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ACUERDO OEl CONSEJO GENERAL DEl INSTITUTO ElECTORAL DE QUINTANA ROO, POR
MEDIO DEL CUAL SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA EL DESARROllO DE LAS

SESIONES DE CÓMPUTOS OISTRITALES DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO DOS
Mil DIECINUEVE, ASf COMO EL CUADERNillO DE CONSULTA SOBRE VOTOS VAUDOS y
VOTOS NULOS PARA El DESARROllO DE LA SESiÓN PERMANENTE DE CÓMPUTO DEl
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO DOS MIL DIECINUEVE.

ANTECEDENTES

l. El siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del In ftuto Nacional
Electoral {en adelante INE} emitió el Acuerdo INE/CG661/2016 por e que aprob'
Reglamento de Elecciones, mismo que fue impugnado y resuelto por la ala Su r der
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante la Sen Up·RAP-
460j2016, de fecha dos de noviembre de ese mismo año, el cual ha sido modificado
mediante los acuerdos INEjCG391/2017, INEjCGS6Sj2017 e INEjCG111j2018.

Cabe señalar que dicho Reglamento regula en su Libro Tercero, Título 111, Capitulas V y Vil,
lo relatwo a los Cómputos de las elecciones Locales.

11. El veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, el Consejo General del INE emitió el
Acuerdo INEjCG771/2016, mediante el cual aprobó las Bases Generales para regular el
desarrollo de las sesiones de los cómputos en las elecciones locales (en adelante Bases
Generales).

111. El seis de agosto del presente 'año, el Consejo General del INE emitió el Acuerdo
INEf1176j2018 por el que se aprobó "El Plan Integral y los calendarios de Coordinación de
los Procesos Electorales Locales 2018-2019."

IV. El veintisiete de agosto del año que transcurre, la Comisión Jurfdica del Consejo
General del Instituto Electoral de Quintana Roo (en adelante Instituto), en seSIón ampllada
a los df!más integrantes del Consejo Gf!lleral aprobó el Proyecto de lineamientos poro el
desarralfa de los sesiones de cómputos distrito/es de' proceso electoral focal ordinario d s
mil diecinueve, y el Proyecto de cuadernillo de consulta sobre votos vólidos y votos nul
para el desarrollo de la sesión permanente de cómputos del praceso electoral loca
ordinario dos mil diecinueve.

En virtud de los antecedentes descritos, y los siguientes:
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CONSIDERANOOS

1. Que de conformidad con el artículo 98, nlJmerilles 1 y 2 de la L General de
Instituciones V Procedimientos Electorales, en correlación con el articulo ,fracción JI de
la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, V el artículo 1 de la LeY de
Instituciones V Procedimientos Electorales para el Estado de Quinlan<l 00 (en ade!a
ley Local), el Instituto Electoral de Quintana Roo, es el organismo úblico lo con
personalidad jurldica y patrimonio propios, plena autonomía en su f rento e
independencia en sus decisiones, COn el carácter de permanente y profesional en su
desempeño, depositario de la autoridad electoral V responsable de la función estatal de
organizar fas elecciones locales en coordinación con el ¡NE. Teniendo a su cargo la
preparación, organización, desarrollo y vigiiancia de Jos procesos para las elecciones de
Gobernador, DIputados a la Legislatura del Estado y Ayuntamientos, así como la
instrumentación de ras formas de participación ciudadana que señale la Ley; sus
actividades se rigen por los principios rectores de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, objetividad, máxima publicidad y probidad.

2. Que atendiendo a lo indicado por el articulo 123 de la LeY Loxal, para el cumplimiento
de sus funciones, el Instituto se integrará por: un Consejo General; una Junta General; Una
Secretaría Ejecutiva; Un Órgano Interno de Control; las direcciones de: Organización,
Cultura Política, Jurldica, Partidos Políticos y Administración; así como por las unidades
técnicas de: Comunicación Sociai; Informática y Estadistica; y Transparencia y Archivo
Eiectoral.

3. Que conforme a lo dispuesto por el articulo 128 de la Ley Local, el Consejo General del
Instituto es el órgano superior de dirección, al que corresponde la preparación, desarrollo
yvigiiancia de los procesos electorales de carácter estatal.

4. Que con fundamenlo en lo establecido en el articulo 137, fracciones 1, 11 Y XLI de la Ley
Local, el COnsejo General tiene como atribuciones, entre otras, conducir la preparación,
desarrollo y vigilancia del proceso electoral, dictar las normas y previsiones destinadas a
hacer efectivas las disposiciones de la legislación electoral y las demás que le confieren los
ordenamientos legales correspondientes, por lo tanto es competente para dictar el
presente acuerdo.

5. Que el artículo 429, numeral 1 del Reglamento de Elecciones emitido por el INE
establece que los Organismos Públicos Locales deberán emitir Lineamientos para llevar a
cabo la sesión especial de cómputo, ajustándose a lo establecido en dícho Reglamento, en
las Bases Generales, así como en los lineamientos aprobados por el COnsejo General de la
referida autoridad nacional electoral.
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6. Que el Plan Integral y los 'Calendarios de Coordinación de los Procesos El
Locales 2018-2019 citados en el Antecedente 111, señalan que entre el velntiséi el treinta
y uno de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto debe aprobar los
lineamientos de cómputo y el cuadernillo de consulta sobre votos válidos y tos nulos.

7. Que en su numeral 2.3, las Bases Generales establecen que para que I s integrantes
los órganos competentes cuenten con criterios orientadores en la de!i "raCión s
sentido de los votos reservados durante los cómputos, conjunt en n los
lineamientos, será necesaria la elaboración de un Cuadernillo de Consu a sobre votos
válidos Vvotos nulos.

En tal sentido, estando dentro del plazo citado en el Considerando 6, este órgano máximo
de dirección se encuentra facultado para aprohar los lineamientos que regirán las sesiones
de cómputos distritales del proceso electoral local ordinario dos mil diecinueve, así como
el cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos para el desarrollo de la sesión
permanente de cómputos.

Por lo anteriormente expuesto Yfundado se:

ACUERDA

PRIMERO. Aprohar el presente documento jurídico en los términos expresados en sus
antecedentes y considerandos, consecuentemente los Lineamientos para el desarrollo de
las sesiones de cómputos distritales de! proceso electoral local ordinario dos mil
diecinueve, asi como el cuadernillo de consulta sohre votos válidos y votos nulos para el
desarrollo de la sesión permanente de cómputos del proceso eJectorallocal ordinario dos
mil diecinueve, mismos que se anexan y forman parte integral del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Notificar mediante oficio el presente Acuerdo y sus anexos respectivos a las y
los integrantes del Consejo General y de la Junta General, asi como al Órgano Interno de
Control de este Instituto para los efectos conducentes.

TERCERO. Puhflcar el presente Acuerdo y sus anexos respectivos en los estrados de este
Instituto y difundirlos en la página oficial de Internet de! mismo.

CUARTO. Cúmplase.
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As! lo aprobaron por unanimidad de votos, la Consejera Presidenta, las ciudadanas
Consejeras V los ciudadanos ConseJeros Electorales del Consejo General del Instituto
Electoral de QuIntana Roo, en la sesIón ordInaria del día veintinueve de agosto del aí'lo
dos mil dieciocho en la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de QuIntana Roo.

MIRA.
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GtoSARIO.

CAE: Capacitador o C.pacitadora Asistente Electoral.

Consejeros electorales: Consejeras y consejeros electorales de los Consejos.

ConsejoS: Consejos Distritales del Instituto.

Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral de o.ujnf¡ma_~oo.

Consejera Presid~íita~Consejera Presidenta del Consejo GenerilY. f

- - .-.- >.'- -. -....:.-.. ..-'
Grupo de trabajo: Aquel que se crea pa-rarealizar el.re(:uento:total aparejal de votos respecto de una
elección determjnada,v lOé' integra por conseJeros:ycol}s:ej~ras_elec'tQI(I!es.representantes de los
partidos políticos, de candidatos o candidatas ¡ndep~~dientésy vocales; loscualei-serán presididos por
los primeros. "

INE: Instituto Nacional Electoral.

