
los Consejos Distritales", disponible en la 
Circular INE/DEOE/0006/2015 de fecha 2 de 
marzo de 2015. ANEXO 4 

(…) 20 días posteriores a su instalación. 

Artículo 42, inciso h). Se revisará que cada paquete electoral se 
encuentre perfectamente cerrado con la cinta 
de seguridad.  

Se revisará que cada paquete electoral se 
encuentre perfectamente cerrado con la cinta de 
seguridad. En caso contrario, se procederá a 
cerrar con cinta canela, cuidando de no cubrir los 
datos de identificación de casilla.  

Artículo 42, inciso i). En caso de no ser legible la identificación de 
casilla en la caja paquete electoral, sin abrir el 
paquete se rotulará con una etiqueta blanca con 
los datos correspondientes y se pegará a un 
costado de la caja, del lado donde está el 
compartimento para los aplicadores de líquido 
indeleble y la marcadora de credenciales. 

En caso de no ser legible la identificación de casilla 
en la caja paquete electoral, sin abrir el paquete se 
rotulará con una etiqueta blanca con los datos 
correspondientes y se pegará a un costado de la 
caja, del lado donde se encuentran los datos de 
identificación del paquete. 

Artículo 42, inciso k). El personal que fue designado como auxiliar de 
bodega, llevará el control de los paquetes que 
salgan de la bodega, registrando cada uno de los 
paquetes que se extraiga, asimismo se designará 

El personal que fue designado como auxiliar de 
bodega, llevará el control de los paquetes que 
salgan de la bodega, registrando cada uno de los 
paquetes que se extraiga, asimismo la o el 



un funcionario o funcionaria del Consejo 
Distrital para llevar el control preciso sobre la 
asignación de los folios de las boletas, registrará 
los paquetes que se están acomodando en el 
vehículo. Para ello contarán con el listado de 
casillas cuyos paquetes se recibieron. Al término 
del procedimiento se constatará mediante los 
controles que lleven el personal antes 
mencionado que todos y cada uno de los 
paquetes se encuentran en el vehículo de 
traslado. 

funcionario que en su momento fue habilitado 
mediante Acuerdo para llevar el control preciso 
sobre la asignación de los folios de las boletas, 
registrará los paquetes que se están acomodando 
en el vehículo. Para ello contarán con el listado de 
casillas cuyos paquetes se recibieron. Al término 
del procedimiento se constatará mediante los 
controles que lleven el personal que todos y cada 
uno de los paquetes se encuentran en el vehículo 
de traslado. 

Artículo 42, inciso x). En dicha comisión intervendrán la totalidad de 
integrantes del órgano competente, entre los 
cuales se deberán encontrar al menos: (…) 

En dicha comisión de ser posible, intervendrán la 
totalidad de integrantes del órgano competente, 
entre los cuales se deberán encontrar al menos: 
(…) 

Artículo 47 Se realizarán los primeros actos de preparación 
para la Sesión de Cómputo Distrital, los cuales 
consistirán en la entrega de los paquetes por 
parte de quienes son funcionarias o funcionarios 
de las mesas directivas de casilla a los Consejos 
Distritales y la extracción de las actas de 
cómputo destinadas al PREP y a la o el 
Presidente del Consejo Distrital. 

Durante la recepción de los paquetes electorales 
en los consejos distritales, una vez expedido el 
recibo de entrega del paquete electoral a las y los 
funcionarios de las mesas directivas de casilla, el 
sobre PREP, deberá ser entregado al acopiador, 
para que inmediatamente lo lleve al Centro de 
Acopio y Transmisión de Datos para su captura. De 
manera paralela, la o el auxiliar de traslado hace 
entrega del paquete electoral a la o el presidente 
del Consejo Distrital. 

Artículo 47 BIS (INSERTAR)  Se deberá prever que cada Consejo Distrital 
cuente con dos cajas de archivo transparente el 
día de la Jornada Electoral, con el fin de resguardar 
de manera ordenada las actas de escrutinio y 
cómputo de las elecciones a la gubernatura y 
diputaciones en la actividad del cantado de actas. 
Lo anterior, a efecto de que al momento de la 
extracción de las actas de escrutinio y cómputo se 
puedan dictar los resultados asentados en ellas, 
sin perder el orden, para lo cual las actas de 
gubernatura y diputaciones se deberán resguardar 



en las cajas de archivo transparente 
debidamente identificadas por tipo de elección, 
respectivamente. 

