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PRESENTACIÓN.

El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, como órgano garante de
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima
publicidad, se ha dado a la tarea de implementar materiales didácticos que permitan a las
y los funcionarios electorales comprender las actividades posteriores a la Jornada
Electoral.
Muestra de ello, es el presente Manual para el desarrollo del Cómputo Municipal para el
Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, mismo que constituye una herramienta de
apoyo que será de suma utilidad y facilitará el trabajo de las y los integrantes de los
Consejos Municipales; así como también, de todas las personas que deseen adquirir
conocimientos en material electoral, acción que les permita tener un panorama claro del
desarrollo de los cómputos municipales.
Vale la pena señalar que el órgano encargado de llevar a cabo el cómputo es el Consejo
Municipal, integrado por Consejeras y Consejeros Electorales, Representantes de los
Partidos Políticos y Candidaturas Independientes, respectivamente; procedimiento a
través del cual se declaran los resultados oficiales de la elección, mediante la suma total
de los votos recibidos en cada una de las casillas instaladas en un municipio. Dicho
procedimiento encuentra su fundamento legal en el artículo 233 del Código número 577
Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Por ello, se debe destacar que los aspectos importantes que trata este manual son los
siguientes:
1. Funciones del personal que participa en cómputos Municipales
2. Actos previos al Cómputo Municipal
3. Desarrollo del Cómputo Municipal
4. Resultados de los cómputos.
Adicionalmente a este manual, se cuenta con un cuadernillo sobre votos válidos y votos
nulos, presentándose ejemplos de casos en que los votos deben considerarse válidos y
otros en que deben ser calificados como nulos, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 214 fracciones VII y VIII, así como 215 del Código Electoral del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave y en algunas sentencias emitidas por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a efecto de apoyar en la validación
de los votos reservados al pleno de los Consejos Municipales, interpretando la voluntad
del elector.
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1. INFORMACIÓN
BÁSICA.
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1. INFORMACIÓN BÁSICA.

Antes de iniciar con la revisión de las actividades relativas a la sesión de cómputo
municipal se explican algunos aspectos para una mejor comprensión de las funciones a
realizarse.
Hay tres aspectos importantes que deberán considerarse:
1. Se debe concluir la sesión de Cómputo Municipal a más tardar a las 12:00 horas del
jueves 22 de marzo de 2018.
2.

Una vez aplicada la fórmula, instalar los grupos de trabajo y los puntos de recuento
que se considere necesarios.

3.

Garantizar la adecuada representación de los partidos políticos y de las candidaturas
independientes; para vigilar el desarrollo de los procedimientos que se realizarán en
la sesión de cómputo y en los grupos de trabajo en cada Consejo Municipal.

1.1. Consejos Municipales

Los consejos municipales son órganos desconcentrados
del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz (OPLEV), los cuales están encargados de la
preparación, desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral
Extraordinario 2018 para la elección de ediles de los
ayuntamientos de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata
y Sayula de Alemán.
Se instalará un Consejo Municipal en las cabeceras de
Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de
Alemán. Son órganos de dirección que únicamente
entran en funciones durante el Proceso Electoral.
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Se integran de la forma siguiente:
CONSEJOS MUNICIPALES CON HASTA
50 CASILLAS

CONSEJOS MUNICIPALES CON MÁS
DE 50 CASILLAS

1 Consejero Presidente

1 Consejero Presidente

2 Consejeros Electorales

4 Consejeros Electorales

1 Secretario

1 Secretario

1 Vocal de Organización Electoral

1 Vocal de Organización Electoral

1 Vocal de Capacitación Electoral

1 Vocal de Capacitación Electoral
1 Representante de cada uno de los
partidos políticos o candidaturas
independientes.

1 Representante de cada uno de los partidos
políticos o candidaturas independientes.

1.2. Cómputo Municipal

Con el fin de determinar la votación obtenida
en un municipio, el Consejo Municipal realizará
la suma de los resultados anotados en las
actas de escrutinio y cómputo de las casillas
electorales instaladas en el mismo, incluyendo
en su caso, la suma de los resultados
obtenidos del recuento por cada uno de los
grupos de trabajo.

1.3. Sede alterna.

Como caso excepcional, y previo acuerdo del Consejo Municipal, podrá preverse la
posibilidad de llevar a cabo la Sesión de Cómputo en otro lugar distinto al Consejo
Municipal, al que se le denomina sede alterna, siempre y cuando las condiciones de
espacio, seguridad o climáticas que imperen en las instalaciones institucionales, no sean
las propicias para realizarlo dentro del Consejo Municipal.
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Para la determinación de una sede alterna, se preferirán los locales ocupados por
escuelas, instalaciones o anexos de oficinas públicas, auditorios y deportivos públicos,
que se encuentren cercanos a la sede del consejo municipal, que garanticen
condiciones de seguridad para el desarrollo de los trabajos y el resguardo de los
paquetes electorales, y permitan la instalación del mobiliario y equipamiento para el
correcto desarrollo de la sesión y del recuento de votos en grupos de trabajo.
En ningún caso podrá habilitarse la bodega electoral para la realización del cómputo.

1.4. Grupo de trabajo.

Es aquel que crea y aprueba el Consejo Municipal para
realizar el recuento total o parcial de votos de la elección.
Se integra por ~un Presidente de Grupo de Trabajo,

~un

Consejero Electoral y ~Representantes de partidos
políticos o candidaturas independientes acreditadas, y sus
auxiliares. (Ver Anexo 12).

•
•
•
•

Dependiendo del número de casillas a computar, el
Consejo podrá acordar la integración de los grupos de trabajo que sean
necesarios.
En el supuesto de un recuento total, presidirán los grupos de trabajo las y los
vocales, quien preside el Consejo y la o el secretario, en los cuales se integrará
un consejero o consejera.
El Consejo Municipal designará al personal auxiliar que se requiera para apoyar
la labor de los grupos de trabajo.
En los grupos de trabajo participan como apoyo 9 tipos de auxiliares: de recuento,
de traslado, de documentación, de captura, de verificación, de control de bodega,
de control de grupo de trabajo, de acreditación y sustitución, y, de seguimiento.

RECUERDA QUE: Las y los consejeros electorales propietarios y suplentes, se podrán
integrar a los grupos de trabajo. De igual manera, los partidos políticos tendrán derecho a
nombrar a una o un representante en cada grupo, con su respectivo suplente.

1.4.1.

NÚMERO DE GRUPOS DE TRABAJO QUE SE CREARÁN
REALIZACIÓN DEL RECUENTO.

PARA LA
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1.4.1. Grupos para RECUENTO PARCIAL.

•

Se crearán 2 grupos de trabajo para los Consejos Municipales que se integran con
5 consejeros (as) electorales.

GRUPO DE
TRABAJO 2

•

Se integrará 1 grupo de trabajo para los Consejos Municipales que se integran con
3 consejeros (as) electorales.
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1.4.2. Grupos para RECUENTO TOTAL

•

Se crearán 3 grupos de trabajo en los Consejos Municipales cuya integración sea de
3 consejeros (as) electorales.

CONSEJOS
MUNICIPALES CON 3
CONSEJEROS (AS)

•

Se integrarán 4 grupos de trabajo para aquellos Consejos Municipales que se
conforman por 5 consejeros (as) electorales.

CONSEJOS
MUNICIPALES CON 5
CONSEJEROS (AS)

Los grupos de trabajo realizarán su tarea en forma simultánea, dividiendo entre ellos en
forma proporcional los paquetes electorales que cada uno tendrá bajo su
responsabilidad.
12
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1.5 Punto de Recuento.

Es un subgrupo, que auxilia y forma parte de un grupo de trabajo. Es cuando el tiempo
no es suficiente para que el escrutinio y cómputo concluya normalmente en los plazos
establecidos para la clasificación y conteo de votos de un número determinado de
casillas.
Puntos de recuento

El número de auxiliares que apoyen a cada grupo de trabajo se determinará de acuerdo
con la cantidad de puntos de recuento.

RECUERDA QUE: Para determinar el número de puntos de recuento a integrar, se
aplicará la fórmula: (NCR/GT)/S=PR*
Cada grupo de trabajo podrá tener hasta un máximo de 5 puntos de recuento.
*La fórmula se explica en el capítulo 3 de Actos previos al cómputo municipal.

En su caso, los puntos de recuento deben instalarse para el inicio inmediato del recuento
de votos. El desarrollo de los trabajos de recuento se hará de manera simultánea al
cotejo de actas en el pleno del Consejo Municipal.
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1.6 Cotejo de Actas. Recuento.

Se compara el acta de escrutinio y cómputo que viene en el
expediente de casilla, dentro del paquete electoral, con el acta de
escrutinio y cómputo que le fue entregada la o el Presidente del
Consejo Municipal al término de la jornada electoral, para verificar la
información y los resultados.
1.7. Recuento de votos.
Cuando existen inconsistencias en el primer conteo de votos, se realiza nuevamente la
clasificación y el conteo de los votos de algunas (recuento parcial) o de todas (recuento
total) las casillas instaladas en el municipio. Este nuevo escrutinio y cómputo puede
realizarse por el pleno del Consejo Municipal o en grupos de trabajo, en los que puede
haber puntos de recuento. Hay dos tipos de recuentos de votos: recuento parcial y
recuento total.

1.7.1. Recuento Parcial.

Es el nuevo escrutinio y cómputo de los votos de sólo una parte del total de casillas de
una demarcación territorial electoral; puede ser realizado por el pleno del consejo o por
los grupos de trabajo aprobados para ese fin.

1.7.2. Recuento Total.
.
Es el nuevo escrutinio y cómputo de los votos correspondientes al total de casillas de una
demarcación territorial electoral, que deberá ser realizado en grupos de trabajo, es decir,
se vuelven a contar los votos de todas las casillas instaladas en el municipio.
Se determinará el recuento total cuando exista indicio de que la diferencia entre el
candidato (a) presunto (a) ganador (a) de la elección en el municipio y quien haya
obtenido el segundo lugar en votación, sea igual o menor a un punto porcentual, es decir
a 1%. Para que proceda, debe existir petición expresa de la o el representante del partido
político o de candidatura independiente que postuló al segundo lugar; y podrá ser
solicitado al inicio o al término de la sesión.
14
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RECUERDA QUE: No procederá el recuento total de votos, cuando el número
de votos nulos sea mayor a la diferencia entre el primer y segundo lugar

1.8. Votos Reservados.
.
Cuando existe duda sobre la validez o nulidad de alguno o algunos de los votos, en los
grupos de trabajo, se separan o reservan para que puedan ser analizados y sometidos
a la consideración y votación del Pleno del Consejo Municipal para que éste resuelva,
en definitiva.

Pleno: Asamblea de trabajo donde intervienen las y los integrantes del consejo y las y
los representantes de partido político y candidatura independiente.
En cada uno de los votos reservados deberá anotarse al reverso, con bolígrafo negro,
el número de sección, el tipo de la casilla a que pertenecen y las siglas del partido
político o nombre del candidato (a) independiente que haya reservado el voto;
posteriormente se le entregan los votos reservados a la o el presidente del grupo de
trabajo, junto con la constancia individual, quien los resguardará y los entregará al
Presidente (a) del Consejo Municipal al término del recuento.
RECUERDA QUE: Los grupos de trabajo sólo se harán cargo del recuento de
los votos y NO de la discusión sobre su validez o nulidad.
15
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1.9. Elementos generales de las Actas de Escrutinio y Cómputo.
.
El día de la Jornada Electoral, adicionalmente a la captura de los resultados preliminares
contenidos en las actas, se realiza la captura de los elementos generales de las Actas de
Escrutinio y Cómputo en el Sistema Integral de Cómputo Municipal.
Los elementos generales del Acta que se capturan son:

Boletas sobrantes.

Número de electores que votaron.

Representantes de partido político o de candidato independiente
que votaron sin estar incluidos en la lista nominal.