Instituto: Instituto Electoral de Quintana Roo.

Junta local: Junta Local Ejecutiva delINE.

,
,

- -',,

ley: Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para er Estado de Quintana Roo. \

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

PREP: Programa de Resultados Electorales Preliminares.

PresIdencia: Consejero Presidente o Consejera Presidenta de los Consejos,
\

,
l,
i -i

Punto de recuento: Subgrupo que se crea al interior del grupo de trabajo mediante la fó;mula p~evista
en estos lineamientos, con la finalidad de que se realice el escrutinio y cómputo 'en los plazos
establecidos por la normatiVidad electoral.

Representantes: Representantes de los partidos políticos i~~...,
independientes ante los Consejos.

SE: Supervisor o Supervisora Electoral,

Secretario Ejecutivo: Secretario Ejecutivo dell nstituto.

candidatos o ndidatas
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Vocal de organización: Vocal de Organización del

Vocal secretario/a: Vocal Secretario o Vocal

,
,
\

\

i
- .'1
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FUNDAMENTO LEGAL

Los presentes lineamientos tiemm por objeto regular el desarrollo de los cómputos distritales de!
proceso electoral local ordinario 2019, en términos de las siguientes disposiciones normativas:

al Constitución PolítIca de 105 Estados U_nidos Mexicanos: Artículo 41, primer y segundo p~rrafo,Base V,
apartado C.

b) Constitución Políllca del Estado libre V Soberano de Qul~tar¡lI.Roo:Artículo 49, fracelón 11.

," - ,'.' -".- ,--
cltey General dll rnstituQones VProcedimientos Electoral~;.Art¡culo98, numeral 2.

di Ley de Institucio-nesy Proce'dlmientos Electorales para elE$Í:ado de Quintana Roo: Capítulos Tercero
y Quinto,delTllulóCiJarto, ÚbroSexto.' .. '-. -

eJ Plan Integral V r~~ Caiendarios de Coordinación de los Proce{os E;ectoral~s locales-20,1.S.,zO.19.
-.,-

f) Reglamento de SesIones del Instituto Electoral de Quintana Roo.

,
.¡

,, .

\-
",

\--, C',,
\-,

ne ociiles,
'.' >..

,

e los cómputos en I

Id Reglamento de Elecciones delINE: libro Tercero

h) Bases Generales para regular el desarrollo
aprobadas por ellNE mediante el Acuerdo IN
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1 ACCIONES DE PLANEACIÓN.

1.1 Aspectos Generales.

En la primera semana de febrero del año de la elección, las Direcciones de Organización, Jurídica, de
Administración, así como la Unidad Técnica de Informática y Estadistica del Instituto, iniciarán con el
proceso de planeación y habilitación de espacios para recuento de votos que comprenda las previsiones
logísticas necesarias, a partir de los escenarios que podrlan presentarse en cada una de las sesiones de
cómputos de los Consejos, ante la posible eventualidad de recuentos totales o parciales, incluyendo sus
implicadones presupuestares. /-',,
Una vez integr,!da la propue~ta para la habili~ac¡6n de .espa_clss, par" el recuento de votos con las
alternativas para todos fos.escénari¿'s'de cómput\i;la Consejera' Presidenta la remitirá a los Consejos. La
citada propue"Stadeber¡O,ser presentada ¡jara su análisis a 10$ ,integrantes de dicho órgano
desconcentrado en la-i)rlriiera semana del mes de mario ctel año de la elec¿¡6t!.,

las Direcciones de Organización, Jurídica, de Administración, asrcoti1O la Unidad Técnica del~fórnlática
y Estadistica rendirán un informe al Consejo General, a través de la COt.sejera Pre~k!enta, que integn!los
posibles escenarios de los Consejos, así como los recursos financieros, tépiic~i, ~ateriales-Y humami~

que requerirán para el buen desarrollo de las sesiones de cómputo distrita'l, ilo haiá'~e conocin\léIíib:a'
sus integrantes entre el siete y el trece de abril del año de la elección, previo 'e~;;ú'taso, a la r~,Niz~dó~
de las Visitas necesarias a los espacios considerados, pudiendo realizarse obselv~cione~ y co~nt¡j~ios

por parte de sus integrantes, así como de los Consejos a más tardar el dieciséis de;abril d,e ese a,flO,:Am
el objeto de tomar las determinaciones y previsiones administrativas correspondientes. ' " -~

,
En la estimación de los recursos financieros, técnicos, materiales y humanos se de~~ 'inclUir, ~{¡o
menos, lo referente a la capacitación, contratación de personal, alimentos, adecuacion~"'dfi los espaci6s,
compra o renta de mobIliario, material y equipo de impresión, escáner y fotocopiado, renta de ve~ícillo

para el traslado de ros paquetes electorales a la sede alterna y renta de sede alterna, en;ü ~aso. j...'
,,1
",',

Asimismo, entre el diecisiete y veintitrés de abril del año de la elección, la Consejera Presi~enta en'i'iará a
la Junta tocallas propuestas antes referidas, para que ésta dictamine su viabilidad. Realiz~o lo ariterior,
la Junta Local remitirá las observaciones al INE informando a la Unidad Técnica de Vinculación con ros
Organismos Públicos Locales y ésta a su vez a la Comisión de! Consejo General del INE correspondiente
sobre los escenarios y las acciones realizadas.
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Los suplentes de los Consejos podrán ser convocados para la sesión de cómputo con la finalidad de
garantizar la alternancia de los consejeros electorales. Para tal efecto, se preverá que los suplentes
participen en las capacitaciones, a fin de garantizar que cuenten con las herramientas y conocimientos
necesarios para el des<lrrolio de sus funciones.

,
, :' í

Para el adecua~odesarrollo de las~ctividades inl)eref\1es.de las Sesiones de cómputos, la Consejera
Presidenta realizará:arlté lás 'autorid~des eh materia de segutldad:lás gestiones para el resguardo de las
inmediaciones re,sped¡'¡;as,debiendo los Consejos dar uebi!iosegulmiérittniJas medidas que al efecto se
deriven. ' , , "

Para garantizar la idoneidad de los auxiliares de recuento, de captura y de verificación que apoyarán en
el recuento de los votos en los grupos d.. tr"bajo, éstos serán designados mediante acuerdo por los
Consl!jos, de entre los CAE y SE que auxiliarán a los grupos de trabajo en el recuento de votos y se
sujetará a lo dispuesto en el numerall.l de ¡as Bases Generales pararegular el desarrollo de las sesiones
de los cómputos en las elecciones locales.

1.2. Planeación y habilitaciÓn de espacios para reCUl!nto de votoi~<__' ,

Para el proceso de planeación de habilitación de los espadas disponibles que (fé;"riÓ~len los Cons,efiJs, Se
deberá tomar en cuenta que éstos se integran por cinco consejeros electoraie:sy tresliocales',\~:':,;,

La p1aneación de
consideraciones:

Lo anterior conlleva a que en el caso de recuento parcial se podrán formar hasta dQsg~posde tr~'bajo
, " ',", ., ,\

con el propósito de mantener el quórum en la sesión perman..nte, ..n tanto que.en el supuesto dll"'lJn
recuento total, se podrán conformar hasta 3 grupos de trabajo, en atenciÓn a que\"SóiiirlJente sl:m'-t~ks
vocales los que podrán integrarse a éstos. " " \"

, l,
habilitación de los espacios disponibles deberá atender a las slgu~enles

: ".{
, I

t, " .' .'
• En sus oficinas, espacios de trabajo al interior del inmueble (área destinada a los 'SE y CAE,'Jntre

otros). patios, terrazas o jardines y el estacionamiento de la sede de! órgano c~h,peten~~. En
ningÚn caso podrá habilitarse la bodega para la realización del cómputo. '

• En sus salas de sesiones, solamente en el caso de tratarse de recuento total de votos.