Artículo 48, apartado primero, 
párrafo tercero. 

(…) A los funcionarios aprobados se les dotará de 
un gafete que portarán hasta el arribo del último 
paquete electoral y preferentemente se les 
proporcionará un chaleco distintivo del órgano 
competente del Instituto o del OPLEV. 

A las y los funcionarios aprobados se les dotará de 
un gafete que portarán hasta el arribo del último 
paquete electoral y preferentemente se les 
proporcionará un chaleco distintivo del órgano 
competente del OPLEV. 

Artículo 57, inciso e). Concluida la presentación de los análisis por 
parte de quienes integran el Consejo Distrital, la 
Presidencia someterá a consideración del 
Consejo Distrital, su informe sobre el número de 
casillas que serían, en principio, objeto de nuevo 
escrutinio y cómputo, así como las modalidades 
de cómputo que tendrán que implementarse al 
día siguiente en la sesión especial, con base en 
el número de paquetes para recuento. Derivado 
del cálculo anterior, la aplicación de la fórmula 
para la estimación preliminar de los grupos de 
trabajo y, en su caso, de los puntos de recuento 
necesarios 

Concluida la presentación de los análisis por parte 
de quienes integran el Consejo Distrital, la 
Presidencia someterá a consideración del Consejo 
Distrital, su informe sobre el número de casillas 
que serían, en principio, objeto de nuevo 
escrutinio y cómputo, así como las modalidades 
de cómputo que tendrán que implementarse al 
día siguiente en la sesión especial, con base en el 
número de paquetes para recuento, derivado de 
la estimación preliminar de los grupos de trabajo 
y, en su caso, de los puntos de recuento necesarios 

Artículo 60, apartado tercero. 
 
 

Al frente de cada grupo de trabajo estará una o 
un Vocal del Consejo Distrital, quien será 
apoyado por una o un Consejero Electoral de los 
restantes que no permanecen en el pleno del 
consejo, el cual podrá alternarse con otra u otro 
Consejero Electoral, en caso de recuento parcial. 
En el supuesto de un recuento total, presidirán 
los grupos de trabajo Vocales, la o el Presidente 
del Consejo y la o el Secretario, en los cuales se 
integrará una o un Consejero. 

Al frente de cada grupo de trabajo se estará al 
siguiente orden de necesidad: Para el supuesto de 
un recuento parcial se designará la presidencia 
entre las vocalías propietarias y suplentes, y en 
caso de ausencia, como medida excepcional a las 
y los miembros del SPEN comisionados por el 
Consejo General del OPLE. Para el caso de un 
recuento total, se designará a las vocalías 
propietarias o suplentes, la presidencia del 
consejo distrital, la o el secretario del consejo 
distrital y, en su caso las y los miembros del SPEN 
comisionados por el Consejo General del OPLE; 
asimismo cada presidencia de grupos de trabajo 
será apoyado por una o un Consejero Electoral 
propietario o suplente de los restantes que no 



permanecen en el pleno del consejo, el cual podrá 
alternarse con otra u otro Consejero Electoral, en 
caso de recuento parcial, de igual manera podrán 
asistir a las presidencias de los grupos de trabajo 
las y los CAE locales. 

Artículo 67. Tabla de Asignación de puntos de recuento en el 
cómputo simultáneo (Anexo 1), así como la de 
Determinación de Grupos de Trabajo y Puntos 
de Recuento para el recuento total al inicio del 
cómputo. (Anexo 2) 

Tabla de Asignación de puntos de recuento en el 
cómputo simultáneo (Anexo 1), así como la 
Determinación de Grupos de Trabajo y Puntos de 
Recuento para el recuento total al inicio del 
cómputo. (Anexo 2) 

Artículo 69 El número máximo de casillas por recontar en el 
pleno del Consejo Distrital, será de hasta 20 
paquetes electorales, por lo que tratándose de 
un número mayor, el cómputo se realizará de 
forma paralela con la instalación de grupos de 
trabajo y los puntos de recuento que resulten de 
la aplicación de la formula. 