Votos extraídos de la urna.

Con la información que se capture, el sistema identificará aquéllas que sean
susceptibles de recuento, esta información servirá para el análisis que se presentará
en la reunión de trabajo del día martes 20 de marzo.

16
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2. FUNCIONES DEL
PERSONAL QUE PARTICIPA
EN EL CÓMPUTO MUNICIPAL.
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2. FUNCIONES DEL PERSONA QUE PARTICIPA
EN EL CÓMPUTO MUNICIPAL.

2.1.

ACTIVIDADES PREVIAS AL DESARROLLO DE LA SESIÓN DE CÓMPUTO.

Al finalizar la Jornada Electoral y durante la recepción de los paquetes electorales se
efectúan los primeros actos para la sesión de cómputo del día miércoles 21 de marzo.
Entre las actividades previas a la sesión de cómputo, se desarrollan las siguientes:

2.1.1. Consejero (a) Presidente.

Tiene las siguientes funciones preliminares al cómputo
municipal: a) Dispondrá el depósito de paquetes en el orden
numérico de las casillas, dentro de la bodega electoral; así
mismo, ordenará sean selladas las puertas de acceso a la
bodega electoral, en presencia de las y los representantes de los
partidos políticos y de candidaturas independientes.
Presidenta del
Consejo Municipal

b) Garantizará que, para la reunión de
trabajo y la sesión especial de cómputo, los integrantes del Consejo
cuenten con copias simples y legibles de las actas de casilla: actas
destinadas al PREP, actas de escrutinio y cómputo que él mismo
recibió, y actas de escrutinio y cómputo que estén en poder de las
y los representantes.

c) Realizará el ejercicio de complementación de Actas de
Escrutinio y Cómputo de casilla, ordenando, en su caso, la
expedición de copias simples impresas, de las actas ilegibles
o que le falten a algún representante.

Es importante que la o el Presidente dé prioridad a confirmar que cada uno de los
representantes cuente con un juego completo de actas legibles para fines de verificación de
18
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recibido.

.....................................................
d) Convocará a las y los integrantes del Consejo,
simultáneamente con la convocatoria, a la reunión de trabajo que
deberá celebrarse a las 10:00 horas del martes 20 de marzo, la
sesión extraordinaria al término de dicha reunión y la sesión de
Cómputo Municipal a celebrarse a las 10:00 horas del miércoles
21 de marzo.

e) Presentará durante la reunión de trabajo el análisis preliminar de:
clasificación de paquetes electorales con y sin muestras de alteración;
actas que no se tengan; y actas con alteraciones evidentes.

f) Concluida la presentación de los análisis la o el Presidente someterá a
consideración del Consejo Municipal, 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.

g) Realiza las gestiones ante las autoridades
competentes para solicitar apoyo a fin de
salvaguardar el espacio en donde se realizará el
Cómputo Municipal.
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h) Dispondrá del espacio para que las y los integrantes de
los Consejos observen las condiciones en que se reciben
los paquetes electorales.

i) Verificará y supervisará que la captura de resultados contenidos
en las actas de escrutinio y cómputo de casilla sean debidamente
cotejados.

j) Dispondrá que una vez recibida la totalidad de los
paquetes electorales o cuando haya concluido el plazo
legal para su recepción la bodega sea cerrada sellando
las puertas, ventanas y cualquier tipo de acceso.

2.1.2. Secretario (a).

1. Levanta el acta de las actividades desarrolladas en la
reunión de trabajo, agregándole los informes que presente
la o el Presidente del Consejo Municipal.
2. Cuando la bodega electoral no sea visible desde la mesa de
sesiones, formará parte de la comisión que se trasladará
hasta el sitio en que se ubique, a efecto de proceder a su
apertura y verificación del estado en que se encuentra.
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2.1.3. Vocal de Capacitación Electoral.
1. Presidirá un grupo de trabajo, en caso de recuento parcial o total.
2. Previo acuerdo del Consejo Municipal, podrá sustituir al Secretario
(a) en su ausencia.
3. En caso de ausencia del vocal de organización, llevará a cabo el
proceso de digitalización y reproducción de las actas

2.1.4. Vocal de Organización Electoral

1. Un día antes de la sesión de cómputo, llevará a cabo el proceso

de digitalización y reproducción de las actas.
2. Presidirá un grupo de trabajo, en caso de recuento parcial o
total.
3. previo acuerdo del Consejo Municipal, podrá sustituir al
Secretario (a) en sus ausencias.

2.2. ACTIVIDADES DURANTE LA SESIÓN ESPECIAL DE CÓMPUTO.
PLENO DEL CONSEJO MUNICIPAL Y EN GRUPOS DE TRABAJO.

2.2.1. Consejo Municipal.

Los Consejos Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz
sesionarán desde las ocho horas del miércoles 21 de marzo para la realización del
cómputo de la elección. Son obligaciones de los Consejos realizar ininterrumpidamente
cada uno de los cómputos hasta que éstos concluyan. En ningún caso la sesión podrá
terminarse sin haber concluido el cómputo municipal; y realizarán lo siguiente:
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ACTIVIDADES DEL CONSEJO MUNICIPAL DURANTE
LA SESIÓN ESPECIAL DE CÓMPUTO

1)

• Informar

el
número de
casillas
que serán
objeto de
un nuevo
escrutinio y
cómputo.

2)

Estar
presentes en
la apertura de
la
bodega
verificando el
estado en que
se
encuentran
los paquetes.

• Informar

3)

Participar
en la sesión
de cómputo
a partir de
las
8:00
horas
del
miércoles
21
de
marzo,
la
cual podrá
durar hasta
las
12:00
horas del 22
de marzo.

4)

Analizar
y
votar sobre el
contenido de
las actas de
escrutinio y
cómputo de
casilla.

5)

Crear grupos
de trabajo (con
o sin puntos de
recuento).

las
modalidade
s
de
cómputo
que
se
realizarán.

6)
Determinar si
la diferencia
entre
los
candidatos
ubicados en el
primer
y
segundo lugar
de la votación
es igual o
menor a un
punto
porcentual.

7)
Determinar la
validez o la
nulidad de los
votos
reservados.

8)
Elaborar el
acta
circunstanci
a-da
de
votos
reservados
y firmarla.

9)
Coordinar la
captura de los
resultados de
las
actas
circunstancia
- das de los
grupos
de
trabajo y de
los
votos
reservados.

10)
Distribuir los
votos
de
candidato (a)
de
las
coaliciones.
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ACTIVIDADES DEL CONSEJO MUNICIPAL DURANTE
LA SESIÓN ESPECIAL DE CÓMPUTO

12)

11)
Obtener
los
resultados por
partido
político,
que
será la base
del
cómputo
municipal de
representación
proporcional.

Acumular los
resultados
por
cada
candidato (a).

13)
Emitir
y
firmar
las
actas
de
Cómputo
Municipal.

15)

14)
Declarar
la
validez de la
elección

Expedir
la
constancia de
mayoría
relativa, y las
constancias de
asignación de
regidores (as)
y sindicatura,
por el principio
de
representación
proporcional.

2.2.2. Consejero (a) Presidente

ACTIVIDADES DEL CONSEJERO (A) PRESIDENTE DURANTE
LA SESIÓN ESPECIAL DE CÓMPUTO
1)
Garantiza el orden
durante
la
realización
del
cómputo.

2)

3)

Preside la sesión
especial
del
cómputo
municipal.

Da aviso de
forma
inmediata
a
las
autoridades
del
OPLE
cuando
el
recuento
supere las 20
casillas.

5)

4)
Informa
el
número
de
grupos
de
trabajo que se
instalarán y, el
número
de
puntos
de
recuento.

Presenta
el
contenido
del
orden del día
ante el Consejo
Municipal.
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ACTIVIDADES DEL CONSEJERO (A) PRESIDENTE DURANTE
LA SESIÓN ESPECIAL DE CÓMPUTO
6)
Garantiza
el
adecuado curso
de
las
intervenciones y
cuida que las y
los oradores se
moderen en el
uso
de
la
palabra.

11)
Explica
la
definición
de
validez o nulidad
de los votos de
acuerdo
al
Cuadernillo de
consulta
para
votos válidos y
votos nulos.

7)
Informa de los
acuerdos
adquiridos
durante
la
sesión
extraordinaria
del martes 20
de marzo.

12)
Instruye a las y
los integrantes
de los grupos
de trabajo para
su instalación y
funciona
miento, además
solicita a las y
los integrantes
del
Consejo
que
permanezcan
para
el
cumplimiento
del quórum.

8)

9)

10)

Informa sobre
la separación
de
los
paquetes
electorales
que se van a
recontar.

Consulta
al
representante
del candidato
que esté en
segundo lugar,
por diferencia
igual o menor a
1%, si desea
solicitar
el
recuento total
de los votos.

Pone
a
consideración
del Consejo el
número
de
casillas
que
serán
recontadas, y la
modalidad
de
cómputo
que
tendrá
que
implementarse.

13)
Coteja en voz
alta
los
resultados del
acta
de
escrutinio
y
cómputo
contenida en el
expediente de
casilla con los
resultados de
la copia del
acta que le fue
entregada.

14)
Cuando
hay
coincidencia en
los resultados
de las actas,
procede
a
realizar
la
compulsa de las
actas de las
casillas
siguientes.

15)
En su caso,
Preside el nuevo
escrutinio
y
cómputo
de
votos
en
el
pleno
del
Consejo
Municipal.

16)
En caso de recuento en el pleno, procede a abrir los paquetes electorales que contengan los
expedientes de la elección siguiendo el orden numérico de las casillas.

17)
Ordena la fijación de los resultados de la elección en el exterior de la sede del Consejo
Municipal.
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2.2.3. Secretario (a).

1 En la apertura de paquetes electorales en el Pleno del Consejo, apoya
en la extracción de los documentos: escritos de protesta, si los hubiere,
lista nominal, hojas de incidentes.
2 En el Pleno del Consejo durante el recuento de aquellos paquetes que
se determinaron para tal procedimiento, abrirá los sobres que contienen
las boletas y mostrándolas una por una, contabilizará en voz alta: boletas
no utilizadas, votos nulos y votos válidos.
3. Cotejar la captura de los resultados preliminares en el “Sistema Integral de
Cómputo Municipal”. Elaborar el Acta Circunstanciada de la sesión de trabajo y
de la sesión extraordinaria.

2.2.4. Presidente del grupo de trabajo.

1. Instrumentar y coordinar el desarrollo operativo de los
recuentos en su Grupo de Trabajo
2. En caso de no haber puntos de recuento, será él quien
realice el recuento de votos
3. Resuelve las dudas que presente el auxiliar de
recuento.
4. Revisa las constancias individuales y las firma junto con el consejero (a)
electoral acreditado (a) en el grupo de trabajo.
5. Turna las constancias individuales al auxiliar de captura y levanta, con la ayuda
del auxiliar de captura, el acta circunstanciada con el resultado del recuento de
cada casilla.
6. Firma junto con el Consejero (a) Presidente el acta circunstanciada con el
resultado del recuento de cada casilla.
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2.2.5. Consejero (a) Electoral.

1. Apoya a la o el presidente del grupo de trabajo en la
instrumentación y desarrollo de los recuentos.
2. Verifica que los sellos de la bodega están debidamente
colocados y no han sido violados.
3. Constata las medidas de seguridad de la bodega y el
estado físico de los paquetes.
4. Participa en la sesión de cómputo de la elección
extraordinaria de ayuntamientos a partir de las 8:00 horas
del miércoles 21 de marzo y hasta las 12:00 horas del 22 de marzo.
5. En su caso, participar en los grupos de trabajo.
6. Vota en el Pleno del Consejo para determinar correctamente la validez o nulidad
del voto.
7. Revisa las constancias individuales y las firma.
8. Firma el acta circunstanciada del grupo de trabajo con el resultado del recuento
de casilla.
2.2.6. Representante de partido político y
candidatura
independiente
ante
grupo.
Verifica la correcta instrumentación y desarrollo
Representante de
Representante de
operativo de los recuentos; detecta y hace valer
Partido Político
Candidatura
jurídicamente los casos de validez o nulidad del voto
Independiente
para exigir esta acción al presidente del grupo de trabajo; en caso de duda fundada,
solicita la reserva de algún voto para el Pleno del Consejo; coordina a sus auxiliares; y
recibe copia de las constancias individuales de cada casilla recontada.
RECUERDA QUE: Únicamente se entregará una copia de cada constancia individual
y del acta circunstanciada, por cada partido político y candidatura independiente.
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2.2.7. Representante de partido político y
candidatura independiente Auxiliar.

