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I. Glosario 

CAE: Capacitador Asistente Electoral. 

Comisión: Comisión de Capacitación y Organización Electoral. 

DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 

OPLE Veracruz: Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

SE: Supervisor Electoral. 

1.  

II. Presentación 

 

El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz1 tiene como precepto 

constitucional, el ejercicio de la función electoral, con acatamiento absoluto a los 

principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad. 

 

Durante el desarrollo de las actividades previas a la jornada electoral, que se 

realizan en los      consejos      distritales y      municipales, tenemos la de Conteo, 

Sellado y Agrupamiento de boletas electorales. 

 

Esta actividad es de  gran importancia y se debe desarrollar en estricta observancia 

de lo establecido en la norma correspondiente, además, se deben considerar todas 

las medidas sanitarias posibles, previo y durante la realización de los trabajos, para 

evitar posibles contagios derivados por el virus SARS-CoV 2 (Covid-19), ya que las 

etapas de la actividad involucran la participación de un número importante de 

personas. 

                                                             
1 En lo subsecuente, OPLE 
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El presente documento lo elabora la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral2 

como parte de los trabajos de preparación para el Proceso Electoral Local 2020 -  

2021 encaminados por la Comisión Permanente de Capacitación y Organización 

Electoral y para contar con las bases para la realización de las actividades que se 

llevarán a cabo en los órganos desconcentrados. 

  

                                                             
2 En adelante, DEOE. 
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III. Marco Legal 

 

El artículo 216, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, establece que esta y las leyes electorales locales 

determinarán las características de la documentación y materiales electorales, 

debiendo establecer que la salvaguarda y cuidado de las boletas electorales son 

considerados como un asunto de seguridad nacional. 

 

En el Reglamento de Elecciones, en su artículo 176, numeral 1, establece que las 

boletas electorales deberán obrar en poder de los órganos desconcentrados del 

OPLE, a más tardar quince días antes de la fecha de la elección respectiva. 

 

Una vez que las boletas electorales se entregan en los      consejos      distritales o      

municipales, se debe realizar de manera inmediata o a más tardar al día siguiente, 

la actividad de Conteo, Sellado y Agrupamiento de boletas. 

 

Para realizar la actividad mencionada en el párrafo anterior, se debe observar, lo 

establecido en los artículos 176 al 181 del Reglamento de Elecciones del Instituto 

Nacional Electoral, así como en el Anexo 5 del mismo Reglamento. 
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IV. Objetivo General 

La presente guía tiene por objeto establecer el procedimiento, condiciones y 

acciones que se deberán realizar para el conteo, sellado y agrupamiento de las 

boletas electorales en los      consejos      distritales y      municipales durante el Proceso 

Electoral Local 2020-2021 con el fin de regular el actuar de las y los involucrados 

en dicha actividad. 

 

V. Objetivos Específicos 

I. Definir las condiciones generales que deberán atender los Consejos 

Distritales y Municipales para el conteo, sellado y agrupamiento de las 

boletas electorales. 

II. Establecer el procedimiento para el conteo, sellado y agrupamiento de las 

boletas electorales en los Consejos Distritales y Municipales. 

III. Determinar los mecanismos de seguimiento para el reporte de las acciones 

realizadas para el conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales 

en cada uno de los Consejos Distritales y Municipales. 
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VI. Marco de aplicación 

Las disposiciones de este ordenamiento son de carácter general y observancia 

obligatoria para los consejos distritales y municipales, las áreas responsables y 

personas servidoras públicas del OPLE. 

Las personas servidoras públicas del OPLE están obligadas a velar por la 

integridad, organización, preservación y disponibilidad de la documentación 

electoral, por razón de su función institucional, aplicando los criterios para regular el 

conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales, así como la integración 

de los paquetes electorales, que se establecen en la presente guía y evitar su mal 

uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebida. 

 

VII. Aspectos Generales 

Con el propósito de atender a las actividades de la recepción de la documentación 

electoral el consejo respectivo deberá estar reunido, previamente deberán de 

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

independientes, para que estén presentes en la recepción de la documentación 

electoral y en el conteo, sellado y agrupamiento de las boletas. 

Los consejos distritales y municipales, determinarán los horarios en que deba estar 

presente el personal que sea requerido para el desarrollo de las actividades, 

evitando en la medida de lo posible, la presencia de personal que no esté 

desarrollando alguna actividad y no sea necesaria su presencia en las instalaciones 

del consejo respectivo. 