El número máximo de casillas por recontar en el 
pleno del Consejo Distrital, será de hasta 20 
paquetes electorales, por lo que tratándose de un 
número mayor, el cómputo se realizará de forma 
paralela con la instalación de grupos de trabajo y 
los puntos de recuento que resulten de la 
aplicación de la tabla establecida para tal efecto 
en el artículo 67 de los presentes Lineamientos.  

Artículo 71 BIS. Tabla sobre Determinación de recesos. (Anexo 
3) 

Tabla sobre Determinación de recesos. (Anexo 3) 

Artículo 73 El personal que auxilie al Vocal que preside el 
grupo de trabajo en la instrumentación y 
desarrollo operativo de los recuentos, lo hará 
bajo la supervisión de éste y de las y los 
Consejeros Electorales y representantes 
acreditados. Asimismo, deberá portar gafete de 
identificación con fotografía. 

El personal que auxilie a quien presida el grupo de 
trabajo en la instrumentación y desarrollo 
operativo de los recuentos, lo hará bajo la 
supervisión de éste y de las y los Consejeros 
Electorales y representantes acreditados. 
Asimismo, deberá portar gafete de identificación 
con fotografía. 

Artículo 74, apartado tercero. (…) anotando la referencia de la casilla, con lápiz 
(…) 

(…) anotando la referencia de la casilla, con 
bolígrafo negro (…) 

Artículo 79, apartado cuarto. (…) una vez hecha la definición de cada voto 
reservado, se llenará una nueva constancia 
individual, en la cual se sumarán los votos 
reservados según corresponda, la cual será 
firmada por el o el Consejero Presidente, la o el 
Secretario y las representaciones de los partidos 

(…) una vez hecha la definición de cada voto 
reservado, se llenará el acta circunstanciada de 
votos, correspondiente a cada elección, en la cual 
se sumarán los votos reservados según 
corresponda, la cual será firmada por el o el 
Consejero Presidente, la o el Secretario y las 
representaciones de los partidos políticos y 



políticos y candidaturas independientes ante el 
Consejo Distrital. 

candidaturas independientes ante el Consejo 
Distrital. 

Artículo 81, apartado primero. Al término del primer cómputo se podrá 
declarar un receso de hasta seis horas. 

Al término del primer cómputo se podrá declarar 
un receso de hasta ocho horas. 

Artículo 84, apartados 4, 5, 6 y 7. 4.- Al término del cotejo y captura de los 
resultados de las actas que no fueran objeto de 
recuento, se procederá al recuento de aquellos 
paquetes que se determinaron para tal 
procedimiento en la sesión previa y que no 
excederán de veinte, para lo cual la Secretaria 
del Consejo abrirá los sobres que contienen las 
boletas y, mostrándolas una por una, 
contabilizará en voz alta: boletas no utilizadas, 
votos nulos y votos válidos. 
5.- Los votos se contabilizarán agrupándolos por 
partido político, coalición marcada en ambos 
recuadros o, en su caso, candidaturas 
independientes, así como los emitidos a favor de 
candidaturas no registradas.  
6.- Las representaciones que así lo deseen y una 
o un Consejero Electoral, al momento de 
contabilizar la votación nula y válida, podrán 
observar que se haya determinado 
correctamente la validez o nulidad del voto 
emitido. 
7.- Si se tratara exclusivamente de un cómputo 
en el Pleno del consejo, es decir, con veinte o 
menos casillas cuya votación debe ser recontada 
y durante el cotejo se incrementara a un número 
superior a veinte, el consejo se valdrá de cuatro 
grupos de trabajo, que iniciarán su operación al 
término del cotejo.  