Representante de Representante de
Partido Político
Candidatura
Auxiliar
independiente
Auxiliar

Apoyar al representante de grupo en la vigilancia del
desarrollo operativo del recuento de votos en los puntos de
recuento; apoyar en la detección de casos de dudosa validez
o nulidad del voto; y solicitar la reserva de algún voto para el
pleno del consejo.

2.2.8. Personal Auxiliar de los Grupos de Trabajo.

El personal que auxilie en el grupo de trabajo deberá portar un gafete de identificación
con fotografía, y estará bajo la supervisión de: la o el Presidente de grupo de trabajo,
las y los consejeros electorales, así como de las y los representantes acreditados.
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Son 9 tipos de auxiliares que apoyan en las tareas del grupo de trabajo:

Auxiliar de
Recuento

Auxiliar de
Control de
Bodega

Auxiliar de

Control de
Grupo de
Trabajo

Auxiliar de
Auxiliar de

Auxiliar de

Traslado

Verificación

Auxiliar de

Auxiliar de

Auxiliar de

Documentación

Captura

Seguimiento

Acreditación y

Sustitución
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2.2.8.1. Auxiliar de recuento.

Apoya a la o el presidente del grupo de trabajo, en la clasificación
y recuento de los votos en el nuevo escrutinio y cómputo; separa
los votos reservados, anotando con bolígrafo negro al reverso, el
número de sección y tipo de casilla a que pertenecen, así como las
siglas o nombre del partido o candidato (a) independiente que lo
reservó, anexándolos a la constancia individual correspondiente; y
apoya en el llenado de las constancias individuales.

2.2.8.2. Auxiliar de traslado.
Lleva los paquetes al grupo de trabajo; apoya en la apertura del
paquete y la extracción de boletas y votos; regresa el paquete; y
registra la salida y retorno de paquetes a la bodega municipal.

2.2.8.3.

Auxiliar de documentación.

Extrae y separa la documentación del paquete electoral;
1. Extrae, separa y ordena los documentos, excepto los
paquetes de boletas;
2. Dispone la documentación en sobres para su
protección;
3. Revisa que dentro del paquete electoral únicamente
queden las boletas sobrantes y los votos dentro de
sus bolsas.
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2.2.8.4. Auxiliar de captura.

Captura los resultados del nuevo escrutinio y cómputo de cada
paquete, tomándolos de la constancia individual que le turna el
presidente del grupo de trabajo; y apoya en el levantamiento del acta
correspondiente al grupo de trabajo.

2.2.8.5. Auxiliar de verificación.

Apoya al auxiliar de captura; coteja en el acta circunstanciada la
información que se vaya registrando de las constancias
individuales; entrega el acta al presidente del grupo de trabajo; y
apoya en la entrega de las copias a cada representante ante el
grupo de trabajo.

2.2.8.6. Auxiliar de control de bodega.

Entrega los paquetes a los auxiliares de traslado,
registrando su salida; y recibe y reincorpora los
paquetes de regreso, registrando su retorno.
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2.2.8.7. Auxiliar de control de grupo de trabajo.

Apoya a la o el presidente del grupo de trabajo en el registro
de la entrada y salida de los paquetes electorales.

2.2.8.8. Auxiliar de acreditación y sustitución
Asiste al Consejero (a) Presidente en el procedimiento
de acreditación y sustitución de representantes de los
partidos políticos y candidaturas independientes así
como de sus representantes auxiliares; entrega los
gafetes de identificación; apoya a las y los Presidentes
de los grupos de trabajo en el registro de alternancia
de las y los representantes en cada uno de ellos.
Dichas funciones se desarrollarán a partir del inicio de
la sesión de cómputo.

2.2.8.9. Auxiliar de seguimiento.

Es el responsable de advertir en su caso, un avance
menor a la estimación de lo programado en el recuento
de la votación de las casillas asignadas a cada grupo de
trabajo y que pudiera implicar la posibilidad del retraso en
la conclusión del cómputo respectivo.
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3. ACTOS PREVIOS AL
CÓMPUTO MUNICIPAL.
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3. ACTOS PREVIOS AL CÓMPUTO MUNICIPAL.

3.1. Actos de Preparación.
.

Los primeros actos de preparación para la sesión
de Cómputo Municipal, consisten en la entrega de
los paquetes que hacen los funcionarios de casilla
al Consejo Municipal; así como la extracción de las
actas de cómputo enviadas al PREP y a la o el
Presidente del Consejo Municipal.

CONSEJO MUNICIPAL

3.1.1.
Recepción de paquetes
electorales
.
Los paquetes se reciben en el Consejo Municipal o en algún Centro de Recepción y
Traslado. Por cada paquete se llena un recibo, que contiene los datos sobre el estado
que guarda el paquete electoral entregado, y son:








Sin muestras de alteración y firmado;
Sin muestras de alteración y sin firmas;
Con muestras de alteración y firmado;
Con muestras de alteración y sin firmas;
Con etiqueta de seguridad, y
Con cinta de seguridad.

Se aprueba por acuerdo un modelo operativo para la recepción de los paquetes
electorales y se designa a las y los auxiliares de recepción, traslado, generales y de
orientación, del 22 de enero al 24 de febrero de 2018.
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El Consejo Municipal realizará un análisis del horario de arribo de los paquetes
electorales, con esto podrá prever los requerimientos materiales, de personal, y el
número de puntos de recepción necesarios.
En caso necesario podrán instalarse carpas, lonas o toldos, que garanticen la
salvaguarda de los paquetes electorales y funcionarios de casilla ante la época de
lluvias; así como un espacio con sillas para las y los funcionarios que esperan para
entregar el paquete electoral.

RECUERDA QUE: Se dará preferencia, sin necesidad de que hagan fila, a las
personas con discapacidad, embarazadas o adultas mayores.

Se deberá instalar por lo menos dos mesas
receptoras con cuatro puntos de recepción para la
admisión
de
los
paquetes
electorales
provenientes de los Centros de Recepción y
Traslado fijos e Itinerantes; esto podrá ajustarse
con base en el número de paquetes considerados
en el acuerdo de mecanismos de recolección.

•
•
•

Por cada 30 paquetes electorales, se instalará una mesa receptora.
Cada mesa receptora contará con dos puntos de recepción.
El personal auxiliar de la recepción de paquetes electorales será el siguiente:

- Auxiliares de recepción: recibe el paquete electoral y extiende el recibo
correspondiente.

- Auxiliar de traslado: lleva el paquete electoral de la mesa receptora a la Sala
del Consejo Municipal.
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- Hasta 2 auxiliares generales: recibe y organiza las urnas y mamparas que
vienen con el paquete electoral.

RECIBO QUE SE ENTREGA AL FUNCIONARIO DE CASILLA EN LA RECEPCIÓN
DEL PAQUETE ELECTORAL
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3.1.1.1. Procedimiento de recepción del paquete electoral
entregado por el funcionario (a) de casilla
.

1

6

El auxiliar de bodega anota
el ingreso del paquete y lo
guarda en orden numérico
de las casillas

2

5

El mismo auxiliar elabora y
entrega el recibo
correspondiente

El auxiliar de traslado lleva el
paquete a la bodega

3

El auxiliar de traslado lleva
el paquete a la mesa de
sesiones

4 El presidente del Consejo

lee en voz alta los resultados
del acta de escrutinio que
saca de la bolsa por fuera del
paquete electoral
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3.1.1.2. Procedimiento para organizar y entregar las copias simples de
las actas de escrutinio y cómputo contenidas en el sobre PREP
.
.

Responsable del
PREP

Organiza y clasifica
las actas

En orden consecutivo de
sección de menor a mayor
(1, 2, 3,) y tipo de casilla
(Básica, Cont. Ext.
y
Especial)

Entrega las actas a
quien preside el
Consejo, que verifica
que son de las casillas
instaladas

Quien presida el
Consejo será
responsable de
su resguardo y
disponibilidad

3.1.2. Otras previsiones.
.
Es imprescindible que se considere la colocación de sanitarios
portátiles, que podrán ser utilizados por las y los funcionarios
que entregan paquetes electorales, representantes de partido
político y de candidatura independiente, personal integrante
de los grupos de trabajo y puntos de recuento, así como por
personal de seguridad pública que se encuentre ese día
resguardando al Consejo Municipal.
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Es importante que se efectúe un análisis para determinar qué personal participará en los
grupos de trabajo, así como para saber el total de representantes de partido y de
candidaturas independientes que podrán acreditarse conforme al escenario previsto.
Dicho personal será propuesto por la o el presidente, y aprobado por el Consejo
Municipal, para su oportuna y debida capacitación

Otra previsión consiste en determinar el número de SE y CAE que
apoyarán durante el desarrollo de los cómputos, conforme a lo
siguiente:
En el INE generarán listas diferenciadas por SE y CAE, en orden
de calificación de mayor a menor; y en caso de empate, se hará
por orden alfabético tomando en cuenta el apellido.
Para asegurar su asistencia, se podrán asignar SE y CAE,
considerando la cercanía de sus domicilios.

Asimismo, se designará al personal administrativo
y auxiliar (de control, traslado, documentación,
captura, verificación, etc.), que apoyarán en las
actividades del Cómputo Municipal.

RECUERDA QUE: los grupos de trabajo y los puntos de recuento deberán
instalarse para iniciar de inmediato con el recuento de los votos, de manera
simultánea al Conteo de Actas en el Pleno del Consejo Municipal.
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3.2. Disponibilidad de las actas de escrutinio y cómputo.
La o el Presidente del Consejo Municipal garantizará que, para la reunión de trabajo y la
sesión especial de cómputo, las y los integrantes del mismo cuenten con copias simples
y legibles de las actas de escrutinio y cómputo de casilla, considerando actas disponibles
las siguientes:
a) Actas destinadas al PREP;
b) Actas de escrutinio y cómputo que obren en poder del Presidente del Consejo
Municipal; y
c) Actas de escrutinio y cómputo que obren en poder de los representantes.
Las actas deberán estar disponibles en las sedes de los Consejos Municipales al inicio
de la reunión de trabajo, un día antes de la sesión de cómputo.

3.3.

Complementación de las actas de escrutinio y cómputo.

En la reunión de trabajo, quien preside el Consejo Municipal realiza el ejercicio de
complementación de actas de escrutinio y cómputo de casilla con las y los
representantes. Ordena la expedición de copias simples de las actas ilegibles o que le
falten a algún representante, las cuales se les entregarán el mismo día.
La o el presidente verifica que cada representante cuente con un juego completo de actas
legibles para la verificación de datos durante el cómputo municipal.

3.4.

Reunión de trabajo.

El Consejo Municipal deberá conocer antes del miércoles 21
de marzo, entre otros puntos, el número de casillas que serán
sujetas a un nuevo escrutinio y cómputo (recuento parcial o
total); por tal motivo se acordará una reunión de trabajo para
el martes 20 de marzo a las 10:00 horas, y terminada ésta
se llevará a cabo una sesión extraordinaria
Se solicitará a las y los representantes de partido político y de
candidatura independiente, que lleven las copias de las actas
con las que cuentan y el listado de las copias que les hacen
falta, porque el presidente ordenará la expedición de copias
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simples impresas o en medios electrónicos, de las actas ilegibles o faltantes a cada
representante. Deben ser entregadas ese mismo día.
La reunión de trabajo se ocupará, entre otros, de los siguientes asuntos:
1.
2.