•

Cal,ada VCro<fUl W<>. 121, Colonia Ilorri<> Brav<>.
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• Si las condiciones de espacio o de seguridad no son propicias para el adecuado desarrollo de la

sesión de cómputo en las instalaciones Institucionales, como caso excepcional, el órgano
competente podrá prever la posibilidad de la utilización de una sede alterna.

1.3 Plane¡¡clón para la habilitacfón de sedes alternas.

Para los casos en los que se determine que ros cómputos dlstrilales se realicen en una sede alterna, los
Consejos tendrán que garantizar ros siguientes aspectos:

•

•

•

•

•

•

En la ses¡ón~xúaordinaria previa a la sesión de có6,puto illsirital, los Consejos deberán aprobar
el uso dé la sede alterna medianle acuerdo en el ~rnue incidirán la loglstka y las medirlas de

• -o ", • ~_

seguridad ll:ar<l el traslado y resguardade los pa~ljetesel~ct0rales. De manera inmediala, la
Presidencii!'deberáinÍ'ormar esla detérrrl[tlaciónal Consejo General por vía telefónica y correo
electrónico, para que áste a su vez informé lo conducente a la JUnta local.

'" -', ' ' ,

Se dará preferencia a locales ocupados por escuelas, instalacionll.So ane;o:os de oficjnaspúblicas,
auditorios o deportivos públicos, que se encuentren cercanos,a"la:'sede d'M Consejo; locales"que

", .-'" ,garanticen condiciones de seguridad para el desarrollo de ros'trabaios,y'el resg~ardoLderos

paquetes electorales; y que permitan la instalación del mobiliarlpy equlpamie'nto,para el
correcto desarrollo de la sesión y del recuento de votos en grupos de trabajQ."\' \'~" /

\
", .. -' , .. ,

En la sede alterna se destinará una zona especifica para el resguardo de Ids.paquetes ele~ora[,es

y deberá contar ron las condiciones de seguridad, espacio y funcionalidail;'J:onSI.deraddf e~'~el
Reglamento de Elecciones delINE. ' ':~ i

Se deberá garantizar conectividad a internet para asegurar el flujo de informaéión sobre ,'el
.. ,1

desarrollo y resultados de los cómputos a través de la herramienta informática qu~ para eJ19'se
haya elaborado.

,. Ji
Por excepción podrá arrendarse un local, en caso de no contar con espacios adecua!,!os del ¡{ector,: "

público cuyo uso se pueda convenir gratuitamente. En este caso se prefe~jrán: escuelas
particulares, gimnasios o centros de acondicionamiento físico, centros de convenciones o centros
de festejo familiares.

En el momento en que se determine la necesidad de u
pardal amplio y no Se cuente con las condiciones m
Presidencia deberá confirmar el uso del local propietario
seleccionado previamente en el proceso de planeac n.
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Bajo ninguna circunstancia se podrá determinar como sede alterna:

• Inmuebles o locales propiedad de servidores públicos de confianza, federales, estatales o
municipales, o habitados por ellos; ni propiedades de dirigentes partidistas, afiliados o
simpatizantes, ni precandidiltos o candidatos registrados, ni habitados por ellos.

• Establecimientos fabriles, inmuebles de organizaciones sindicales, laborales <) palronales;
templos o locales destinados al culto; locales de partidos políticos, inmuebles de observadores
electorales individuales o colectivos, ni de asociacionl¡!scivilés,,

• Locales rn;:upados por cantinas o centros de vicio.

1.3.1 Procediotlento para el traslado a una sédil'alterna.
. - -, .

Los Consejos se sujetarán al procedimiento de traslado del,?s Pa-qüetés electóia~qile a continuación se
detalla:

:\. . .
b) la Presidencia mostrará a consejeros electorales y a representantes de los partldosj:ipllticosy en\$u

caso candidatos independientes, que los sellos de la bodega electoral estén deb/<lilm'e',nte COI~"'-r:
y no hayan sido vioJados, y posteriormente procederá a ordenar la aperturJ:de_la bodega;- o
anterior será asentado en fa bitácora respectiva, misma que deberá realizark"~6nfotméa- o
especificado en el numeral 1.4.2 de los presentes Lineamientos.

al la Presidencia, wmo responsable directo del acto, preverá lo-hice~rjp_-a"fin de COnVOCar a los
integrantes del mismo para garantizar su presencia en dicho evento;tamllién girará i~itaci9n a los
integrantes del Consejo General, asl wmo a los representantes de me"d19~deeOmunidtdori, en s~
caso. y-

cl los consejeros electorales y los representantes de los partidos pollticos y en su i¿l:?o candi,~;;¡tos

independientes, ingresarán a la bodega para constatar las medidas de seguridad del'hlgar en I!,bnde
se hallan resguardados los paquetes electorales, asl como el estado físico de los mi.~mos. Ufía vez
hecho esto, el desarrollo de la actividad será presenciado por los consejeros elé'ctorales y los
representantes.

d)la Presidencia comisionará a Una persona para levantar ima:'l:l"~

ella Presidencia coordinará la extracción de la bodega
vehículo pata traslado, de conformidad con el núme
llevando un control estricto.
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f) El vehículo de traslado deberá tener la capacidad de carga suficiente para que la totalidad de los

paquetes electorales de la bodega se traslade en un solo viaje. En caso de que sea imposible contar
con el vehículo de traslado con la capacidad 5ufjciente y se requiera más de uno, la Presidencia
iflformará de inmediato a los integrantes del mismo. Las medidas de seguridad del traslado de lil
bodega se deberán aplicar en cada vehículo que, en caso excepcional, se utilice.

g}EI persona! aUlor¡~ado para acceder a 1.. bodega elector..1 entregará a los estibadores o personal
administrativo del Instituto los paquetes electorales.

h)Se revisará que" cada paquete electoral se l1ncuentfe -¡ierfectamerIle cerrado con la cinta de
seguridad. En caso ébntrario, se procederá a cerrar con cintacanel~, cuidando de no cubrir los datos
de identificación de casilla; dichp acto debe,á "sentarse en la.bitá~~r.. correspondiente.

i} En caso de no ser le~j~re:'ia identificación de'casiUaen el ~aqu~teerútóral,de ser factible, sin ~brirlo
se rotulará una etiqueta blanca con ros datos cor~~spondien;esY5llj:)esará a ~n costado.

>,

j) Bajo ninguna circunstancia se abrirán los paquetes electorafes. En cai(¡'d~':encontrarse~biertos, es. .
decir sin cinta de seguridad, no deberá revisarse su contenido, ..¡ se dejará eQnstancia en la bitácora
correspondiente. . :"', .-,:~,

'\ \ .~,

. '. . ]
k} El personal que fue designado como Auxiliar de Bodega que llevará el control.delo,;paquetescjUl¡'i;e

extraigan de la bodega registrará la salida de cada uno de ellos, en tanto. qué ei regist~<] #\Ios
paquetes que se acomoden en el vehfculo será realizado por el funcionario que en s4 mom~nto'fue

'.... '.' . ,habilitado mediante acuerdo para llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las. ' ;

boletas. Para ello contarán con el listado de casillas cuyos paquetes se recibierpn. Al término q,el
procedimiento se const..tará mediante los controles que lleven el personal antes' mencionado qpe. .
todos y cada unode los paquetes se encuentran en el vehlculo de traslado. . 1

l· .