4.- (SUPRIMIR) 
5.- (SUPRIMIR) 
6.- (SUPRIMIR) 
7.- (SUPRIMIR) 

Artículo 87. (…) de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 215 
del Código: 
La boleta haya sido depositada sin marcar 
distintivo alguno, ni expresar candidatura o 

(…) de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 215 
del Código: 

I. La boleta haya sido depositada sin marcar 
distintivo alguno, ni expresar candidatura 



fórmula de candidaturas independientes o 
candidatura no registrada; 

II. La boleta aparezca marcada en más de 
un distintivo, sin existir coalición entre 
los partidos cuyos emblemas hubieran 
sido marcados; 

III. No se pueda determinarla intención del 
voto; y 

IV. El voto se emita en boleta electoral no 
autorizada por el Consejo General. 

o fórmula de candidaturas 
independientes o candidatura no 
registrada. 

II. La boleta aparezca marcada en más de un 
distintivo, sin existir coalición entre los 
partidos cuyos emblemas hubieran sido 
marcados; 

III. No se pueda determinar la intención del 
voto; y 

IV. El voto se emita en boleta electoral no 
autorizada por el Consejo General. 

Artículo 87, párrafos segundo y 
tercero. 

Acto seguido, se abrirán los paquetes en que se 
contengan los expedientes de las casillas 
especiales, para extraer el de la elección de 
diputaciones y se procederá en los términos de 
los artículos 86 y 88 de estos lineamientos.  
La suma de los resultados, después de realizar 
las operaciones indicadas en los artículos 
anteriores, constituirá el cómputo distrital de la 
elección de diputaciones que se asentará en el 
acta correspondiente.  
 

Acto seguido, se abrirán los paquetes en que se 
contengan los expedientes de las casillas 
especiales, y se procederá en los términos de los 
artículos 86 y 88 de estos lineamientos.  
La suma de los resultados, después de realizar las 
operaciones indicadas en los artículos anteriores, 
constituirá el cómputo distrital, que se asentará en 
el acta correspondiente.  
 

Artículo 92, apartado octavo Los grupos de trabajo deberán funcionar 
permanentemente hasta la conclusión del 
recuento de la totalidad de los paquetes que les 
fueron asignados. De ninguna manera se 
suspenderán las actividades de un grupo de 
trabajo, a excepción si a solicitud de la 
presidencia del consejo distrital se establece el 
receso establecido en el artículo 71 BIS.  

Los grupos de trabajo deberán funcionar 
permanentemente hasta la conclusión del 
recuento de la totalidad de los paquetes que les 
fueron asignados. De ninguna manera se 
suspenderán las actividades de un grupo de 
trabajo, a excepción si a solicitud de la presidencia 
del consejo distrital se establece el receso 
establecido en el artículo 91. 

Artículo 92, apartado noveno  Si durante el recuento de votos realizado en los 
grupos de trabajo, se encuentran en el paquete 
votos de una elección distinta, serán apartados a 
efecto que sean contabilizados para la elección al 
momento que se realice el cómputo respectivo. 



Artículo 94, párrafo cuarto. Cuando se integre cuatro o cinco puntos de 
recuento en cada grupo de trabajo podrá 
acreditar hasta tres auxiliares de representante, 
tratándose de seis, siete u ocho puntos de 
recuento, podrán acreditar hasta cuatro 
representantes auxiliares.  

Cuando se integren cuatro puntos de recuento 
podrán acreditar hasta tres auxiliares de 
representante, en el caso de cinco puntos de 
recuento en cada grupo de trabajo podrá acreditar 
hasta cuatro auxiliares de representante, 
tratándose de seis, siete u ocho puntos de 
recuento podrán acreditar hasta cinco, seis o siete 
representantes auxiliares, respectivamente. 

Artículo 97, párrafo segundo. (…) se entregará a quien preside el Consejo 
Distrital por la vocalía que presida el grupo de 
trabajo (…) 

(…) se entregará a quien preside el Consejo 
Distrital por quien presida el grupo de trabajo (…) 

Artículo 98, párrafo primero. (…) pudiendo organizarlos para este fin por 
casilla o por similitud, de tal forma que durante 
la deliberación se asegure la certeza en su 
definición, y deberán ser calificados uno por 
uno; (…) 