En aquellos consejos distritales y municipales que cuenten con la infraestructura 

necesaria podrán transmitir en vivo a través de las redes sociales institucionales de 

dichos órganos, creadas en los términos de los Lineamientos Técnicos para el uso 

eficiente de redes sociales del OPLE Veracruz. 

Se deberán establecer los filtros sanitarios que los consejos distritales o municipales 

hayan determinado previamente, así como dar a conocer las indicaciones que se 
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deben observar en todo momento, para evitar posibles contagios derivados por el 

virus SARS-CoV2 (Covid-19). 

La documentación recibida será resguardada en la bodega y ésta deberá ser 

sellada. El conteo, sellado y agrupamiento de boletas se deberá realizar el día de la 

recepción o a más tardar un día después de la recepción de las mismas. 

Los Supervisores Electorales (SE) y los Capacitadores-Asistentes Electorales 

(CAE) locales, apoyarán en las tareas de conteo, sellado y agrupamiento de la 

documentación electoral, así como la integración de la documentación para las 

casillas. 

Las personas seleccionadas por el Consejo respectivo para llevar el control de los 

folios de las boletas y para el acceso a la bodega electoral deberán estar 

plenamente identificados. 

El lugar en el que se realice el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de 

las boletas electorales, contará con las condiciones de espacio, funcionalidad y 

seguridad para el desarrollo de las actividades, debiendo estar lo más cerca posible 

de la bodega electoral; así mismo se instalarán suficientes mesas de trabajo para 

llevar a cabo correctamente dicha actividad. 

Las mesas de trabajo donde se realice el conteo y sellado de boletas, deberán estar 

libres de cualquier vaso o botella que contengan líquidos, así como de cualquier 

alimento que se ofrezca. 

Para el traslado de las boletas electorales al lugar en el que se realizará el conteo, 

sellado y agrupamiento de las mismas, el Consejo Distrital o Municipal dispondrá de 

un mecanismo de traslado y control, previamente aprobado; y se asistirán del 

personal auxiliar de traslado y de bodega. 

Para la apertura de cada caja o paquete que contenga las boletas electorales, se 

tendrá especial cuidado a fin de no dañarlas o cortarlas; no se deberá utilizar 

instrumentos que ocasionen daños a las boletas (tales como cúter, navaja, tijeras, 

etc.). Una vez abiertas éstas, se verificará en primera instancia que los cuadernillos 

de boletas electorales correspondan a la entidad, al municipio o al distrito electoral. 
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Para el conteo y sellado de las boletas electorales se deberá seguir la secuencia 

numérica de los folios de cada caja o paquete de boletas y sellarlas al reverso 

utilizando tinta de secado rápido para evitar derrames o manchas diversas; de igual 

manera se cuidará que durante el manejo de los cuadernillos, no se deterioren, 

desprendan o manchen las boletas. 

Las boletas se agruparán de acuerdo a los criterios señalados en el artículo 178 

numeral 1 del Reglamento de Elecciones, siendo éstas las siguientes:  

a) Total de electores de cada casilla inscritos en el listado nominal. 

b) Para el caso de casillas especiales en elecciones concurrentes o no 

concurrentes, se asignarán hasta 1,500 boletas por casilla para cada una de 

las elecciones federales, y otro tanto igual por cada tipo de elecciones 

locales. El número exacto de boletas deberá ser definido por el Consejo 

General a más tardar en el mes de febrero del año de la Jornada Electoral. 

c) Las boletas adicionales por cada partido político y, en su caso, candidaturas 

independientes, para que sus representantes acreditados ante la mesa 

directiva de casilla puedan ejercer su derecho de voto. 

d) En su caso, las boletas necesarias para que vote la ciudadanía que obtuvo 

resolución favorable del Tribunal Electoral que le faculte emitir su sufragio. 

Para efectos del control y seguimiento preciso sobre la asignación de los folios de 

las boletas respecto de cada tipo de elección, se utilizará el formato denominado 

“Agrupamiento de boletas en razón de los electores de cada casilla”. 

En el caso que se encuentren boletas dañadas, con errores de impresión o 

desprendidas del talón foliado, de tal modo que resulte necesario prescindir de su 

utilización, la integración del total de boletas por casilla se realizará recorriendo los 

números de folio, lo cual se anotará en el formato mencionado en el punto anterior. 

En el supuesto de requerir boletas adicionales, se deberá utilizar el formato 

correspondiente. 

En caso que se deba realizar un receso para tomar alimentos, el/la      Vocal de      

Organización deberá asegurar que no haya boletas sobre las mesas de trabajo, y 

que todas las cajas o sobres que contengan boletas electorales sean debidamente 



9 
 

resguardadas en la bodega electoral del Consejo Distrital o Municipal previo a la 

toma de alimentos. 