Se presentará el listado de actas de escrutinio y cómputo disponibles.
Se Complementarán las actas de escrutinio y cómputo que les falten a las y los
representantes de partido político y de candidaturas independientes con la
expedición de copias simples legibles que sustituirán a las ilegibles o faltantes.
Presentación del informe a cargo de presidencia, que contendrá un análisis
preliminar sobre:

3.

•
•
•
•
•
•

•

•

Paquetes electorales con y sin muestras de alteración.
Actas cuyos resultados no coincidan.
Actas con alteraciones, errores o inconsistencias evidentes, en cualquiera de los
elementos de las mismas.
Actas que no se tengan, y en general; de aquellas en las que exista causa para
determinar la posible realización de un nuevo escrutinio y cómputo.
La presencia o no del indicio consistente en una diferencia igual o menor al uno
por ciento en los resultados correspondientes a los lugares primero y segundo de
la votación municipal, como requisito para el recuento total de votos.
Presentación por parte de las y los representantes, de su propio análisis preliminar,
sobre los rubros presentados por presidencia del Consejo, sin perjuicio que
puedan realizar observaciones y propuestas al efectuado por la o el presidente.
Los consejeros (as) electorales tendrán derecho también a presentar sus
respectivos análisis durante el desarrollo de la reunión.
Concluida la presentación de los análisis por parte de las y los integrantes del
Consejo Municipal, quien preside el Consejo someterá a consideración de este, su
informe sobre el número de casillas que serán objeto de un nuevo escrutinio y
cómputo; así como las modalidades de cómputo que tendrán que implementarse.
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.
Análisis y determinación del personal que participará en los grupos para el
recuento de los votos, y del total de representantes de partido y de candidaturas
independientes que podrán acreditarse conforme el escenario previsto.

La o el Secretario levanta un acta para dejar constancia de las actividades desarrolladas
en la reunión de trabajo, que será firmada al margen y al calce por quienes intervinieron
y quieran hacerlo, en caso contrario se anotará la razón; se adjunta el informe que
presentó la o el presidente del consejo y los análisis preliminares que hayan presentado
las y los representantes.
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3.5.

Sesión extraordinaria.

Con la información obtenida durante la reunión de trabajo, inmediatamente después
iniciará la sesión extraordinaria en la que tratarán los siguientes asuntos:

SESIÓN EXTRAORDINARIA
1) Presentación del análisis 2) Aprobación del acuerdo del 3) Aprobación del acuerdo del
del Consejero (a) Presidente Consejo Municipal por el que Consejo Municipal por el que
sobre el estado de las actas se determinan las casillas se autoriza la creación e
de escrutinio y cómputo de las cuya votación será objeto de integración de los grupos de
casillas instaladas el día de la recuento por algunas de las trabajo y puntos de recuento.
Jornada Electoral.

causales legales.

4) Aprobación del acuerdo del 5) Aprobación del acuerdo del 6) Informe sobre la logística y
Consejo Municipal por el que Consejo Municipal por el que medidas

de

seguridad

y

se habilitarán espacios para se determina el listado de custodia para el traslado de
la instalación de grupos de participantes que auxiliarán al los paquetes electorales a los
trabajo y, en su caso, puntos Consejo
de recuento.

recuento

Municipal
de

en

votos

asignación de funciones.

el lugares

previstos

y instalación
trabajo

de

en

para

grupos
el

la
de

Consejo

Municipal o sede alterna.

7) Informe de la o el Presidente del Consejo Municipal sobre los resultados del procedimiento
de acreditación y sustitución de representantes de los partidos políticos y candidaturas
independientes ante los grupos de trabajo.
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3.6.

Mecanismo para el cotejo de actas y recuento en grupos de trabajo.

El desarrollo de las actividades de recuento en grupos de trabajo se hará de forma
simultánea al cotejo de actas en el pleno del Consejo Municipal. Se garantizará la
presencia y permanencia en el pleno para mantener el quórum legal.

Cuando no se acrediten representantes ante los grupos de trabajo o estos no se
encuentren al momento de la entrega de constancias y actas que se generen en los
mismos, las y los representantes propietarios y suplentes acreditados ante el Consejo
Municipal podrán recibir las copias de estas.

Si al momento de entrega
de copias no se encuentra la
o el representante
designado ante el grupo

Recibe las copias de actas

La o el representante
propietario o suplente
acreditado ante el Consejo
Municipal.

Al frente de cada grupo de trabajo estará un vocal del consejo, que será apoyado
por un (a) consejero (a) electoral que no esté incluido (a) en los trabajos del pleno, mismo
(a) que podrá alternarse con otro consejero (a), en caso de recuento parcial.
En caso de recuento total, para presidir el grupo de trabajo podrá estar un Vocal, la o el
presidente del consejo o el secretario (a), y se integrará al grupo a un (a) consejero (a)
electoral.
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3.6.1. Causales para el recuento de votación.
Podrá realizarse nuevamente el escrutinio y cómputo de casillas, levantándose el acta
correspondiente, por diversas causas establecidas en la ley.

CAUSALES PARA EL RECUENTO DE VOTOS
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Cuando el paquete electoral se reciba con muestras de alteración.
Cuando los resultados de las actas no coincidan.
Si se detectan alteraciones evidentes en las actas que generen duda
fundada sobre el resultado de la elección en la casilla.
Si no existe el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la
casilla, ni en poder de la o el Presidente del Consejo Municipal.
Cuando existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos
elementos de las actas, salvo que pueda corregirse o aclararse con
otros elementos a satisfacción plena de quien lo haya solicitado.
Cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los
candidatos ubicados en el primer y segundo lugar de la votación.
Cuando todos los votos depositados sean a favor de un mismo partido
o candidato (a) independiente.

Hasta que se termine la apertura de los paquetes sin muestra de alteración, se abrirán
los que estén clasificados con muestra de alteración.

3.6.2. Posibilidades del recuento parcial y recuento total de la votación.
RECUENTO PARCIAL.
Es el nuevo escrutinio y cómputo de los votos de algunas casillas por inconsistencias en
las actas, que puede ser realizado por el pleno del Consejo o, si supera los 20 paquetes
electorales, por los grupos de trabajo.
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PARCIAL

1. Cuando el paquete electoral se reciba con muestras de
alteración, en cuyo caso se procederá conforme al Anexo 1 de
este Manual;
2. Cuando los resultados de las actas no coincidan;
3. Si se detectan alteraciones evidentes en las actas que generen
duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla;
4. Si no existe el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de
la casilla, ni obra en poder de la o el Presidente del Consejo
Municipal;
5. Cuando existan errores o inconsistencias evidentes en los
distintos elementos de las actas, salvo que pueda corregirse o
aclararse con otros elementos a satisfacción plena de quien lo
haya solicitado;
6. Cuando todos los votos depositados sean a favor de un mismo
partido o candidato (a) independiente.

RECUENTO TOTAL.
Es el nuevo escrutinio y cómputo de los votos en grupos de trabajo, del total de las casillas
de una demarcación territorial electoral, y procede cuando hay indicio suficiente de que
la diferencia entre la o el candidato de mayoría relativa que quedó en primer lugar y la o
el que quedó en segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual o 1%, siempre y
cuando haya petición expresa del representante del partido político o candidatura
independiente de la o el candidato en segundo lugar.

RECUERDA QUE: Indicio suficiente es la presentación ante el Consejo Municipal de
la sumatoria de resultados por partido político o candidatura independiente,
contenidos en la copia simple de las actas de escrutinio y cómputo de casilla de
todo el municipio.
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Al inicio de la sesión, si desde la reunión de trabajo y
sesión extraordinaria del día anterior se actualizo el
supuesto que la diferencia entre el primer y segundo
lugar es igual o menor a un punto porcentual (1%) y
existe petición expresa del representante cuyo candidato
(a) se encuentra en segundo lugar.

RECUENTO
TOTAL

Se realiza cuando al término del cómputo se actualiza la
causal que la diferencia entre la o el candidato que
obtuvo el primer lugar y la o el ubicado en segundo lugar
es igual o menor a un punto porcentual (1%).
El Consejo realizará el recuento de votos en la totalidad
de las casillas.
En todo caso, se excluirán del procedimiento anterior las
casillas que ya hubiesen sido objeto de recuento.

Para el cálculo de la diferencia porcentual, se toma como base la información contenida
en:

1

La
información
preliminar de los
resultados,
(SICOMU).

La información de
las
AECC
destinadas al PREP.

2

La Información en
las copias de las
AECC en poder de
representantes.

3

BASE:
VOTACIÓN
VÁLIDA EMITIDA

4

La Información de
las copias de las
AECC en poder de
la o el presidente.
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Cuando el Consejo Municipal tenga duda sobre la autenticidad de alguna de las copias
de AECC presentadas por las y los representantes podrá cerciorarse su certeza
verificando que reúnan los requisitos de los formatos aprobados por el Consejo General
y que los datos y firmas concuerden con los de las actas de la jornada electoral de la
casilla.
La herramienta informática, Sistema Integral de Cómputos Municipales (SICOMU),
cuenta con un módulo que permite el cálculo automático de la votación y a su vez
determinar el 1%, con la finalidad de coadyuvar a las actividades que realizan las y los
miembros del Consejo Municipal.
3.7 FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DEL PUNTO PORCENTUAL (1%)

1) VT(1%)= PPV
2) CPL-CSL ≤ PPV= CRT ó SRT
SIGLA

CONCEPTO

VT

Votación Total. Representa el total de la votación recibida en el
municipio.

VN

Votos Nulos.

1)

VCNR

Votos para Candidatos No Registrados.

2)
PPV

CPL
3)

Porcentaje de Votación. Esta cantidad representa un punto porcentual
de la VVE. Si la diferencia entre el primero y segundo lugar en la
votación es mayor a esta cantidad no habrá recuento total. Si por el
contrario la diferencia es igual o menor a esta cantidad si procederá
el recuento total.
Candidato (a) que obtuvo el primer lugar en la votación.

CSL

Candidato (a) que obtuvo el segundo lugar de la votación.
El signo ≤, significa: “menor o igual que”.

CRT

Con Recuento Total. Si una vez aplicada la fórmula, la cantidad que
resulte es igual o menor a un punto porcentual, SI procederá el
recuento total.

SRT

Sin Recuento Total. Si una vez aplicada la fórmula, la cantidad que
resulte es mayor a un punto porcentual, NO procederá el recuento
total.
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Ejemplos de aplicación de la fórmula:

1) VT(1%)= PPV
2) CPL-CSL ≤ PPV= CRT ó
SRT

CASO A
PV

VT

1) 4,325 x 1%= 43 votos
CPL

ES IGUAL O
MENOR QUE

CSL

2) 2,198 – 2,127 = 71 votos ≤

PV

NO

SIN RECUENTO TOTAL

43 = SRT

DIFERENCIA
1° y 2º LUGAR.

CASO B

VT

PV

1) 3,620 x 1%= 36 votos
CPL

CSL

ES IGUAL O
MENOR QUE

2) 1,844 – 1,776 = 34 votos ≤

PV

SÍ

CON RECUENTO TOTAL

36 = CTR

DIFERENCIA
1° y 2º LUGAR.
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RECUERDA QUE: En caso de un recuento total al término del cómputo, no se
recontarán los paquetes electorales de las casillas que ya hubiesen sido recontados
en el Pleno del Consejo Municipal o en grupos de trabajo en un procedimiento de
recuento parcial.