1) los consejeros electorales y los representantes de los partidos politicos y en su éasb, candid~tos

independientes entrarán a la bodega par.. constatar que no haya quedado ningún p~q~ete ele,:;:toral
en su interior; esta información deberá serl'onsignada en el acta correspondiente. rf

m}la caja del vehículo de traslado será cerrada con candado o llave y con fajillas en las 'que aparecerá
el sello del Consejo y las firmas de la Presidencia, por lo menos de un consejero electoral, vocal
secretario/a y los representantes de partidos políticos y , candidatos independientes
acreditados que quieran hacerlo. la llave la conservará integrante el órga comisionado que
irá junto ..1 conductor del vehlculo de traslado, qui deberá viajar e n teléf o celular con
tiempo aire, con el que reportará a la Presidencia alquier incidente e durante el
traslado.
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n) Una vez aprobada la 5ede alterna y concluida la sesión extraordinari~ previa a la sesión de cómputo
distrital, el traslado deberá iniciarse de milnera inmediata, con el acompañamiento de fas
alJtoridad~s de seguridad que previamente se solicitara a través de la Consejera Presidenta.

oJLa Presidencia junto con 105 representantes de los partidos políticos y en su caso, candidatos
independientes procederá a acompañar el vehículo en el que 5e transportarán los paquete5
electorales.

p) Los consejeros electorales y los representantes de los pwtidos políticos y en su CaSO candidatos
independientes,.entrarán al Jugar en donde se deposita-fá-n .¡Os_paquetes electorales para constatar. .

qUE! cumple con las,c<:>ndidones de seguridad.

, . , '.
qJLa PresidenCia junto .con'los representantes"de los I'ilrtidos políticos y en su caso, candidatos

indepen'diE;i~t~s pr.c>&aderá a verificar Q'Ul!a ,~~ ~rribo-, Ja~ciJj~gel. vehí~,!19 se encuentre cerrada con
candado o lJaveyque las fajillas con los senos del Cpnsejo y faS.fírmas'Wencuentren intactas.

r) El personal designado para el operativo de traslado procede/:¡ia dl?S<;a'rgar e introdudrkls paquetl?S
ell?ctorall?s en el lugar designado, siguil?ndo las especificacioneS-señaladás.en Jos incisos dJ: h), i).y n
der presente apartado. '.. ""

\>~, i_ 1
, ,,'''. .' ".. .'.

s} Una vez c<:>nduido el almacenamiento de los paquetes electorales, la-Presidencia ptpceder~__ á
cancelar ventanas mediante fajillas selladas y firmadas por la Presidenc'ia" así como al me~ un
c<:>nsl?jero electoral, vocal secretario/a, vocal de organización y represl?ntantés lia p<irtidos polít¡j!os,
yen su caso candidatos independientes acreditados que quieran hacerlo, fijan~of¡¡jiJlas y cerran~o
con llave o candado la puerta de acceso. . -"-'. ¡"_ i

0 __ '. .,
t) El lugar habilitado como bodega quedará bajo custodia de !as autoridades de segütidad que hayan

sido requeridas para tal fin por la autoridad competente del Instituto. i i' i
I :

, r ";

u)La Presidencia con el apoyo de! vocal secretario/a, elaborará el aeta circunstancikd~ de m~Aera
':" .-,-

pormenorizada desde el inIcio hasta la conclusión de la diligencia. i : i;

v} Al Iniciar la sesión de cómputos se realizarán las actividades señaladas para la apertur'a de la bodega
y logística para el traslado de paquetes electorales, dentro dI? la sede alterna de acuerdo a lo
señalado en los incisos b}, c) y dJ de! presente apartado.

w}A! conclUir el cómputo distrltal, se dispondrá que se re
electoral hasta quedar debidamente resguardada e
acompañe y constate la seguridad en el traslado y d
de segur,dad dispuestas en los incisos bj, c}, di, ej,
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xl En dicha comlsron intervendrán, de ser posible, todos los integrantes del Consejo, o al menos
deberán estar: la Presidencia, dos consejeros electorales, vocal secretario/a, vocal de organización y
tantos representantes de los partidos políticos y en su caso de los candidatos independientes, como
deseen participar.

y) Al final del procedimiento, la Presidencia, bajo su más estricta responsabilidad, deberá salvaguardar
los paquetes electorales con los sobres que contengan las boletas de las elecciones de la casilla,
disponiendo al efecto que sean selladas las puertas de acceso de la bodega electoral, estando
presentes consejeros electorales, vocal secretario/a, vocal diaf organización y represeJllantes de los
partidos y ensiJ caso candidatos independientes q~e asi 10 'deseen; para tal efecto deberán

, ,,_1

colocarse fajillas- de papel a las que se les asentará el si:!lJ()d,,~lCo)_nsejo y las firmas de la Presidencia,
por lo men'ós_dl1 un consejero ",le"tof.. I",voc"!.seqeiarlola y-¡¿s representantes de los partidos
polítkos_~en su caso, iand"idatos\idep.úidlentes-Que de;';'en tiárerlo.

z) la Presidenci~ debeTa mantener en su poder I~ totali~add& 11Is~Uave~_de lapúerta_de acceso de la
bodega, hasta que; ~n su caso, el Consejo General deteri'nltíe-Iq C(lnd~~l\te' en .,e-la¿i6il a.la remisión
de los paquetes electorales. -,- - ,

,,}

bb)

Cualquier incidente que se presente se informará inmediatamente al-<iinséJ;-~~l)eral.\.'<: -- -,\ \>(,
la Presidencia con el apoyo del vocal secretario/a, elaborará el acta crrcunSt~iada d~ manera
pormenorizada.

- --,

1.4 Medidas de seguridad para el resguardo de los paquetes electorales.

1.4.1 Previsiones por parte del Consejo General.

, \- ;
l
· --)

'1

,
El Consejo General deberá llevar a cabo las gestiones necesarias ante las autoridades de segJridad
correspondientes a fin de garantizar la debida custodia y resguardo de las boletas y dócument~ción

electoral en su entrega-recepción a los Consejos, así como la custodia de los paquetes eleetoralef en la
realización de los cómputos hasta su conclusión.

la Consejera Presidenta informará a los integrantes del COnsejo General y a fas COnsejos sobre el
resultado de las ge.tiones realizada. con las autoridades de seguridad respectivas y especificará qué
organismos serán responsables de garantizar la seguridad y las I gue se emplearán para ello.

El acce.o, manIpulación, transportación V apertura de
exclusivamente a las autoridades electorales. En ningun c
los representantes de las fuerzas de seguridad designada
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1.4.2 Previsiones por parte de los Consejos.

Para efecto de la entrega-recepción de ras boletas y demás documentación electoral que llegará
custodiada, el órgano competente del Instituto, como responsable directo del acto, preverá lo necesario
a fin de convocar a los demás integrantes del Consejo para garantizar su presencia en dicho evento;
también girará invitación a los inlegrantes del Consejo Local V del Consejo Distrital del INE que
corresponda al ámbito territorial del Consejo, al Consejo Gener..!, así como a medios de comunicación.

La Presidencia será responsable de coordinar el operativo para el almacenamiento, considerando que el
personal autorizado para acceder a la bodega electo,al recibirá, de los estibadores o personal
administrativo del lnstitul? las cajas y/o sobres con la ~ociJmentac¡6n y materiales electorales para
acomodarlas ~"anaqueles'(lentro de la b,?deíla, De lo ante'riorse llevará un control estricto numerando
cada una de l;¡s cajas y/o Sob~esde '¡¡cuerdo a'la(jocumenfa~ió:n qua contengan.

Una vez concluidas ia~ ~reas de almacenamiento de las~oli;itasy d~m<Í~'dOcuh1entación electoral, y en
su caso, materiales electorales, quienes integren los Consejilsacompañará~ a la Piesidel](;ia, quien bajo
su responsabilidad, asegurará la integridad de las bodegas, dispo¡'i~ndoqu", sean selladas laspue,rtas de
acceso a la misma ante la presencia de consejeros electorales, voca'l se.cret~ri()la'-representantes d'e los
partidos políticos y, en su caso, de candidaturas independientes. ", ""',

Para efecto de lo anterior, se colocarán fajillas de papel a las que Se les estal'n¡>ará el sello del Co!,!sejb,
las firmas de la Presidencia, consejeros efectorales, vocal secretario/a y dé·,representante~ deJos
partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes que solloitaran ha'~,erio; quienes\p?d~¡ln
obselVar en todos los casos que se abra o cierre la bodega, el retiro de sellos y PÓ~~é!for\sellad¿.:qe~s

puertas de acceso, V estampar sus firmas en los sellos que se cofoquen, pudiéndose doc~mentar_dic,~o

proceso por parte de fas representantes de los partidos políticos o candidaturas independientes a trav~s

de los medios técnicos que estimen pertinentes. '
, ~..!