El Consejo Distrital o Municipal levantará el acta circunstanciada correspondiente, 

en la que se especifique la fecha, hora de inicio y término, lugar, asistentes, tipos 

de elección, folios de las boletas que correspondieron a cada casilla, folios de las 

boletas sobrantes e inutilizadas, y en su caso, incidentes o faltantes de boletas. 

De asistir personas pertenecientes a cualquier medio de comunicación y soliciten 

tomar fotografías, podrán hacerlo en plano general (no deberá salir la imagen de la 

boleta en la toma realizada, ni deberán caminar entre las mesas de trabajo -área 

restringida a cualquier persona no designada previamente por el Consejo Distrital o 

Municipal     ), su trabajo no deberá interferir con la actividad que se esté 

desarrollando.  

Las representaciones de los partidos políticos y en su caso de candidaturas 

independientes acreditados ante el Consejo Distrital o Municipal correspondiente, 

no podrán formar parte de los trabajos de conteo, sellado y agrupamiento de las 

boletas electorales, ni interrumpir el desarrollo de estos, únicamente se limitarán a 

observar el desarrollo de los mismos, salvaguardando en todo momento los 

derechos que como representantes les confiere la ley. 

El agrupamiento de boletas electorales corresponde exclusivamente a las y      los 

integrantes del Consejo Distrital o Municipal. 

Durante el desarrollo de la actividad de conteo y sellado de las boletas electorales, 

las y los SE locales, CAE´s locales y demás personal operativo, acreditado por el 

Consejo Distrital o Municipal, se abstendrá de utilizar durante los trabajos 

encomendados el teléfono celular, tabletas electrónicas y cualquier otro medio 

electrónico, fotográfico y de video. 

Deberán reportar el inicio y conclusión de cada una de las actividades a realizar a 

la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, así como también los incidentes 

que se presenten en las mismas, y esta a su vez deberá de reportar a la Comisión. 
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VIII. Personal involucrado 

VIII.1 Operativo. 

El personal que participará en dicha actividad es el siguiente: 

✔ Capacitador o Capacitadora Asistente Electoral (CAE) Locales. Personal 

designado por el Consejo Distrital o Municipal que apoyará con el conteo y 

sellado de las boletas electorales en la sede del consejo. 

✔ Supervisor o Supervisara Electoral (SE) Locales. Personal designado por 

el Consejo Distrital o Municipal que apoyará con el conteo y sellado de las 

boletas electorales en la sede del consejo. 

✔ Auxiliar de bodega. Persona responsable del control de la bodega electoral 

y resguardo de cada documentación y material electoral recibido en el 

Consejo, clasificándolos y depositándolos en la bodega. 

✔ Auxiliar de traslado. Persona encargada del traslado de los paquetes con 

boletas electorales de la bodega a la mesa de conteo y sellado. 

✔ Personal designado para llevar el control de folios. Persona designada 

por el Consejo Distrital o Municipal, encargada de llevar el control de los folios 

que llevarán las boletas electorales. 

VIII.2 Supervisión 

✔ Presidencia del Consejo Distrital o Municipal. Se encargará de presidir la 

actividad del conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales, así 

como de aperturar y sellar la bodega electoral.  

✔ Secretaría del Consejo Distrital o Municipal. Se encargará de supervisar 

la actividad del conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; y 

elaborar el acta circunstanciada. 

✔ Consejeros y Consejeras Electorales. Se encargarán de supervisar el 

conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales. 

✔ Vocal de Capacitación. Apoyará en la supervisión del conteo, sellado y 

agrupamiento de las boletas electorales. 

✔ Vocal de Organización. Apoyará en la supervisión de la distribución y 

resguardo de las boletas electorales y demás documentación electoral.  
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VIII. Acciones Previas 

De conformidad con lo previsto en el Anexo 5 del Reglamento de Elecciones para 

el correcto desarrollo de las actividades del conteo, sellado y agrupamiento de 

boletas, se deberán atender las acciones descritas a continuación. 

A más tardar el treinta de marzo del año de la respectiva elección, cada Consejo 

Distrital o Municipal, deberán aprobar mediante acuerdo, lo siguiente:  

✔ Designación del personal autorizado para el acceso a la bodega electoral;  

✔ Designación de una persona responsable de llevar el control preciso sobre 

la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa 

directiva de casilla.  