3.8. Fórmula para determinar el número de grupos de
trabajo y puntos de recuento.
Los Consejos Municipales sesionarán desde las 8:00 de la mañana del miércoles 21 de
marzo, para hacer el cómputo de la elección. De acuerdo con los lineamientos del Instituto
Nacional Electoral, el cómputo debe terminar el jueves 22 de marzo a las 12:00 horas,
horario del que se descontarán 2 horas para integrar el expediente del cómputo municipal,
es decir, se deberán tomar todas las previsiones para terminar el cómputo de la elección
municipal el día jueves a las 10:00 de la mañana, pudiendo acabar antes.
Como apoyo para cumplir este horario término, se deberá aplicar la siguiente fórmula:

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

Concep
to
Número total de casillas objeto de recuento

Es el número de grupos de trabajo que se crearán para la
realización del recuento ya sea total o parcial.
Número de segmentos disponibles. Cada segmento se considera
como un lapso de 30 minutos
Puntos de Recuento al interior de cada grupo de trabajo

RECUERDA QUE: Segmento Es un lapso de 30 minutos que se calcula sobre el
tiempo restante, entre la hora en que se integran y comienzan las actividades los
grupos de trabajo el día miércoles 21 de marzo, y las 10:00 horas del día jueves
22 de marzo.
En caso de que la operación después de aplicar la fórmula, arroje números decimales,
se procederá a redondear la cifra al entero. El redondeo podrá ser hacia arriba a partir
de una fracción igual o superior a 0.30, o hacia abajo cuando no alcance esta cifra, de
tal forma que se garantice la conclusión en el tiempo previsto.
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Ejemplo.
Redondeo: Igual o mayor a 0.30

2.45

Sube a

sube

3

Menor a 0.30

2.25

Puntos de recuento

baja

Baja a

2

Puntos de recuento

Si se presenta en algún Consejo Municipal un escenario de recuento total al término del
procedimiento de cotejo de actas y recuento parcial, se aplicará nuevamente la fórmula
utilizando en su caso, el tiempo restante para la conclusión del cómputo. (Anexo 13).
3.9. Integración del pleno y en su caso grupos de trabajo.
El número máximo de casillas por recontar en el pleno del Consejo Municipal, 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 fórmula.
HASTA 20
PAQUETES
ELECTORALES

SE CUENTAN

MÁS DE 20
PAQUETES
ELECTORALES

SE CUENTAN

EN EL PLENO DEL
CONSEJO

EN GRUPOS DE
TRABAJO Y
PUNTOS DE
RECUENTO

Los Consejos Municipales integrados por tres consejeros (as), sólo en el caso de
recuento parcial, podrán formar un grupo de trabajo con el propósito de mantener el
quórum en la sesión permanente, y en caso de recuento total de ser necesario hasta tres
grupos de trabajo.
Los Consejos Municipales integrados por cinco consejeros (as), sólo en el caso de
recuento parcial, podrán formar hasta dos grupos de trabajo con el propósito de mantener
el quórum en la sesión permanente, y en caso de recuento total hasta cuatro grupos de
trabajo.
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La estimación para los puntos de recuento al interior de cada grupo, en su caso, se
obtendrá del Sistema Integral de Cómputos Municipales mediante la aplicación de la
fórmula aritmética que se implemente para tal efecto.
3.10. Acreditación y sustitución de representantes de partidos
políticos y candidaturas independientes.
Estará sujeta a los siguientes criterios:
Se realizará dependiendo de la integración de los grupos de trabajo y
siempre que sean acreditados por las autoridades correspondientes.

La o el representante del partido político informará al Secretario (a) del
Consejo General a más tardar el 20 de marzo de 2018, el nombre y cargo
de la o el funcionario partidista que podrá realizar la acreditación y
sustitución de representantes ante los grupos de trabajo.
En el caso de candidaturas independientes, la acreditación y
sustitución de representantes ante los grupos de trabajo se realizará
por conducto de su representante ante el propio Consejo Municipal.

Podrá realizarse la acreditación y sustitución de representantes en todo
tiempo hasta la conclusión de las actividades de los grupos de trabajo.

ACREDITACIÓN DE
REPRESENTANTES
Los partidos políticos y candidaturas independientes
responsables de convocar a sus representantes.

serán

La falta de acreditación o asistencia de los representantes al inicio de
las actividades de los grupos de trabajo o en los momentos de relevo,
no impedirá ni suspenderá los trabajos.

No se negará el acceso de las y los representantes acreditados ante los
grupos de trabajo.

Las y los representantes deben portar los gafetes que les proporcione
el Presidente del Consejo Municipal durante el desarrollo de sus
funciones.
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RECUERDA QUE: En cada grupo de trabajo solo podrá intervenir un (a)
representante de cada partido político o candidatura independiente, con un
máximo de tres representantes auxiliares.
.
En la sesión de cómputo, el Presidente del Consejo Municipal realizará lo necesario para
convocar y facilitar la acreditación de los representantes de partido político o candidato
independiente y garantizar su derecho de vigilancia sobre el desarrollo de los trabajos.
3.11. Alternancia y sustitución de las y los integrantes del pleno,
de los grupos de trabajo y en su caso puntos de recuento.

•

El Consejero (a) Presidente y los
consejeros (as) que le acompañarán en el
pleno, podrán ser sustituidos para descansar,
con las o los consejeros propietarios o
suplentes que no se encuentren integrando un
grupo de trabajo.

•

Las y los representantes propietarios
acreditados ante el Consejo, pueden ser sustituidos con su suplente a fin de
mantener el quórum legal o para supervisar los grupos de trabajo, coordinando a
sus representantes auxiliares.

•
•

Se debe prever que el OPLE cuente con personal de apoyo suficiente, considerando
su sustitución, para que apoyen en los trabajos de captura en el pleno del Consejo,
en la digitalización y reproducción de actas para la integración de los expedientes,
y en la bodega.
Para que los grupos de trabajo funcionen de manera continua, se podrán organizar
turnos de sustitución para el personal auxiliar de recuento, de traslado, de
documentación, de captura, de verificación y de control, como resulte necesario.
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3.12. Constancias individuales.
Las y los representantes acreditados deberán recibir de inmediato copia de las
constancias individuales levantadas en los grupos de trabajo; en caso de que en ese
momento no se encuentren presentes, éstas se entregarán al Consejero (a) Presidente
para que a su vez las entregue al representante de partido político o candidatura
independiente acreditado (a) ante el Consejo Municipal.

FORMATO DE CONSTANCIA INDIVIDUAL.
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DATOS QUE INCLUYEN LAS CONSTANCIAS INDIVIDUALES
1)

Nombre del documento “Constancia
Individual de Recuento de Elección
Municipal”.

9)

2)

Instrucción de llenado.

10) Hora y fecha de inicio y término del
recuento.

3)

Entidad federativa, distrito electoral y 11) Nombre y firma de la o el auxiliar de
municipio.
recuento.

4)

Sección, tipo y número de casilla.

12) Nombre y firma del Consejero (a) Electoral
o Vocal.

5)

Número de grupo de trabajo.

13) Nombre y firma de representantes de
partidos políticos y de candidaturas
independientes, con espacio para marcar
en caso de que alguno (a) no firme por
negativa, por ausencia o firme bajo
protesta.

6)

Número de punto de recuento.

14) Cantidad de escritos de protesta que
presentaron los representantes de
partidos políticos y de candidatos
independientes.

7)

Total de boletas sobrantes.

15) Instrucción sobre el destino del original y
copias del acta.

8)

Resultado de la votación (con número), 16) Leyenda inclinada como marca de agua
para: partidos políticos, coaliciones y
que indique el original y las copias
sus combinaciones en orden de
registro,
candidatos
(as)
independientes, candidatos (as) no
registrados (as), votos nulos, y total.

Número de votos reservados.
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3.13. Actas circunstanciadas.
En cada grupo de trabajo se levantará un acta circunstanciada de las labores del propio
grupo, con los siguientes datos.

DATOS QUE DEBERÁ INCLUIR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA
1.
2.

3.

Entidad, distrito local, municipio y tipo 9. Número de votos nulos.
de elección.
Número o denominación del grupo de 10. Número de votos válidos por partido
trabajo.
político, coalición y/o candidaturas
independientes.

4.

Nombre de la o el presidente del 11. Número de votos por candidatos
grupo.
(as) no registrados (as).
Nombre de las y los integrantes del 12. Registro de los votos reservados
grupo y de las y los representantes
por casilla.
propietarios y suplentes acreditados,
que participaron.

5.

Fecha, lugar y hora de inicio.

6.

Número de puntos de recuento y 14. Cualquier suceso relevante que se
nombres de las y los auxiliares
hubiese presentado, con los
designados al grupo de trabajo.
detalles
necesarios
para
constancia.
Número total de paquetes electorales 15. Fecha y hora de término.
asignados e identificación de las
casillas a su cargo.
Número de boletas sobrantes 16. Firma al calce y al margen de las y
inutilizadas
los integrantes o, en su caso, la
razón de la negativa de firma de
alguno.

7.

8.

13. Nombre de las y los representantes
y suplentes que entran y salen en
caso de haber sustituciones; así
como la hora en que se efectúa el
relevo.

RECUERDA QUE: Al reverso de los votos reservados se anota con tinta negra el
número de sección, tipo de casilla y nombre o siglas del partido o candidatura
independiente que lo reservó para su análisis en el Pleno del Consejo.
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4.- DESARROLLO DE LA
SESIÓN DE CÓMPUTO.
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4.- DESARROLLO DE LA SESIÓN DE CÓMPUTO.
.
Para que los Consejos Municipales puedan sesionar, es necesario que estén presentes
la mayoría de sus integrantes, para el caso de los Consejos Municipales integrados por
tres consejeros (as), deberán estar presentes dos de los consejeros (as) electorales,
incluyendo a la o el presidente, mientras que, para el caso de los consejos municipales
integrados por cinco consejeros (as), deberán estar presentes tres de los consejeros (as)
electorales, incluyendo a la o el presidente.
Para la realización de los cómputos municipales, se debe prever la presentación de
cuatro posibles escenarios:

Cómputo en paralelo, esto es,
cotejo de actas y recuento parcial
en grupo de trabajo.

Escenarios
de posibles
Cómputos

Recuento total al final
del cómputo

Cómputo con recuento
total al inicio

Cotejo de actas y
cómputo de hasta 20
paquetes en el Pleno
del Consejo

Una vez que se conoce el posible escenario a presentarse el miércoles 21 de marzo, es
conveniente conocer a detalle los procedimientos que se llevarán a cabo en cualquiera
de las circunstancias.
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PROCEDIMIENTOS QUE SE LLEVAN A CABO EN CUALQUIERA
DE LOS ESCENARIOS DE CÓMPUTOS

1)

Apertura de la Bodega.

2)

Cotejo de actas, clasificación y recuento de votos.

3)

Extracción de documentos y materiales electorales.

4)

Levantamiento del acta circunstanciada.

5)

Distribución de los votos de los partidos coaligados.

6)

Declaración de validez y entrega de la Constancia de Mayoría.

7)

Publicación de los resultados.

La sesión de Cómputo Municipal es de carácter especial, permanente y público.
En la sesión de cómputo del Consejo Municipal debe existir quórum, es decir, que
estén la mayoría de sus integrantes, en caso de ausencia de alguno se realiza lo
siguiente:

• En la sesión previa a la Jornada Electoral, el Consejero (a) Presidente designa
de entre los consejeros (as) electorales a quien lo suplirá en su ausencia.

• En la sesión previa a la Jornada Electoral, los Consejos Municipales podrán

acordar que el Secretario (a) del Consejo sea sustituido en ausencia por el
Vocal de Organización o el de Capacitación Electoral.

• Cuando faltan consejeros (as) a la sesión, la o el presidente requiere su
presencia, tanto a las y los consejeros propietarios como suplentes, para
garantizar el quórum, sin suspender la sesión.