(…) agrupándolos por características de marca 
similar, de tal forma que durante la deliberación 
se asegure la certeza en su definición, y deberán 
ser calificados por grupo de similitudes. En el caso 
de que por su naturaleza o particularidad de 
marca(s) no fuera posible clasificar un voto en un 
grupo de similitud, se le dará un tratamiento 
diferenciado en lo individual; (…)  

Artículo 104, párrafo segundo. Para atender lo señalado en el artículo 233 
fracción VI del Código, la suma distrital de los 
votos emitidos a favor de la coalición de dos o 
más partidos políticos se distribuirá de manera 
igualitaria entre los partidos que integran la 
coalición; de existir fracción, los votos 
correspondientes se asignarán a los partidos de 
más alta votación. En caso de que dos o más 
partidos coaligados obtengan el mismo número 
de votos, la fracción restante se asignará al 
partido con más alta votación. 

La suma distrital de los votos emitidos a favor de 
la coalición de dos o más partidos políticos se 
distribuirá de manera igualitaria entre los partidos 
que integran la coalición; de existir fracción, los 
votos correspondientes se asignarán a los partidos 
de más alta votación.  
 
En caso de que la votación de los partidos que 
integran la coalición sea igual, se asignará el voto 
o votos restantes al o los partidos que cuenten 
con una mayor antigüedad de registro conforme al 
orden en que aparezcan en la boleta electoral de 
la elección correspondiente 

Artículo 108, párrafo segundo. En el caso de los registros supletorios de las 
fórmulas de candidaturas a Diputaciones por el 
principio de mayoría relativa que realiza el 
Consejo General, una vez hecho el registro 

En el caso de los registros supletorios de las 
fórmulas de candidaturas a Diputaciones por el 
principio de mayoría relativa que realiza el 
Consejo General, una vez hecho el registro 



respectivo lo remitirá antes de la Jornada 
Electoral, en original y copia certificada, para 
que el Consejo Distrital pueda revisar los 
requisitos de elegibilidad con base en la 
documentación que le haya sido proporcionada. 

respectivo lo remitirá antes de la Jornada 
Electoral, en original o copia certificada, para que 
el Consejo Distrital pueda revisar los requisitos de 
elegibilidad con base en la documentación que le 
haya sido proporcionada. 

Artículo 109. Una vez emitida la declaración de validez de la 
elección, la o el Presidente expedirá la 
constancia de mayoría a quien hubiese obtenido 
el triunfo. 

Una vez emitida la declaración de validez de la 
elección correspondiente, la o el Presidente 
expedirá la constancia de mayoría a quien hubiese 
obtenido el triunfo, salvo en el caso de que las o 
los integrantes de la fórmula fueren inelegibles. 

Anexo 02 Medios de impartición 
de la capacitación, inciso f)  

El proceso de capacitación hacia la estructura 
desconcentrada del OPLEV se llevará a cabo 
entre el 1 de marzo y el 31 de mayo, una vez que 
los materiales didácticos ya se hayan distribuido 
en todos los Consejos Distritales. 

El proceso de capacitación hacia la estructura 
desconcentrada del OPLEV se llevará a cabo entre 
el 1 de marzo y el 30 de junio, una vez que los 
materiales didácticos ya se hayan distribuido en 
todos los Consejos Distritales. 

Anexo 02 Simulacros, inciso a) Una vez liberado el sistema integral de 
cómputos distritales, se realizarán tres 
simulacros antes de la Jornada Electoral. 

Una vez liberado el sistema integral de cómputos 
distritales, se realizarán dos simulacros antes de la 
Jornada Electoral. 

Anexo 04 Primera Tabla (Anexo 4). (Anexo 4). 