A más tardar treinta días antes de la fecha de la jornada electoral, y previa 

celebración de las reuniones de coordinación necesaria      para establecer la 

logística correspondiente, cada consejos distrital o municipal, deberán aprobar 

mediante acuerdo, la designación de SE y CAE correspondientes, así como de los 

prestadores de servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará al 

presidente, secretario y consejeros electorales del consejo correspondiente en el 

procedimiento de conteo, sellado, agrupamiento e integración de las boletas en 

razón del número de electores que corresponda a cada una de las casillas a instalar 

el día de la elección. 

Solamente tendrán acceso a la bodega electoral las y los funcionarios y personal 

autorizados mediante acuerdo del propio Consejo. 

Las Presidencias de los consejos distritales o municipales ordenarán y supervisarán 

la dotación de gafetes distintivos que permitan identificar a los funcionarios. 

Para efecto de la entrega-recepción de las boletas y documentación electoral, la 

Presidencia del Consejo Distrital o Municipal, preverá lo necesario a fin de convocar 

a los integrantes del mismo, a los integrantes del Consejo General del OPLE, así 

como a los medios de comunicación.  
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El Presidente del Consejo respectivo será el responsable de coordinar el operativo 

para el almacenamiento. 

Almacenadas las boletas electorales en la bodega electoral, la Presidencia e 

integrantes del Consejo, asegurarán la integridad de las mismas, disponiendo al 

efecto que sean selladas las puertas de acceso de la bodega electoral.  

Para efecto de lo anterior, se colocarán fajillas de papel a las que se les estampará 

el sello del órgano, con las firmas correspondientes. 

Del acto de recepción de la documentación electoral y boletas electorales, se 

levantará acta circunstanciada.  

Las y los Consejeros Presidentes de los consejos distritales o municipales llevarán 

una bitácora sobre la apertura de las bodegas. 

Las y los Presidentes de los consejos distritales o municipales observarán que en 

todos los casos que se abra o cierre la bodega para realizar las labores, estén 

presentes consejeros electorales, representantes de partidos políticos y, en su caso, 

de candidaturas independientes dejando constancia por escrito en la respectiva      

bitácora.  

Los integrantes de los consejos distritales y municipales, deberán establecer las 

medidas necesarias, así como, prever los insumos requeridos, para observar las 

recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias, así como para cumplir las 

indicaciones que se emitan al respecto, esto con la finalidad de evitar posibles 

contagios derivados por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), 
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IX. Procedimiento del Conteo, Sellado, Agrupamiento de 

boletas e integración de paquetes electorales. 

Para el desarrollo del presente procedimiento de conformidad con el Anexo 5 del 

Reglamento de Elecciones, se seguirán los siguientes pasos: 

1. El procedimiento empezará sacando de uno en uno las cajas con las boletas 

de la elección que corresponda de la bodega electoral, para ello el personal 

autorizado para el acceso a la misma deberá hacer el recibo correspondiente 

a entradas y salidas de la documentación electoral. 

2. Únicamente saldrán de la bodega electoral, cajas que se van a contar y sellar 

de manera inmediata, por ningún motivo deberá estar fuera de la bodega 

electoral, caja con boletas electorales durante el conteo y sellado que no sea 

este fin inmediato. 

3. El conteo de las boletas electorales se hará para precisar la cantidad de 

boletas electorales recibida. 

4. Las boletas deberán ser selladas al reverso, revisando que cada una de ellas 

lleven el sello correctamente. 

5. Las representaciones de los partidos políticos y/o en su caso de candidaturas 

independientes podrán firmar las boletas al reverso. La falta de firma no 

impedirá su oportuna distribución; así mismo, se les solicitará que en caso 

de firmar las boletas los representantes de partidos políticos y los candidatos 

independientes, lo realicen en la totalidad de las boletas de un tipo de 

elección de la casilla correspondiente. En el supuesto de que algún 

representante haya solicitado firmar las boletas y durante el desarrollo de la 

actividad decidiera no continuar, el hecho será consignado en el acta 

circunstanciada. 

6. Una vez contadas y selladas las boletas de cada caja, se integrarán a la 

bodega electoral mediante el mecanismo de traslado y control, previamente 

aprobado. 

7. El personal designado para llevar el control preciso sobre la asignación de 

los folios de las boletas, también registrará el número de cada caja o sobre 
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que salga de la bodega y su reingreso como paquetes que corresponden a 

cada casilla. 

8. Una vez finalizado el conteo y sellado de boletas, se procederá a realizar el 

agrupamiento de las boletas electorales, para integrarse al paquete de casilla 

correspondiente con la demás documentación electoral. 