Del acto de recepción descrito en párrafos anteriores, se levantará acta circunstan¿¡<i4a en IL~ue
consten el número de cajas y sobres, asf como las condiciones en que se reciben;· de la c~al se
proporcionará copia simple a los integrantes de] Consejo General. r
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La Presidencia, en coordinación con el o la vocaf de organización y vaca! secretario/a, llevará una
bitácora sobre fa apertura de las bodegas, en la que se asentará la información relativa a la fecha, hora,
motivo de la apertura, presencia de consejeros electorales V representantes de los partidos pollticos V

candidaturas independientes en su caso, así como fecha y ha rre de la misma. Dicho control se
JJevará a partir de la recepción de las boletas, hasta que, su caso, 1 Canse' General determine lo
conducente en relación a la remisión de los paquetes ele rales. El mo lo ilácora a ut' izarse para
esta actividad, será el referido en el formato 1 del Anexo del Reglamen e Elecciones def I
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la responsabilidad en todos los casos qlle se abra o derre la bodega para realizar las labores que la
normatividad señala o por cualquier otra causa superveniente y plenamente justificada, recaerá sobre la
Presidencia.

Para la apertura de la bodega, ,~ Presidencia convocará a 105 consejeros electorales, vocal secretario/a,
vocal de organización y a los representantes de los partidos polfticos, o en su caso de candidaturas
independientes, a efecto de que presencien el retiro de sellos y el nuevo sellado de las puertas de acceso
a la bodega, as1 como p<lril estampar sus firmas en !05 5ellos que se coloquen si as! desearen hacerlo,
dejando constancia por escrito en la respectiva bitácora.

Los Consejos deberán asegurar, en todo momento, que se 'cumpla conJo dispuesto en el Reglamento de. ,
Elecciones del lNE,espedficamen~,e,_el_ Anexo 5 relativo ,a ,l¡ls, me'jldas de seguridad en las bodegas
electorales durante Io!icómpuios, así como lo estábflicidoen eIAnexo,}4, respecto de los criterios para
la recepción de los paquetes electorales en las sedes de Ios¿ónS~JOsaltérmino de la jornada electoral.

, , , ,,' ',' _' 'o,"

1.5 Desarrollo de la herramIenta informática.
,', . '

'"

Con el objetivo de garantizar la mayor certeza en la realización delcQp1piJfodfstrital, 'el,sis,tel1Jiic'o
herramienta Informática desarrollada como instrumento de apoyo para elprocekihie-oto'y
sistematizadón de la información derivada del cómputo, sera operado a la vista de todos por ~J~rS0tí~1
que al efecto designe el Consejo. \ ' ""\

" '- 'c ;.,

Dicho sistema coadyuvará a la aplicación de la fórmula de asignación e integración 'dé grupos de trabara,
al registro de la participación de los integrantes de los grupos de trabajo, al re\li~tr~ expedito de
resultados, a la distribución de 105 votos marcados para los candidatos o candidatas y';j la éxpedic\ón ~e

las actas de cómputo respectivo. ! :¡

n del CEstas acciones serán informadas a la UTVOPL y ésta a su
correspondiente delINE.

La Consejera Presidenta con el auxilio de la Unidad Técnica de Informática y Estadistica; inform~(á el
inicia de los trabajos del programa, sistema o herramienta informática a la Ullidrd Técnifá de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales (UTVOPL) del INE, así como sus caracterís~icas yayances
a más tardar la segunda semana de febrero del año de la elección. ~ste deberá ser liberado para la
aplicación de pruebas, simulacros y capacitaciones a más tarda imera semana de m~yo del año de
la elección.
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2 ACTOS PREVIOS A LA SESIÓN DE CÓMPUTO.

2.1 Capacitación.

A efecto de brindar la información necesaria sobre las actividades establecidas durante las sesiones de
cómputos, el Instituto deberá impartir cursos de capacitación de los presentes lineamientos a los
integrantes de los Consejos, al personal que participará en ellos, asl como a los representantes de los
partidos poIllicos o candidatos independientes que así lo soliciten; estas actividades podrán ser
presenciadas por los integ",ntes del Consejo General, para Jo cu~l d\lherá ¡nformársele oportunamente
la calendarilación deJas mismas.

Las capacitacioness~ránimpartidas por los servjdoreselectotaie~ fa~riltados para ello, en días previos a
la celebracfó¡¡'dela'jomada ele'ctoraí 2019, En d.lcha ciipaéitición se'contemplará la realizadón de por lo
menos dos sif'nulatros de- .las sesiones de loi' cómputos, en· donde se ,inidulr;l!, el uso del programa,
sistema o herramienta informática V la apncación de los lineamIentos.

Asimismo, se les proporcionará el materIal didáctico que para taHi!fecto,apruébe el Consejo General a
" ' ,,' " -- "

más tardar en la segunda quincena del mes de marzo del año de la ell!.cción;tal..~.como lo establece el
apartado 2 denominado Programa de Capacltacion de ¡as Bases Gener~le~par¡j'¡'Eig\"lar el desarrollo' d~
las sesiones de cómputo de las elecciones locales, . \'" ,

'. ,',

\-,,-'\.
En virtud de que para la realización de las sesiones de computos se utilizará la información cont~iíida en

" " , " - \
los recibos de los paquetes electorales y en el sistema de recepción de paquetes, se otorgará\la, . ",
capacitación correspondIente de los temas en mencIón al personal autorizado pata,e119, a fin (fe q(¡e
extremen cuidados en la realización de dichas actividades. \: .

Los materiales didácticos deberán divulgarse entre los integrantes de los Consejos\<i~~ás tar~ar/la
segunda semana de abril. De igual forma se deberán hacer del conocimiento de aqueli\)s 9bservai:loi"es
electorales previamente acreditados que asi lo soliciten. 'í;

f. _.~

2,1,1 Programa de capacitación presenclal para el desarrollo de cómputos. L,

"
Los servidores electorales adscritos a las dIrecciones Jurídica V de Organización, asi corAo a la Unidad
Técnica de Informática V Estadística del Instituto determinados para ello, Impartirán la capacitación para
la sesión de cómputo distrital, la cual estará dirigida a:

1. Personal que integra el Instituto; será impartido e la Sala de Ses
perlado comprendido entre los meses de abril V yo.

C.I,..d.. Ver..cruI No. 121, Colonia Ba,,¡o !lravo.
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2. Integrantes de los Consejos V demás personal que participará en la sesión de cómputo; será

impartido en la sede de cada Consejo en el periodo comprendido entre los meses de abril y
mayo.