Anexo 04 Segunda Tabla (Anexo 5). (Anexo 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1 Lineamientos 

Asignación de puntos de recuento el cómputo simultáneo 

Paquetes 
de casillas 
a recontar 

(NCR)  

Grupos de 
Trabajo 

(GT) 

Segmentos de 
30 minutos 

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

Distribución de 
Puntos de 

Recuento por 
Grupo (PR) 

Total Puntos 
de Recuento 

1-20 Recuento de votos en el Pleno del Consejo Distrital 

21-60 3 32 0 0 0 

61-192 3 32 2 2-2-2 6 

193-288 3 32 3 3-3-3 9 

289-320 3 32 3 a 4 4-3-3 10 

321-352 3 32 3 a 4 4-4-3 11 

353-384 3 32 4 4-4-4 12 

385-416 3 32 4 a 5 5-4-4 13 

417-488 3 32 4 a 5 5-5-4 14 

449-480 3 32 5 5-5-5 15 

481-512 3 32 5 a 6  6-5-5 16 

513-544 3 32 5 a 6 6-6-5 17 

545-576 3 32 6 6-6-6 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1 Propuesta  

Asignación de puntos de recuento el cómputo simultáneo 

Paquetes 
de casillas 
a recontar 

(NCR)  

Grupos de 
Trabajo 

(GT) 

Segmentos de 
30 minutos 

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

Distribución de 
Puntos de 

Recuento por 
Grupo (PR) 

Total Puntos 
de Recuento 

1-20 Recuento de votos en el Pleno del Consejo Distrital 

21-60 3 32 0 0 0 

61-192 3 32 2 2-2-2 6 

193-288 3 32 3 3-3-3 9 

289-320 3 32 3 a 4 4-3-3 10 

321-352 3 32 3 a 4 4-4-3 11 

353-384 3 32 4 4-4-4 12 

385-404 3 32 4  4-4-4 12 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2 Lineamientos  

Determinación de Grupos de Trabajo y Puntos de Recuento para el recuento total al inicio del cómputo 

Número 
de 

casillas a 
recontar 

(NCR) 

Casos 
previstos 
para 2018 

Grupos 
de 

Trabajo 
(GT) 

Segmentos 
de 30 

minutos 
disponibles 

(S) 

(NCR/GT)/S=PR 

Distribución 
de Puntos de 
Recuento por 

Grupo (PR) 

Total de 
Puntos de 
Recuento 

Total 
RPP y 

CI 

--- 400 6 5 32 3 3-3-3-3-3 15 15 

401-450 31 5 32 3 3-3-3-3-3 15 15 

451-500 86 5 32 3 3-3-3-3-3 15 15 

501-550 94 5 32 4 4-4-4-4-4 20 20 

551-600 53 5 32 4 4-4-4-4-4 20 20 

601-650 18 5 32 4 4-4-4-4-4 20 20 

651-700 9 5 32 5 5-5-5-5-5 25 25 

701-750 --- 5 32 5 5-5-5-5-5 25 25 

751-800 2 5 32 5 5-5-5-5-5 25 25 

800 --- 1 5 32 6 6-6-6-6-6 30 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2 Propuesta  

Determinación de Grupos de Trabajo y Puntos de Recuento para el recuento total al inicio del cómputo 

Número 
de 

casillas a 
recontar 

(NCR) 

Grupos 
de 

Trabajo 
(GT) 

Segmentos 
de 30 

minutos 
disponibles 

(S) 

(NCR/GT)/S=PR 

Distribución 
de Puntos de 
Recuento por 

Grupo (PR) 

Total de 
Puntos de 
Recuento 

Total 
RPP y 

CI 

--- 299 5 32 2 2-2-2-2-2 10 10 

301-350 5 32 2 2-2-2-2-2 10 10 

351-400 5 32 2-3 2-2-3-3-3 13 13 

--- 405 5 32 3 3-3-3-3-3 15 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3 Lineamientos 

Determinación de recesos 

Elección 
Hora de conclusión 

del Cómputo 
Fecha de conclusión 

del Cómputo 
Procede el 

receso 
Horas disponibles 

para el receso. 