Instalada la sesión, quien preside el Consejo pone a consideración del pleno el
contenido del orden del día y hace la declaratoria formal de instalación de la sesión
permanente para el cómputo municipal de la elección.
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En el primer punto del orden del día, el consejero (a) presidente informa de los
acuerdos tomados en la sesión extraordinaria del día anterior y se consulta a los
representantes de los partidos políticos y candidatos (as) independientes, si alguno
desea ejercer el derecho de solicitar el cómputo total cuando exista indicio de que la
diferencia entre el candidato (a) presunto (a) ganador (a) y el segundo lugar en
votación, es igual o menor a un punto porcentual, es decir igual o menor a 1%, en cuyo
caso, el Consejo Municipal deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las
casillas, cuando haya petición expresa del representante del partido o candidato (a)
independiente que postuló al segundo lugar.
Tratándose de coalición, podrá hacer la solicitud uno o más de las y los representantes
de los partidos políticos coaligados.
Existen dos tipos de debates:

1.
Sobre el
contenido de las
actas de
escrutinio y

1.

Sobre la validez
o nulidad de los
votos
reservados

Respecto al contenido de las actas de escrutinio y cómputo:

•
•
2.

2.

Se abre una primera ronda de intervenciones de 3 minutos para que las y
los oradores expongan su argumentación respecto al asunto.
Después de intervenir quienes solicitaron la palabra, se abre una segunda
ronda de 2 minutos para réplicas, posteriormente se procede a votar.
Sobre la validez o nulidad de los votos reservados para dirimirlos en el pleno
del Consejo Municipal:

• Una vez, de ser el caso, agrupados los votos reservados con las mismas
características se abrirá una primera ronda de intervenciones de 2 minutos por
cada grupo de votos o votos en lo individual, para exponer su argumentación.

• Después de haber intervenido todas y todos los oradores que pidieron la
palabra, se abre una segunda ronda de intervenciones de hasta por 1 minuto
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para réplicas. Una vez que concluya esta, la o el presidente solicita se proceda
a tomar la votación.
Cuando los votos se resuelvan por bloque de características, una vez tomada
la votación se deberán mostrar todos los votos pertenecientes a dicho bloque
a fin de confirmar que cuentan con las mismas características.
A efecto de salvaguardar los derechos de quienes integran el Consejo, y garantizar el
adecuado curso de las deliberaciones, la o el presidente cuidará que las y los oradores
guarden moderación en el ejercicio de su derecho al uso de la palabra.
4.1. Apertura de la bodega electoral.
La bodega se abrirá en presencia de las y los
integrantes del Consejo Municipal.
En caso que la bodega no sea visible desde la mesa
de sesiones, deberán trasladarse hasta el sitio en que
se ubique, para proceder a su apertura y verificar el
estado en que se encuentra.
Puede asistir una comisión, integrada por el consejero
(a) presidente, el secretario (a), y al menos un
consejero (a) electoral, así como las y los
representantes de partido o candidato (a)
independiente, que deseen hacerlo.
La o el Presidente muestra que los sellos de la bodega
están debidamente colocados e ingresa a ella para verificar las medidas de seguridad
con que cuenta el lugar del resguardo de los paquetes electorales, así como el estado
físico de los mismos al momento de su apertura.
Estas acciones deberán consignarse pormenorizadamente en el acta circunstanciada.

El personal autorizado, trasladará a la mesa de
sesiones o a las mesas donde se desarrollarán los
cómputos, los paquetes electorales en orden
ascendente de sección y por tipo de casilla, las
casillas especiales hasta el final de todas.
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Al concluir la confronta de actas o el nuevo
escrutinio y cómputo de la casilla (recuento de
votos), las boletas electorales se guardan
nuevamente dentro del paquete electoral,
guardándolas en sus sobres rotulados con la
sección y el tipo de casilla a que pertenecen.

Tipo de casilla:
Básica
Sección: 2047

RECUERDA: Por ningún motivo se deberán abrir los paquetes electorales antes de que se

entreguen al Pleno del Consejo, a los grupos de trabajo o los puntos de recuento, y su
apertura deberá ser en presencia de los funcionarios (as) electorales, las y los
representantes de los partidos políticos y de los candidatos (as) independientes.

Paralelamente se extraerán todos los materiales
y documentos. Una vez hecho lo anterior, el
paquete se trasladará de regreso a la bodega
electoral.

RECUERDA QUE: el paquete únicamente regresa a la bodega electoral con los sobres
que contienen las boletas sobrantes, los votos nulos y votos válidos.
.
4.2. Cotejo de actas y recuento de votos solamente en el
Pleno del Consejo Municipal.
Concluidas las actividades previas del cómputo ordinario mediante el cotejo de actas,
se procede a abrir los paquetes electorales para extraer el expediente de la casilla, de
aquellos que no tengan muestras de alteración, siguiendo el orden numérico de las
casillas, conforme se vayan trayendo desde la bodega electoral.
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4.2.1.
.

Procedimiento de cotejo de actas.

En la sesión permanente de cómputo la o el Presidente del Consejo Municipal extrae
del expediente de la casilla, el acta de escrutinio y cómputo y lee en voz alta la
información, acto seguido, la coteja con el acta de escrutinio y cómputo que obra en
su poder para verificar que es coincidente la información. Esta actividad se lleva a
cabo en el Pleno del Consejo Municipal.

Si hay coincidencia en los resultados de las actas, se procede sucesivamente a realizar
la compulsa de las actas de las casillas siguientes.

Cuando los resultados de las actas no coinciden o si en éstas se
detectan alteraciones evidentes que generen duda fundada sobre el
resultado de la elección en la casilla y no se puedan subsanar con
otros elementos; el órgano electoral podrá acordar la realización de un
nuevo escrutinio y cómputo de la casilla.

En caso de que los resultados no coincidan, o se actualice
alguna de las causales de ley, se separa el paquete electoral
y se pega la etiqueta de identificación para ser incorporado
al recuento de votos.

En tanto se da lectura a los resultados del acta, se hace la captura
de la información en el Sistema Integral de Cómputos Municipales,
el cual genera un reporte por cada 20 casillas capturadas.

Durante la apertura de paquetes electorales, quien preside el Consejo o el secretario
(a) del consejo con ayuda de un (a) auxiliar de documentación extraen:
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* Los escritos de protesta

* La lista nominal

* La relación de ciudadanos (as) que votaron
y no aparecen en la lista nominal

* Las hojas de incidentes

Esta documentación se ordena por la numeración de las casillas, se arma una carpeta
que queda bajo resguardo de la o el presidente del consejo para atender los
requerimientos que llegue a presentar el Tribunal Electoral de Veracruz.

4.2.2. Procedimiento de recuento de votos.
.
Una vez terminado el cotejo y captura de los resultados de las actas
que no fueron objeto de recuento, se procede al recuento los
paquetes que se determinó para tal procedimiento, los que no
excederán de veinte.
El secretario (a) del consejo abre los sobres que contienen las
boletas y las muestra una por una, cuenta en voz alta las boletas
no utilizadas, votos nulos y votos válidos.

62

Manual para el desarrollo de la sesión de Cómputo Municipal para el Proceso Electoral Extraordinario 2018

.....................................................
Los votos válidos se cuentan agrupándolos por partido
político, coalición marcada en ambos recuadros,
candidaturas independientes y los emitidos a favor de
candidatos no registrados.
Las y los representantes y un consejero (a) electoral,
podrán observar que se haya determinado
correctamente la validez o nulidad del voto al momento de contabilizar la votación nula
y válida.

Un voto será nulo cuando:

•
•
•
•

La boleta haya sido depositada sin marcar
distintivo alguno, ni expresar candidato o
fórmula de candidaturas independientes o
candidato no registrado;
La boleta que aparezca marcada en más de un
distintivo, sin existir coalición entre los partidos
cuyos emblemas hubieran sido marcados;
No se pueda determinar la intención del voto;
El voto se emita en boleta electoral no autorizada por el Consejo General.

Después se abren los paquetes con expedientes de las casillas especiales, siguiendo
el procedimiento descrito en este subtema.
La suma de los resultados después de realizar las operaciones, constituye el cómputo
municipal de la elección, mismo que se asientan en el acta correspondiente.
Tratándose de un cómputo en el pleno del consejo que no rebase las veinte casillas si
durante el cotejo se incrementa a un número superior a veinte, el Consejo se valdrá
de los grupos de trabajo, empezando su operación cuando termine el cotejo.
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4.3. Cotejo de actas y recuento parcial en grupos de trabajo.
Cuando el número de paquetes electorales por recontar supere las veinte casillas, el
presidente del consejo dará aviso a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
de manera inmediata, precisando lo siguiente:

• Tipo de elección;
• Total de casillas instaladas en el municipio;
• Total de paquetes electorales recibidos, conforme a los plazos legales;
• Total de paquetes recibidos de forma extemporánea con causa justificada;
• Total de paquetes electorales que serán objeto del recuento parcial; y
• La creación de los grupos de trabajo y el número de puntos de recuento para
cada uno.

La o el presidente del consejo instruirá el inicio del cotejo de actas por el pleno y
ordenará la instalación del grupo o grupos de trabajo para el desarrollo simultáneo de
las 2 modalidades del Cómputo Municipal.
Si durante el procedimiento simultáneo de cotejo de actas se identificaran casillas cuya
votación debe ser objeto de recuento, se tomará nota de las mismas y al término del
cotejo de actas se distribuirán a los grupos de trabajo.
4.4. Mecanismo del recuento de votos en grupos de trabajo.
Si durante el cotejo de actas en el pleno del consejo, se propusiera por alguno de las
y los integrantes el recuento de la votación de alguna
casilla y que la decisión no apruebe o niegue el
recuento en forma unánime, se reservará la misma
para que al concluir la compulsa de las actas, se
declare un receso en las labores de los grupos de
trabajo y los consejeros (as) integrantes y se
reintegren al Pleno para votar en conjunto sobre la
procedencia del nuevo escrutinio y cómputo. Las
actividades en el recuento de votos en grupos de
trabajo se realizarán con base a lo siguiente:
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•
•
•
•
•

Boletas no utilizadas, votos nulos y votos válidos.
Los votos válidos se contabilizarán por partido político, coalición, candidato (a)
independiente y candidatos (os) no registrados (as).
Las constancias individuales donde se hará el registro de los resultados de las
casillas sujetas a recuento, serán útiles en el proceso de verificación de la
captura, están bajo resguardo del presidente del grupo de trabajo, quien entrega
la totalidad al consejero (a) presidente cuando concluyen los trabajos.
Por cada 20 casillas con votación recontada, el sistema generará un reporte en
tantos ejemplares como se requieran, a efecto de que cada representante en el
grupo verifique la certeza de los registros comparándolos con los de las
constancias individuales recibidas. De ser necesario, de inmediato se harán las
correcciones procedentes.
Los grupos de trabajo funcionarán de forma permanente hasta la conclusión del
recuento de la totalidad de los paquetes que les fueron asignados. De ninguna
manera se suspenderán las actividades por lo que, de ser necesario, la o el
presidente del consejo requerirá la presencia de los consejeros (as) propietarios
o suplentes que quedaron integrados al mismo o en su caso la del vocal
respectivo, registrando este hecho en el acta circunstanciada.