3. Representantes de Jos partidos políticos ante el Consejo General; será impartido en la sala de
sesiones del Instituto en el periodo comprendido entre los meses de abril y mayo.

los servidores electorales a cargo de la capacitación deberán impartir por lo menos dos cursos de
capacitación a cada uno de los grupos señalados en los tres nlimerales del párrafo anterior, y serán
encargados de organizar dos simulacros en las sedes i~~Cilda COnsejo durante el periodo antes
mencionado. ~

Cabe señalar que cada actividad relacionada coil la capadt,,¡;lóli de los cómputos distritales se deberá
documentar conlistas:de'a,sistencia, convoc~t~~la Yf~i:Oiltafias.' ,~' ,"

2.2 Cuadernillo de co'¡';5~lta sobre votos válidos y votos nulos.

El Cuadernillo de Consulta sobre votos válidos y votos nulos ap¡o~ado por 91,Con~ejo General del
Instituto, asl como el articulo 337 de la ley, serán Jos únicos criterios que el CoilseJo tomará en .cuenta
para la determinación de la clasificación final de los votos que sean discuifd(¡$ ~n el'p,leno ¿':.feS'rva;d8~
en los grupos de trabajo, cuya definición siempre estará a cargo del pleno"deIConsejo que realiza él
cómputo. ',' ' \"

,";;. \. ,,\

En atención a lo anterior, el u~o y aplicación del Cuadernillo de Con~ulta sobre V?to,f~álido~yV'ot?~

nulos ~erá exclusivo de los integrante~ del Con~ejo en el pleno, ya que solamente a elloA corresp(;indetá
la discu~ión y definición de los votos que hayan ~ido reservados en ros grupos de trabajo:

2.3 Criterios para determinar la validez o nulidad de los votos reservados.

Una vez aprobados los pre~entes Lineamientos y el Cuadernillo de Consulta sobre votos válidos y;yotos
nulos, a partir de e~te último documento los Consejos realizarán, a más tardar 20 dlas p¡~steriore'i a su" ,
instalación, reuniones de trabajo para conocer los criterios que se aplicarán para determi~ar la validez o
nulidad de los votos reservados. '

2.4 Recepción de paquetes electorales.
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recepción, en la que se garantice que los tiempos de recepción en las instalaciones de Jos Consejos se
ajusten a lo establecido en la LGIPE y ellla Ley, en cumplimiento a los principios de certela y legalidad.

Durante la recepción de los paquetes electorales en la sede de los Consejos, se realizarán los primeros
actos previos para la sesión de cómputo, los cuales consisten en la entrega de los paquetes y la
extracción de las actas de <;ómputo destinadas al PREP y a la Presidencia.

Dichas actividades permitlrán identificar, en una primera instancia, aquellas casillas cuya votación
deberá ser objeto de recuento de votos.

2.5 Causales par!llil rewento de la volación.

Los Consejos deberán realizar nuevarnel\te' eJ:~sc;utinioy.CPtnllUtO <le casillas, levantándose el acta
correspondiente, cuando.se presente cualquiera de~statis¡¡l~~'e.stablecidas en IClsartlculos 358 fracción
11 y 111, 362, 363 Y 364 de'la Ley, así como en eII1Umeral-4~ldelasBases Genera,les,para regular el
desarrollo de las Sesiones de Cómputo de las Elecciones Locales, siendo éstos: /qs siguientes:·

a) Cuando el paq uete electoral se reciba con muestras de alteración.

bJ Cuando 105 resultados de las actas no coincidan.
". /~ .,... ,

'-; >r.
'..'

y"

e) Si se detectaren alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el 're'su1l:ado,. . . ,
de la elección en la casilla. . ,

d} Si no existe el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla, ni 06'(il'fe" ~n pod~:r tela
Presidencia del órgano competente. " '

1, ,. ,
e) Cuando existan errores o inconsistencias evidentes en 105 distlntos elementos d~ la~ actas,isalvo

que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfilcción plena d~~uien lo; b'ilya
solicitildo. .:

,
f) Cuilndo el número de votos nulos sea mayor a la diferenclil entre 105 candidatos ,ubicados en el

primero y segundo lugares de votación.

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

h) resuntamenle ganador
gar en votaci es Igualo

n exista petición presa de

Calzada Ve,aum No, 121. a Barrio Bravo.
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representante de! partido político Ocandidato independiente que postuló la candidatura ubicada
en el segundo lugar, se deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de fas casillas.

Al concluir con la apertura de los paquetes sin muestra de alteración, se abrirán los que estén
clasificados con muestra de alteración realizando el recuento únicamente en los casos en que se
actualicen algunas de las causales enlistadas con anterioridad, es decir, de no existir dIscrepancia en los
resultados, se computará la votación consIgnada en las actas de escrutinio y cómputo sin realizar Un
nuevo escrutinio y cómputo.

2.6 Posibilidad delrecuellto parcial y recuento total de la yatacrón.
'._ I

El recuento p¡j~¡alco~s¡;te eon ell\Ullvo escrUtiIJio y ,cómputo d~;lbs votos cuando no se trata de la
totalidad de las ,casillas de Ufl~'demarcación territoriiJfe:lecióral, que puede ser realizado por el pleno del
Consejo o por los gruPQ~ dé trabajo aprobados para ese fin.

-', , " -
En tanto que el recuento total es el nuevo escrutinio y cómputo de,ros votos correspondientes al ,total de
casillas de una demarcación territorial. que deberá ser realizado en grupos d~ lrilh.JjO.
Al efecto, se establecerá cuando exista indicio de que la diferenciá-éntre:~r candidato, o ca'1di<;iata
presuntamente ganador de la elección en el Distrito y el O la que haya obtentd!;'-~tsegu'n-do l~gare~
votación es igualo menOr a un punto porcentual. y al inicio o al término de la ses¡'¿,n exiita -peticióri
expresa del represent,mte del partido político o candidato independiente qUe. postulÓ la ca~ditf~~ura
ubicada en el segundo lugar. - \ -

Para estos efectos se considerará indicio suficiente la presentación ante el Consejo,:de lasumatt;~de
'c, "',"resultados por partido político o candidato independiente consignados en fa copia simpl-eqe las actas~e

escrutinio y cómputo de casilla de todo el distrito. - - -i -

Para poder determinar la diferencia porcentual a que se refiere este apartado se deberá acudida'los
datos obtenidos en; !;

-/

al La información preliminar de los resultados;

b) La informacion contenida en las actas de escrutinio y cómputo destinadas al PREP;

cómputo de casilla de la eleccióncl La informaCión obtenida de las copias de las actas de escru '
correspondiente que obre en poder de la Presidencia, y

dl La información obtenida de ¡as copias de las actas de
correspondiente que obren en poder de los representant

Callado VeracruI No. 121, Colonia Barrio Bravo.
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Cuando los Consejos tengan duda fundada de la autenticidad de alguna de las copias de las actas
presentadas por Jos representantes a que se refiere el inciso d}, podrá acudir a mecanismos diversos
para corroborar su valor de indicio, tales como verificar que reúnan los requisitos de los formatos
aprobados por el Consejo Genera!, si presentan datos y firmas que concuerden con los de las actas de la
jornada efectoral de la misma casilla, u otros adicionales.

Para el recuento total, deberá seguirse el mismo procedimiento previsto para el establecimiento de
grupos de trabajo en el supuesto de recuento pa rda!.

La petición expresa "de los partidos políticos o la candidafura ini:le~ndientl!, será la expuesta por el
representante respeclivo,<;uya candidatura hubiera obteniÍlo o:¡l segundo lugar.

, .' . -

.- \ ; -\
" . -. '. \,',

Para estos efectos, se deberán tomar en cuenta las actas de casilla cuyos paquetes 'ele~torales-ha.v~n
sido recibidos en el Consejo fuera de tos plazos legales establecidos en los artículos 299, n~meraI1, ~Ja

. . "

lGIPE, asl OOmO el 347 de la Ley, cuando justificadamente medie caso fortuito ylo fueriii mayor. ' :i

Por totalidad de las actas se entenderá las de aquellas casillas'· in~t-akld¡¡s etr.que se lIe\i6 a: cabo el
escrutinio y c6mputo; por lo que no se tomarán en cuenta las no instal~da's--p:¡;r.causas de fuer:za ~a~ór o
caso fortuito o que en el transcurso de la jornada electoral haya sido d!l!struida)a documentaci6t'.-da la

"', .,
miSma. Tampoco se considerarán para contabilizar la totalidad de las¡¡ctas, las de ló~paquetes

electorales de los que no se cuente con original o copia simple de! acta de escrutinio y CÓ~)!Ulode (... . .
casilla.

2.7 Dias previos a las sesiones de cómputos distrltales. \.
•

2.7.1 Disponibilldad y complementación de actas de escrutinio y cómputo de las casiltas\" ¡l
\ : ,i

La Presidencia garantizará la realización de una reuni6n de trabajo y la sesión de cómbuto, y ferá la
responsable de que los integrantes de! Consejo cuenten con copias simples legibles de las ¡, tas de casilla
-impresas o en medio electr6n100-, para lo cual podrá apoyarse de la siguiente documentacl n;

al Actas destinadas al PREP;

bl Actas de escrutinio y cómputo que obren en poder d

cl Actas de escrutinio y cómputo que obren en pode

Calzad. Ver.CCUl No. 111, Co
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Solo se considerarán actas disponibles, las precisadas en los incisos anteriores, y no las que se
encuentren dentro de los paquetes electorales.