Gubernatura 

05:00 horas o antes Jueves, 5 de julio Sí Hasta 8 horas 

06:00 horas Jueves, 5 de julio Sí Hasta 7 horas 

07:00 horas Jueves, 5 de julio Sí Hasta 6 horas 

08:00 horas Jueves, 5 de julio Sí Hasta 5 horas 

Hasta 09:00 horas Jueves, 5 de julio Sí Hasta 4 horas 

09:01 a 10 horas Jueves, 5 de julio No  

11:00 horas Jueves, 5 de julio No  

12:00 horas o 
posterior 

Jueves, 5 de julio No  

Diputaciones 

12:00 horas o antes Viernes, 6 de julio Sí Hasta 8 horas 

13:00 horas Viernes, 6 de julio Sí Hasta 7 horas 

14:00 horas Viernes, 6 de julio Sí Hasta 6 horas 

15:00 horas Viernes, 6 de julio Sí Hasta 5 horas 

Hasta 16:00 horas Viernes, 6 de julio Sí Hasta 4 horas 

16:01 a 17:00 horas Viernes, 6 de julio No  

18 horas Viernes, 6 de julio No  

19:00 horas o 
posterior 

Viernes, 6 de julio No  

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3 Propuesta 

Determinación de recesos 

Elección 
Hora de conclusión 

del Cómputo 
Fecha de conclusión 

del Cómputo 
Procede el 

receso 
Horas disponibles 

para el receso. 

Gubernatura 

05:00 horas o antes Jueves, 5 de julio Sí Hasta 8 horas 

06:00 horas Jueves, 5 de julio Sí Hasta 7 horas 

07:00 horas Jueves, 5 de julio Sí Hasta 6 horas 

08:00 horas Jueves, 5 de julio Sí Hasta 5 horas 

Hasta 09:00 horas Jueves, 5 de julio Sí Hasta 4 horas 

09:01 a 10 horas Jueves, 5 de julio No  

11:00 horas Jueves, 5 de julio No  

12:00 horas o 
posterior 

Jueves, 5 de julio No  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4 Lineamientos  

ANEXO 04 

 

Cómputos Distritales 2017 – 2018 

Formación de grupos de trabajo y puntos de recuento de paquetes electorales en los Consejos Distritales 

Casillas 
electorales 

0  Recuento de paquetes electorales 

Tiempo 
para el 

desarrollo 

25 horas 
(1,500 

minutos) 
 

Paquetes a 
recuento 

Segmentos 
disponibles 

Puntos de 
recuento 
por grupo 

de trabajo* 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Tiempo 
promedio 

por 
paquete 

30 minutos  

0 50 0 0 0 0 0 

*Conforme al Lineamiento, una vez aplicada la fórmula y la operación arroje número decimales, se 
procederá a redondear la cifra al entero; dicho redondeo será hace el entero superior a partir de 

una fracción igual o superior a 0.30 o al entero inferior cuando no alcance dicha cifra 
Segmentos 50  

Número de 
grupos 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4 Propuesta 

ANEXO 04 

Se propone eliminar dicha tabla en atención a que la determinación de puntos de recuento se encuentra ubicada en el artículo 67 de los 

Lineamientos para el Desarrollo de la Sesión de Cómputo Distrital para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, así como que, la tabla del presente 

Anexo, atiende a un formato Excel que cuenta con una fórmula para la determinación de los grupos de trabajo y puntos de recuento, por lo que 

su solo formato no ejemplifica de modo alguno el número de grupos de trabajo y puntos de recuento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 5 Lineamientos 

ANEXO 04 SEGUNDA TABLA 

 

Puntos 
de 

recuento 
por 

grupo de 
trabajo 

Figuras operativas para el cómputo 

Presidente(a) 
del grupo de 

trabajo 

Consejera(o) 
electoral 

Representante 
ante grupo 

Representante 
auxiliar 

Auxiliar 
de 

recuento 

Auxiliar 
de 

traslado 

Auxiliar de 
documentación 

Auxiliar 
de 

captura 

Auxiliar de 
verificación 

Auxiliar 
de 

control 

Total 
por 

grupo  

1 1 1 9 0 0 1 1 1 1 1 16 

2 1 1 9 9 2 1 1 1 1 1 27 

3 1 1 9 9 3 1 1 1 1 1 29 

4 1 1 9 18 4 2 2 1 1 1 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 5 Propuesta 

ANEXO 04 SEGUNDA TABLA 

Se propone eliminar la presente tabla, en atención a que el número de figuras operativas para el cómputo se detalla en el artículo 67 de los 

Lineamientos para el Desarrollo de la Sesión de Cómputo Distrital para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, en atención el número de puntos 

de recuento por grupos de trabajo.  