La o el presidente del grupo de trabajo y un consejero
(a) electoral, con el apoyo de los auxiliares de
recuento, realizan el llenado de la constancia
individual correspondiente por cada nuevo escrutinio y
cómputo de casilla, firmando quienes efectuaron el
recuento

1

2

3

La entrega al auxiliar de captura para que registre los
datos en el acta circunstanciada, mismos que serán
corroborados por el auxiliar de verificación
paralelamente o inmediatamente concluida la captura
de cada paquete recontado.
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Si la demarcación territorial municipal contiene un número elevado de casillas a
recontar, el órgano competente podrá, a partir de la aplicación de la fórmula aritmética,
definir grupos de trabajo y puntos de recuento, reservando hasta un 20% de las casillas
que se encuentren en esta situación.
El o la auxiliar de seguimiento realiza un reporte
cada hora y lo entrega a quien preside el
Consejo.
De presentar un retraso, algún grupo de trabajo
o el desarrollo del cómputo en general, de más
de tres horas al límite para su conclusión, se
ordena la integración del pleno del Consejo para
proponer y someter a consideración, como
medida excepcional, la creación de grupos de trabajo y puntos adicionales de
recuento, aplicando la fórmula aritmética, y se tomará como base el tiempo restante
para la conclusión de la sesión de cómputo; esta medida requerirá la aprobación de
por lo menos las tres cuartas partes de las y los integrantes del Consejo Municipal.
En este supuesto, la o el presidente del consejo debe garantizar la vigilancia de los
partidos políticos o candidaturas independientes, por lo que notificará de inmediato
cuántos representantes auxiliares tendrán derecho a acreditar y la hora en que se
instalarán los grupos de trabajo o los puntos de recuento adicionales, que no podrá ser
menor a tres horas a la aprobación del mismo. La aplicación de dicho supuesto podrá
efectuarse únicamente entre las 08:00 y las 22:00 horas.
RECUENTO EN GRUPOS DE TRABAJO
Paso 1

Paso 2

Auxiliar de control de bodega

Entrega los paquetes a los auxiliares de traslado de acuerdo
con las listas de casilla determinadas para cada grupo de
trabajo.

Auxiliar de traslado

Entrega el paquete al presidente del grupo de trabajo o en su
caso, al punto de recuento indicado por el presidente del grupo,
para llevar a cabo el nuevo conteo.
Bajo la supervisión del grupo de trabajo, los auxiliares de
traslado pueden apoyar con la apertura del paquete y la
extracción de las boletas y los votos para su recuento.

66

Manual para el desarrollo de la sesión de Cómputo Municipal para el Proceso Electoral Extraordinario 2018

.....................................................
RECUENTO EN GRUPOS DE TRABAJO
Paso 3

La o el Presidente del grupo de
trabajo o
Auxiliares de recuento

Realizan nuevamente la clasificación y conteo de los
votos:
Boletas no utilizadas.
Votos nulos.
Votos válidos.
- Cada partido político.
- Cada coalición, en su caso.
- Cada candidato independiente, en su caso.
- Candidatos no registrados.
Cuando, por las características de la marca hecha por el
ciudadano (a), se tenga duda sobre la clasificación de un voto
como válido o nulo, el voto se reserva para ser analizado en el
pleno del Consejo Municipal. Al reverso del voto se anota el
número de sección, tipo de casilla y las siglas o nombre del
partido político o candidato (a) independiente que lo reservo.
Los votos reservados se anexan a la constancia individual.

Paso 4
Paso 5

Auxiliar de documentación

Saca del paquete electoral el resto de la documentación y el
material.

Auxiliar de traslado

Terminado el recuento de votos, se cierra el paquete electoral,
que únicamente contiene las bolsas con boletas y votos regresa
el paquete electoral a su lugar en la bodega y el auxiliar de
control de bodega lo registra en el “Formato de control de
bodega”

67

Manual para el desarrollo de la sesión de Cómputo Municipal para el Proceso Electoral Extraordinario 2018

.....................................................
RECUENTO EN GRUPOS DE TRABAJO
Paso 6

1. Por cada Escrutinio y Cómputo que se realice se llena una
constancia individual, que firma quien realice el recuento.
2. La o el Presidente del grupo y el Consejero (a) Electoral del
grupo de trabajo, también firman la constancia.
3. Las constancias de los paquetes sin votos reservados se
entregan al auxiliar de captura para que registre los datos
en el Acta Circunstanciada.
4. También entrega una copia a cada uno de las y los
representantes de partido político y candidato (a)
independiente ante el grupo de trabajo.
5. Las constancias individuales con los votos reservados se
entregan al auxiliar de captura para que ingrese al sistema
el status de reservada; de estas constancias no se entrega
copia a las y los representantes de partido político y/o
candidato (a) independiente, las conserva la o el Presidente
del grupo de recuento, quien hace entrega de la totalidad
de constancias generadas al Consejero (a) Presidente una
vez concluidos los trabajos del grupo.

Paso 7

Auxiliar de verificación

6. Es importante resaltar que las constancias con votos
reservados, las firma quien realice el recuento, además, de
la o el Presidente y el Consejero (a) Electoral del grupo de
trabajo.
Coteja los resultados entre los reportes generados por el
Sistema Integral de Cómputos Municipales y las Actas
de Escrutinio y Cómputo de Casilla o Constancias
Individuales.

68

Manual para el desarrollo de la sesión de Cómputo Municipal para el Proceso Electoral Extraordinario 2018

.....................................................

4.5. Paquetes con muestra de alteración.

En caso de los paquetes clasificados con muestra de alteración, se procederá a la
apertura, se cotejará el resultado del AECC contenida en el expediente de casilla con
los resultados que la misma obre en poder del Consejo Municipal. Si los resultados de
ambas actas coinciden, se asentará en las formas establecidas para ello.
Si los resultados de las actas no coinciden o se detectaren alteraciones evidentes que
generen duda fundada sobre el resultado de la casilla, o no existiere el acta de
escrutinio y cómputo de la casilla en el expediente, ni obre en poder de la o el
Presidente del Consejo, se procederá a realizar nuevamente el escrutinio y cómputo
de la casilla, levantándose el acta correspondiente.
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4.6. Votos reservados.

Se seguirá el siguiente procedimiento para determinar su validez o nulidad.
La o el Presidente del
grupo de trabajo, con
el apoyo del auxiliar
de captura.

En esta acta no se
incluyen los resultados de
casillas
con
votos
reservados, estos se
incluirán en la constancia
individual, y se entregará
a la o el Presidente del
Consejo junto con los
votos reservados.

Levanta el acta
circunstanciada

El acta contiene el
resultado del recuento
de cada casilla, el
número de boletas
sobrantes, votos nulos
y votos por cada
partido y candidato (a),
número de votos por
candidatos (as) no
registrados, las casillas
con votos reservados y
cuantos fueron.

Terminado el recuento de
votos, se entrega de
inmediato el acta a la o el
Presidente del Consejo, y
una copia a las y los
integrantes del grupo de
trabajo. Se dan por
concluidos los trabajos de
los grupos.

La y el Presidente del
Consejo, ya con la
totalidad de las actas,
constancias
y
votos
reservados, da cuenta al
Consejo General.

El Consejo Municipal
procede a realizar el
análisis para determinar
la validez o nulidad de los
votos
reservados,
organizados por casilla o
por similitud de caso para
la
certeza
en
su
definición.

Ya definidos los votos
reservados, se suman a
los
resultados
provisionales
en
la
constancia individual de
la casilla. Firman la
constancia, la o el
presidente y secretario
del consejo.

Se procederá a levantar el acta circunstanciada de votos
reservados, así como capturar los resultados definitivos de
esas casillas en el Sistema Integral de Cómputos Municipales
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Al término de esta actividad, se abrirán los paquetes que contengan los expedientes
de las casillas especiales, y se sumarán los votos a cada partido o coalición en los
términos descritos.
La suma de los resultados constituirá el cómputo municipal de la elección que se
asentará en el acta correspondiente.

4.7. Extracción de documentos y materiales electorales.
Tanto en las casillas que no fueron recontadas, así como en aquellas que sí fueron
objeto de recuento, se prevé la extracción de la documentación y materiales
electorales, por lo que en el paquete electoral sólo quedarán los sobres con los votos
válidos y nulos, así como las boletas no utilizadas.
RECUERDA QUE: El Vocal de Organización una vez terminado los trabajos del
recuento en el o (los) grupo(s) de trabajo, deberá de concentrar el total de marcadoras
de credenciales, para posteriormente remitirlas a la DEOE del OPLEV.

DOCUMENTACIÓN QUE SE EXTRAE DEL PAQUETE ELECTORAL

1
2

3

•Expediente de casilla
(acta jornada electoral,
acta escrutinio y
cómputo, escritos de
protesta)

•Lista nominal

•Relación de representantes
de partido político
acreditados ante la casilla

4
5
6

•Relación de
ciudadanos que
votaron y no
aparecen en la lista
nominal

•Hojas de incidentes

•Cuadernillo de
hojas de
operaciones

7
8
9

•Papelería y demás
artículos de oficina
sobrantes

•Líquido indeleble

•Marcadora de
credenciales
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La o el Presidente del Consejo, bajo su más
estricta responsabilidad, dispondrá que sean
selladas las puertas de acceso de la bodega
electoral, estando presentes los consejeros (as)
y representantes que así lo deseen.

AL TÉRMINO DE LA
SESIÓN

Para tal efecto deberán colocarse fajillas de
papel a las que se les asentará el sello del
Consejo y las firmas del Consejero (a)
Presidente, por lo menos de un consejero (a)
electoral y los representantes que deseen
hacerlo.
El Consejero (a) Presidente deberá mantener en
su poder la(s) llave(s) de la puerta de acceso de
la bodega, hasta concluido el proceso electoral.

RECUERDA QUE: Antes de clausurar la Bodega Electoral, cerciórate que
ningún material electoral o documentación electoral (marcadoras de
credenciales, material de oficina, etc.) se encuentre dentro de la bodega.
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5. RESULTADOS
DE LOS CÓMPUTOS.
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5. RESULTADOS DE LOS CÓMPUTOS.
Los resultados totales en la sesión de cómputo, será la suma que realiza el Consejo
Municipal, de las cifras anotadas en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas
instaladas en la demarcación político-electoral correspondiente.
Cuando se efectúe recuento de votos, el cómputo se realizará incluyendo la suma de
los resultados obtenidos por cada uno de los grupos de trabajo, previa determinación
que el propio Consejo realice respecto de los votos que se hayan reservado en virtud
de haber duda sobre su nulidad o validez.
Los resultados del cotejo de las actas, así como los resultados del recuento de votos
en pleno, o en su caso, en los grupos de trabajo, deberán ser capturados
sucesivamente en el sistema.
5.1. Distribución de votos de Candidaturas en Coalición.

1. Los votos obtenidos por los candidatos (as) y que hubieran sido consignados en el
2.

apartado correspondiente del AECC o, en su caso, en las actas circunstanciadas de
los grupos de trabajo, deben sumarse en la combinación correspondiente.
Se distribuyen de forma igualitaria entre los partidos que integran dicha
combinación.

3. La

suma de los votos emitidos a favor de la coalición de dos o más partidos
políticos, se distribuye de manera igualitaria entre los partidos que la integran.
4. Si existe fracción, los votos se asignarán a los partidos de más alta votación.
5. En caso de que dos o más partidos coaligados obtengan el mismo número de votos,
la fracción restante a asignar se sorteará entre ellos.

6. Este

procedimiento del primer total de resultados ofrecerá un segundo total
coincidente de resultados con una distribución diferente de los votos.

7. Ese

segundo total obtenido será la base del cómputo de representación
proporcional.
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5.2. Sumatoria de la votación individual de los partidos
coaligados.
Obtenida la votación de cada uno de los partidos políticos, se procede a realizar la
suma de los votos de los partidos coaligados para obtener el total de votos que obtuvo
el candidato (a) registrado (a) por la coalición.
El resultado de la suma general se asentará en el acta circunstanciada de la sesión de
Cómputo Municipal.
A la suma de votos válidos obtenidos en el cómputo de la elección de integrantes de
ayuntamientos se aplicará el sistema de mayoría relativa y el principio de
representación proporcional, según sea procedente.
El sistema de mayoría relativa se aplicará en la elección de ediles de ayuntamientos,
en los casos siguientes:
1. De presidentes y síndicos; y
2. De regidores (as), cuando en un municipio sólo se registre la postulación de un
partido o coalición.
Tendrán posibilidad de participar en la asignación de regidurías los partidos que hayan
registrado fórmulas de candidatos (as) para la elección correspondiente, alcanzando
al menos el 3 % de la votación total emitida en la misma.
Para la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, se
llevarán a cabo los siguientes lineamientos:
En el caso de ayuntamientos constituidos por 3 ediles:
1. La regiduría única será asignada al partido minoritario que tenga la mayor
votación de los minoritarios.
2. En el caso de los ayuntamientos constituidos por más de 3 ediles, se asignará la
totalidad de las regidurías conforme al siguiente procedimiento.
3. Se determinará la votación efectiva en la Elección Municipal.
4. Se determinará el cociente natural, dividiendo la votación efectiva entre el número
de regidurías a repartir.
5. Se asignarán a cada partido, empezando por el que hubiera obtenido la mayoría
y continuando en orden decreciente, tantas regidurías como número de veces
esté contenido el cociente natural en su votación. Estos votos se considerarán
utilizados y se restarán de su votación, quedándole sólo su resto de votos no
utilizados.
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6.
7.