9. Una vez realizado el conteo, sellado y agrupamiento de las boletas 

electorales, se procederá si es el caso, a inutilizar las boletas sobrantes, 

mediante dos líneas diagonales. Posteriormente se depositarán en una caja 

que será sellada y firmada por los miembros del Consejo Distrital o Municipal, 

las representaciones de los partidos políticos y/o de ser el caso candidatura 

independiente presentes. Dicha caja será resguardada en la bodega electoral 

y no será retirada por ningún motivo de la bodega hasta que se determine la 

disposición final de los paquetes electorales. 

10. Las y los miembros del Consejo Distrital o Municipal dispondrán de una mesa 

de trabajo exclusiva para que realicen la actividad de agrupamiento. 

11. Se retirarán una a una las cajas de boletas electorales de la bodega electoral, 

siguiendo el orden ascendente de los folios y se depositarán en la mesa de 

trabajo que haya designado las y los miembros del Consejo Distrital o 

Municipal. 

12. Con el apoyo de la o el responsable del control de folios, realizarán el 

agrupamiento de boletas electorales correspondientes a cada      una de las 

mesas directivas de casillas que integran el distrito electoral o el municipio 

que corresponde. En caso de que sobraran boletas, los funcionarios 

autorizados por el órganos competente del OPL, procederán a inutilizar las 

boletas sobrantes, mediante dos líneas diagonales. Posteriormente se 

depositarán en una caja que se sellará y firmará por los consejeros 

electorales, representantes de partidos políticos y, en su caso, de candidatos 

independientes presentes. 

13. Se agruparán en razón del número de electores que corresponda a cada una 

de las casillas a instalar, incluyendo las de casillas especiales de ser el caso, 



15 
 

así como las de los representantes de los partidos políticos y en su caso de 

candidaturas independientes.  

14. La(s) persona(s) encargada(s) de llevar el control de los folios, deberán 

señalar en las etiquetas blancas los folios asignados a la casilla, que serán 

colocadas en los sobres en que se entregarán las boletas electorales a los 

Presidentes de las mesas directivas de casilla, que deberán coincidir con los 

folios consignados en el formato Agrupamiento de Boletas en razón de los 

Electores de cada Casilla. 

15. Una vez agotadas las boletas electorales de las cajas que se encuentren en 

la mesa de trabajo o que las mismas no sean suficientes para integrarlas a 

la siguiente mesa directiva de casilla, la o el presidente del consejo distrital o 

municipal solicitará que sean retiradas de la bodega electoral las cajas de 

boletas que sigan en el orden para continuar con esta actividad. 

16. A la par de ésta actividad, los SE y los CAEs locales designados por el 

Consejo Distrital o Municipal, realizarán la integración de la documentación 

electoral (actas de jornada, de escrutinio y cómputo, hojas de incidentes, 

recibos, constancias, etc.) para cada mesa directiva de casilla, conforme a 

los criterios de dotación. 

17. Las boletas electorales y la documentación electoral correspondiente a cada 

casilla electoral, será depositada en la bolsa correspondiente para este fin, 

integrándose al paquete correspondiente, los cuales serán resguardados en 

la bodega electoral del Consejo Distrital o Municipal. 

18. La integración de los paquetes electorales se realizará bajo la supervisión de 

la Presidencia y  Vocal de Organización del Consejo Distrital o Municipal. 

19. Concluida esta actividad, todos los paquetes serán resguardados en la 

bodega y se procederá a sellar la misma en presencia de los miembros del 

consejo y representantes de partidos políticos y en su caso de candidaturas 

independientes, en espera de ser entregados a las y los Presidentes de Mesa 

Directiva de Casilla conforme a la programación de entrega de paquetes 

electorales. 
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20. Previo a la entrega por parte de los CAEs Federales de los paquetes 

electorales a las y los      presidentes de Mesa Directiva de Casilla, el Consejo 

Distrital o Municipal del OPLE, estará en espera de que el INE le comunique 

la fecha en que los CAEs Federales realizarán la revisión de la integración 

de los paquetes electorales. 

21. Finalmente se levantará el acta respectiva. 

Los      consejos      distritales y      municipales deberán al finalizar la actividad informar 

a la DEOE de las acciones realizadas durante el conteo, sellado y agrupamiento de 

las boletas electorales, mediante el Formato que para ese fin disponga la DEOE. 

En ese sentido, la DEOE deberá presentar un concentrado de la información 

recolectada de los      consejos      distritales y      municipales con datos cualitativos y 

cuantitativos. 