Las actas deberán estar disponibles en fa sede de los Consejos a partir de las 10:00 horas, para la reunión
de trabajo previa a la sesión de cómputo, a fin de poder ser consuJtadas por los consejeros electorales y
representantes de los partidos polftlcos y de los candidatos independientes< Para este ejercicio, la
Presidencia Con el auxilio de la o el vocal de capacitación, será responsable del proceso de digitalización
y reproducción de las actas, así como de apoyar en el proceso de complementación de actas.

2.7.2 Reunión de Trabajo,

La finalidad de la reunión de trabajo consiste.en analizar ~fn(¡tnero de paquetes electorales que serán
objeto paralil,reillizaciónde.un huevo:escrÍitlnio Ycóiy,'putode·ICls votos, para 10 cual la Presidencia
convocará a los.integrantes.de! Consejo;simultáneai'ileilte con la convo~atoria a la sesión de cómputo
distrital, a una ~1Jiiiónde t;"bajo que se llevará a caboa:j~s10;OO horasdélroartes siguIente al día de la
jornada electoral y a una'sesión extraordinaria que se realizará ~Itérmino de la' ~itada reunión.

. . "

En la reunión de trabajo se deberán abordar, por lo menos, Jos siguientes asuntos;

al Presentación del conjunto de actas de escrutinio y cómputo de la elección
consulta de los representantes;

bl Comp!ementación de las actas de escrutinio y cómpulo faltantes a cada representació/l de partido
político yde candidatura independiente;

cl Presentación de un informe de la Presidencia elaborado con el apoyo del o la vocal de organización,
que contenga un análisis preliminar sobre la clasificación de los R s electorales con y sin muestras
de alteración; de las actas de escrutinio y cómputo que no w' idan: de uellas en se detectaran
alteraciones, errores o inconsistencias evidentes en los disr os elementos el ctas; de queJlas en
que no obre en poder de la Presidencia el acta de escrutin' y cómputo; y e neral, de aq !las las

Calzada Veracruz No. 121, Col
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qu~ exista causa para determinar la posible realización de un nuevo escrutinio y cómputo, de
conformidad con lo contenido en el numeral 2.S de los presentes Uneamientos. El informe debe incluir
un apartado sobre la presencia o no del indicio consistente en una diferencia igualo menor al Uno por
ciento en los resultados correspondi~ntes a las candidaturas que obtuvieron el primer y segundo lugar
en la votación, como requisito para el recuento total de votos;

d) En su caso, presentación por parte de los representantes, de su propio análisis preliminar sobre los
rubros a que se refiere el inciso inmediato anterior, sin perjuicio que puedan realizar obselVaciones y
propuestas al efectuado por la presidencia;

Lo dispuesto en los dM'incisos inmediatos anteriores, no limita elcferecho de los integrantes de los
Consejo respectivos aprosentar su "nálisis durante e! desartollt;l de ia~esión de cómputos.

. . .

e} Concluida la presentadón de los an!ilisls pbr parté de los integrahteSdel Consejo, la Presidencia
someterá a consideración del Consejo, su informe sobre élhómero de .;asillas,que- serían, en principio,
objeto de nuevo escrutinio y cómputo, así como las moitalidades de ~tórnputoq~--t",ndrán que
implementarse el día en que se realice la sesión permanente, con:p~so;¡ en el "limero de paquetes para
recuento. Derivado del cálculo anterior, la aplicación do;¡ la fórmula '¡'¡afala estlrri~ción preliminar de los
grupos de trabajo y, en su caso, de los puntos de recuento necesarios; - " '-"',""

\0'>" 1
- -,-- ':. ',j

f) Revisión del acuerdo aprobado por el propio Consejo como producto deH?fCWSO,de planeac[óny
previsión de escenarios, de los espacios necesarios para la instalación de los gruPos de trabajo estimádos
segün el contenido del inciso anterior; " '\

i
\- -- \-

g) Analisis y determinación del persona! que participará en los grupos para el recuento de fos votÚ, y del
tata! de representantes de partido y de candidaturas independientes que podrán acr~,dit~se conf¡)r~e
el escenario previsto. Dicho personal sera propuesto por la Presidencia y aprobado por"el Consejo a h)ás.. ,
tardar el dos de mayo del año de la elección, para su oportuna y debida capacitación; \, l- j

\-, .I'i
h} La determinación del número de SE y CAE que apoyarán en el desarrollo de lo~ cómpu¡'Js se
desprenderá de las listas diferenciadas generadas por los Consejos Distrltales del INE d<t. acuerc{b a lo
señalado en el Reglamento de Elecciones y, en su caso, en la Estrategia de CapacitaciÓri y Asistencia
Electoral de! INE.

Elo la vocal secretario/a deberá levantar desde el iniCio un acta

informes que presente la
representantes.
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2.7.3 Fórmula para determinar el número de grupos de trabaJo y puntos de recuento,

Una vez determinado el número de casillas a recontar, se procederá a definir los grupos de ¡r..bajo que
deberán implementarse en el cómputo que corresponda.

Para definir los puntos de recuento en cada grupo de trabajo, se deberá aplicar la fórmula siguIente:
(NCR/GT)!S=PR

Dicha fórmula se explica a continuación:

NCR: Número total d!i Casillas cuyos resultados serán objeto de flecuento.

-,~,

"'. "., \>" ..! .)
para tal efecto, deberá considerarse que la duración total para la sesión de i::ómpúto'debe ser deha'itá

" , .

25 horas, dando un total de hasta 50 segmentos.

, ," - " - - -

GT: Número de grupos de tiabajo qliese crearán-para la !"(Ializad6n del recuento total o parcial.
- -. ..-

S: Número de Sé¡lmentos (fl~pon¡bles. Cada Seg~Emto se '¡;Qnsidera C~tl1O un 1.3pSO de 30 minutos; y se
calculan a partir del ¡lempo restante comprendido entré"la. hora "'n que se integren y comiencen sus
actividades los grupos de trabajo y la hora en que deberá' conch,')r la se.'iló,n d~ cómputo (jistrital,
tomando en cuenta el tiempo suficiente para declarar en su caso, la valkl(¡!zde la "'!.ecdón y la entrega de
las constancias de mayorla.

\'
PR: Puntos de Recuento al interior de cada grupo de trabajo. Cabe precisar que álda'll"lPo de-_~~bájo

podrá contener uno o más puntos de recuento. De tratarse de un punto de recuento; eStaria a drgo ~e

los titulares del grupo. Cada grupo de trabajo podrá tener como máximo 8 Puntos de ~<¡cuento. ¡

En caso de qu<¡ la operación arroje números decimales, se procederá a redondear la cifr~af~ntero;piQho

redondeo podrá ser hacia arriba a partir de una fracción igualo superior a 0.30, o hacia abajo cuana,? no
alcance esta cjf ra, de tal forma que se garantice la conclusión en el tiempo previsto. F! 1/
De manera excepcional, y solamente en caso de demora en el avance del recuento dj! votos ,en los
grupos de trabajo que ponga en riesgo la opOrturlil conclusión de la sesión de cómputo, el:Consej~ podrá
aprobar en primera instancia, con el voto de al menos tres cuartas partes de sus integrantes, grupos de
trabajo adiclona!es con el número de puntos de recuento acord s en la sesión extraordinaria previa a
la sesión de cómputos. A manera de ejemplo, si en la se . n ext rdinaria se a robó un grupo de
trabajo con dos puntos de recuento, bajo un escenario de rá ere n segundo grupo de
trabajo con dos puntos de recuento, y no generar puntos s en el rimer grupo de
trabajo.

callada VeracrUl No. ni, Colonia Barrio Brav<>.
Teléfonos 01 (983) 832 19 20 Y01 [983) 832 89 99, Chetumal, Quintana Roo, México.