Si quedaran regidurías por repartir, se asignarán una a cada partido, en el orden
decreciente de los restos de votos no utilizados.
Si después de la asignación mediante los sistemas de cociente natural y resto
mayor quedan regidurías por repartir, éstas se asignarán al partido que obtuvo la
mayor cantidad de votos en la elección.

5.3. Dictamen de elegibilidad de las y los candidatos de la fórmula
que hubiese obtenido la mayoría de los votos.
Se realizará el dictamen de elegibilidad tomando en consideración el expediente
correspondiente al registro del candidato (a), con base en la documentación que haya
sido proporcionada ante el consejo municipal o ante el Consejo General y cumpliendo
los requisitos establecidos en el acuerdo que emitió este último.
La determinación que al respecto adopte el Consejo Municipal, deberá estar fundada
y motivada.
5.4.

Integración del Expediente del Cómputo Municipal

1.

Original del Acta de Cómputo Municipal de la elección de ayuntamientos.

2.

Original de las actas de la jornada electoral de las casillas instaladas en el
Municipio, las cuales deberán ordenarse conforme al número progresivo de la
sección electoral, y conforme al tipo de casilla; primero el acta de casilla básica,
después el acta de casilla contigua, enseguida el acta de casilla extraordinaria y,
en su caso, al final el acta de casilla especial. En caso de no contar con alguna,
se deberá incluir la certificación correspondiente.

3.

Original del acta circunstanciada del recuento parcial en grupos de trabajo (en el
supuesto que se dé dicho recuento).

4.

Original del Acta de registro de los votos reservados (en su caso).

5.

Original de las actas de escrutinio y cómputo de casilla, o en su caso las actas
de escrutinio y cómputo de casilla levantadas en el pleno del Consejo Municipal,
las cuales deberán ser organizadas conforme las indicaciones establecidas para
las actas de la jornada electoral.
76

Manual para el desarrollo de la sesión de Cómputo Municipal para el Proceso Electoral Extraordinario 2018

.....................................................
6.

Original de las constancias individuales levantadas en los grupos de trabajo.

7.

Acta Circunstanciada de la sesión de cómputo.

8.

Informe sobre el desarrollo del proceso electoral.

9.

Constancia de Mayoría.

10. Informe sobre la interposición de medios de impugnación (en su caso).
11. Informe justificado de la sesión de cómputo.
5.4.1. Remisión de Expedientes
Una vez integrados los expedientes, el profesional jurídico tomará las medidas
necesarias a fin de garantizar la reproducción oportuna para que la o el Presidente del
Consejo Municipal los remita a la instancia legal.
Los Consejos Municipales se quedarán con el original del expediente de Cómputo
de Ayuntamientos

5.5. Declaración de validez y entrega de la Constancia de
Mayoría.

Emitida la declaración de validez de la elección, el
presidente expedirá la constancia de mayoría a quien
hubiese obtenido el triunfo,
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5.6. Publicación de resultados.
Cuando la sesión de cómputo municipal finaliza, la o el presidente del consejo ordena
la fijación del cartel de resultados de la elección, en el exterior de la sede del Consejo.

Los resultados se publicarán en el portal de Internet, las bases de datos que integren
los resultados de los cómputos de votos, a más tardar, 5 días posteriores al cierre de
la última sesión de cómputo municipal.
Dichos resultados deberán presentarse desagregados a nivel de acta de escrutinio y
cómputo y se deberán apegar a los formatos definidos por el OPLEV para estos
efectos.
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NOMENCLATURAS
AECC

Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla

CAE

Capacitador (a) Asistente Electoral

CG

Consejo General

CCOE

Comisión de Capacitación y Organización Electoral

DECEyEC

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica

DEOE

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

INE

Instituto Nacional Electoral

JE

Jornada Electoral

MR

Mayoría Relativa

OPLEV

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz

PREP

Programa de Resultados Electorales Preliminares

RP

Representación Proporcional

SE

Supervisor Electoral

SICOMU

Sistema Integral de Cómputos Municipales
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ANEXOS.
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ANEXOS.

Anexo

1.

Bitácora de apertura de Bodegas Electorales.

Anexo

2.

Control de entrada y salida de paquetes de la bodega electoral.

Anexo

3.

Recibo de entrega del paquete electoral al Consejo Municipal.

Anexo

4.

Recibo de entrega del paquete electoral al centro de recepción y
traslado.

Anexo

5.

Acta de escrutinio y cómputo de casilla levantada en el Consejo
Municipal.

Anexo

6.

Acta de Cómputo Municipal de la Elección de Ayuntamientos.

Anexo

7.

Constancia Individual de Resultados Electorales de Punto de
Recuento.

Anexo

8.

Acta de Cómputo Municipal de la Elección de Ayuntamientos Derivada
del Recuento Total.

Anexo 9.
Anexo 10.

Elementos del Acta Circunstanciada.
Integración de grupos de Trabajo

Anexo 11.

Formato de acreditación y sustitución de representantes.

Anexo 12.

Ejemplos de Distribución de Puntos de Recuento.
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ANEXO 1
Bitácora de Apertura de Bodegas Electorales
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ANEXO 2
Control de Entrada y Salida de Paquetes de la Bodega
Electoral
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ANEXO 3
Recibo de Entrega del Paquete Electoral al Consejo
Municipal
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Recibo de Entrega del Paquete Electoral al Centro de
Recepción y Traslado
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Acta de Escrutinio y Cómputo de casilla levantada en el
Consejo Municipal
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ANEXO 6
. Acta
. . . .de. .Cómputo
. . . . . . Municipal
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ANEXO 7
.Constancia
. . . . . . . .Individual
. . . . . . .de. .Resultados
. . . . . . . .Electorales
. . . . . . . de
. . Punto
.....
de Recuento

......
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. Acta
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Ayuntamientos Derivada del Recuento Total
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ANEXO 09
Elementos del Acta Circunstanciada
a) Distrito y tipo de elección.
b) Número asignado al grupo (denominación).
c) Nombre del presidente del grupo de trabajo.
d) Nombre de los integrantes del grupo; así como el nombre e identificación de los
representantes propietarios y suplentes acreditados, que hubieran participado.
e) Fecha, lugar y hora de inicio.
f) Número de puntos de recuento en caso de que se integren y nombres de los
auxiliares aprobados por el Consejo Municipal y asignados al grupo de trabajo.
g) Número total de paquetes electorales asignados e identificación de las casillas a su
cargo.
h) Número de boletas sobrantes inutilizadas.
i) Número de votos nulos.
j) Número de votos válidos por partido político, candidato independiente, candidatos
no registrados y coalición.
k) Registro por casilla de los votos que fueron reservados para que el Consejo se
pronuncie sobre su validez o nulidad.

En su caso, la descripción del número y tipo de boletas encontradas,
correspondientes a otras elecciones.
l)

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

acreditados, los nombres de quienes entran y salen y la hora correspondiente.
n) En su caso, cualquier suceso relevante que se hubiese presentado, con los detalles

necesarios para constancia.
o) Fecha y hora de término.
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ANEXO 10
Integración de Grupos de Trabajo
Total por Grupo de Trabajo en Función del número de Puntos de Recuento

Intengrantes

Un Punto de Dos Puntos Tres Puntos
Recuento de Recuento de Recuento
(Titulares)

Presidente del Grupo de
Trabajo

1

Consejero Electoral

1

Auxiliar de Recuento

0

2

3

1

Auxiliar de Traslado

Cuatro
Puntos de
Recuento

Cinco Puntos
de Recuento

4

5

2

3

1

Auxiliar de Documentación

2

Auxiliar de Captura

1

Auxiliar de Verificación

1

Auxiliar de Control de Bodega

1

Auxiliar de Control de Grupo
de Trabajo

1

2

Auxiliar de Acreditacion y
Sustitución

1

Auxiliar de Seguimiento

1

Representante ante Grupo
(uno por cada partido político
o candidatura independiente)

9

Representante Auxiliar

0

Total por grupo

19

9 (Hasta tres puntos
tendran derecho a un
auxiliar, por cada partido
30

32

18 (con cuatro y cinco
puntos tendran derecho a
dos auxiliares)
44
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Formato de acreditación y sustitución de representantes.
ANEXO 12
EJEMPLOS DE DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS DE RECUENTO
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ANEXO 12
Ejemplos de distribución de puntos de recuento
Ejemplo 1:
EL número de casillas instaladas en un municipio es ANEXO
de 100,12
de los cuales, 60 actas de escrutinio y
EJEMPLOS
DE
DISTRIBUCIÓN
PUNTOS DE
cómputo de casilla serán cotejadas en el pleno del ConsejoDEMunicipal,
losRECUENTO
40 paquetes electorales
restantes serán objeto de recuento (NCR)
Debido a que se trata de un Consejo Municipal conformado por un Consejero Presidente y dos
consejeros electorales, se podrá integrar un Grupo de Trabajo, para mantener el quórum en el Pleno
(GT)
Cálculo de S: Considerando que el tiempo restante para realizar el cómputo es de 20 horas, el número
de segmentos de media hora (S) es igual a 40; por lo tanto:
PR= (40/1)/40= 1 Punto de Recuento por Grupo de Trabajo, lo que significa que en este caso, el
recuento se hará por el propio Grupo de Trabajo sin puntos de recuento.
Ejemplo 2:
EL número de casillas instaladas en un municipio es de 100, de los cuales, 35 actas de escrutinio y
cómputo de casilla serán cotejadas en el pleno del Consejo Municipal, los 65 paquetes electorales
restantes serán objeto de recuento (NCR)
Debido a que se trata de un Consejo Municipal conformado por un Consejero Presidente y dos
consejeros electorales, se podrá integrar un Grupo de Trabajo, para mantener el quórum en el Pleno
(GT)
Cálculo de S: Considerando que el tiempo restante para realizar el cómputo es de 22 horas, el número
de segmentos de media hora (S) es igual a 44; por lo tanto:
PR= (65/1)/44= 1.47 se procede a redondear la cifra a partir de una fracción igual o superior a 0.30, o
hacia abajo cuando no alcance esta cifra. Para este caso serán dos Puntos de Recuento para el Grupo
de Trabajo.
Ejemplo 3:
EL número de casillas instaladas en un municipio es de 800, de los cuales, 450 actas de escrutinio y
cómputo de casilla serán cotejadas en el pleno del Consejo Municipal, los 350 paquetes electorales
restantes serán objeto de recuento (NCR)
Debido a que se trata de un Consejo Municipal conformado por un Consejero Presidente y cuatro
consejeros electorales, se podrán integrar dos Grupos de Trabajo, para mantener el quórum en el Pleno
(GT)
Cálculo de S: Considerando que el tiempo restante para realizar el cómputo es de 23 horas, el número
de segmentos de media hora (S) es igual a 46; por lo tanto:
PR=(350/2)/46= 3.80 se procede a redondear la cifra a partir de una fracción igual o superior a 0.30, o
hacia abajo cuando no alcance esta cifra. Para este caso serán cuatro Puntos de Recuento para cada
Grupo de Trabajo.
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