P~gin' webwww.ieqroo.olll.rruc. I Faceboo~@IEQROO_olicial I TWitter@IEQROO_ofldal 24



IEQRdOt
1%[1[U,0 [lEClCRAL D' QLWfK~ Pe>::)

La creación de puntos de recuento adicionales solo procederá cu,lIldo se hay~ agotado la posibilidad de
cre~r, de acuerdo con el número de integrantes del Consejo, el máximo de grupos de trabajo que le
permita finalizar en el tiempo previsto.

Si se presentase en algún Consejo un escenario de recuento total al término del procedimiento de cotejo
de actas y recuento parcial de una elección, se aplicará la fórmula de creación de grupos de trabajo y
puntos de recuento, considerando hasta 9 horas o 18 segmentos.

Para e~itar mayor demora, el recuento total iniCiará de inmedi¡:otocon los grupos de trabajo y puntos de
reCllento con los que se efectuó el recuento parcial; al términoilel pl~zo de 3 horas se podrán crear los
grupos de trabajo y'puntos de recuento que arroje la fórmula. ,

Acontinuaclónse presen-tan'2 ejemplos: úindístintos eScéhatios,sóbre la aplicación de la fórmula.

Ejemplo 1:
. .

El námero de casillas instalodas en uno demarcación djstrjtate~ de 277, de. los cu6fes, 37 actos de
escrutinio y cómputo de cosillo serán cotejadas en el plena delórg'ano competente, las 240'¡;iiqu~tes
electaro/es restantes serán objeto de recuento (NCR). ".' .

. \:','-. ' .;

Debido o que se troto de un órgono competente conjormado por un ¿hsejero p~side~'te .~ cU(Ít~
Consejeros Electorales propietarios, se podrán integrar hasto dos Grupas de Trabaje, para mantenú el
quórum en el Pleno (GT). '.:, '- ,.:\

\. \ ..-, \", -,:\
Cáleulo de S: Considerondo que el tiempo restante para realizar el cómputo es de 25~ho.ra~ (de lo~:~;10

horas del día de Inicio de los cómputos, a las 10:00 horas del dIo siguiente),' por IOqú'e'ef nllmi,!-ra de
segmentas de media hora (5) es igualo SO; por lo tanto: l-.,

,

PR o: (240/2)/50 = 2.4 = 3 Puntos de Recuento por Grupo de TrabaJo (Se redondea la cifro)
,,

,""",.,
Como se seño/ó, el redondeo será hacia arribo o partir de una fracciÓn igualo superior'p'0.30, o)acia
abajo cuando no alcance esta cifra; en este caso, codo Grupo de Trobajo necesitarfq' 3 Punias de
Recuento poro recontor un total de 120 paquetes electorales en el tiempo disponible, logi:'anda entre los
dos grupos e/recuenro de un rotal de 240paquetes.

Cada grupo de traboja con 3 Puntos de Recuento podrfa recontar 3 paquetes electorales cada media
hora. El total de los 6 Puntas de Recuento instalados en la Gr de Trabajo padrlan recontar 6
paquetes electora/es cada media hora.

Esto es una capocidad instalada suficiente para el recuen
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Debe notorse que si la cifra 2.4 resultante no se redondeara hacia arriba, se instalaría solamente 2
puntos de recuento por cada grupo de trabaja y se requerirían entonces 30 horas para concluir el
recuento de 240 paquetes entre los dos grupos, teniendo solamente 25 horas disponibles hasta las 10:00
horas del día siguiente. No podría conseguirse la meta; se requerirían 5 horas mas para concluir.

Ejemplo 2:

El número de casillas instaladas en una demarcación distrital es de 277, de las cuales, 197 actas de
escrutinio y cómputo de casilla seran cotejadas en el plenp del argana competente, en tonta las 80

paquetes electorales restantes serán objeta de recuento (N9R): ,

Debido a que.s'~ t;ata dé-ún arganO competente cantarinadopor;im Consejero Presidente y cuatro
Consejeras Ek'ct~lYleS propie.tarios, se pod;pn'integiarnastaAasGrupqs de Trabajo, para mantener el
quarum en el Ple,naO(GT). - -- '
Cálculo de 5: w';sietera'!do que el tiempo restante pataÚalizar el cómpu!Res de 25~ho.ras (de las 09:00
horas del día de Inicio'de los cdmputos, a las 10:00 horas dlil cifasiguiente);'elnúmerode§egmentos de
media hora (5) es Iguala 50; por /o tanto: '

Esto es una copocidad instalada sufici"nte para el recuento de 80 paquetes electoralbien
disponible. !,;

PR=(BOj2)/SO=0.8=lPuntodeRecuentoporGrupodeTrabajo ",'"" \'_ """,
Lo anterior significa que en este caso, el recuento se hará por el prapio Grupo rleTrabajo slhpunt<>s de

.,', , .
recuento. "\ " S"

\--.- , ", "\
Cada Gmpo de Trabajo no necesitaria Puntos de Recuento para recontar un 'total df' 40 paqutít,es
electorales cada uno, en el tiempo disponible, logrando entre los dos grupos el recu~'!tod¿:un tota1d.é:~o

paquetes. ~-, - i
i

Cada grupo de trabajo sin Puntos de Recuento podría recontar 2 paquetes electordles cada hara~n
promedio. El total de los 2 Grupos de Trabajo podrían recontar4 paquetes electorales ca~a hora. ' .

;,j
el tW'mpo

¡

2.7.4 Cantidad de grupos de trabajo que podrán conformarse.

Derivado del análisis realizado por el Consejo en la reunión de trabajo y aprobado en la sesión
extraordinaria, respecto de los paquetes electorales, Se deberá atender a lo sigulenle:

paquetes
ela con la

"'
,
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Teniendo en cuenta que los Consejos se integran por cinco consejeros electorales y tres vocales, en el
caso de recuento parcial se podrán formar hasta dos grupos de trabajo con el propósito de mantener el
quórum en la sesión permanente y, de presentarse el supuesto de un recuento total, se podrán
conformar hasta 3 grupos de trabajo en atención a que todos ros vocales estarlan disponibles para
Integrarse a éstos.

2.7.5 Actividades y funciones en grupos de trabajo.

El personal que auxilie al Consejero que preside el grupo de trabajo en la instrument¡¡ción y desarrollo
operatwo de los reeu"entos, lo hará bajo la supervisión de ~ste y del lIocal respectivo. Asimismo, deberá
portar gafete de Jdentificación con fotografía.

Con base en ~l artfc~lo 366 de la Ley é~ cortelacl.6néon la~s, ~sesGene(a.les para regular el desarrollo de
las sesiones del<Js cómpl/tps en las elecciones locales elí1l!ldas por eIINE,,[os gr.upos de trabajo estarán
conformados de la siguiente manera;

1. Consejero electoral.

2. Vocal.

{

'j
)

, '------f 'Ir; L I
'l

3. Representación de los partidos politicos o en su caso, de las candidatur~s Indepehdientes. '\

; \,.. \
ionesd,el [NE,'p,a~ las
i~_te figuras:'

1. UnAuxiliarde recuento.

2, Un AuxíIJar de traslado.

3, Un Auxiliar de documentación.

" Auxiliar de captura.

5, Un Auxiliar de verificación.

6, Un Auxiliar de control de Bode

" Un Auxiliar de control de gr

8, Un Auxil,ar de acreditació

Asimismo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 393 del Reglamento de El
actividades que desarrollen los grupos de trabajo podrán ser auxiliados por las si
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9. Auxiliar de seguimiento.

Se podrán concentrar las responsabilidades de dos o más figuras en una persona con excepción de tos
auxiliares de recuento, de captura y de verificación.

Las funciones de los integrantes de! grupo de trabajo serán las siguientes:

Consejero electoral: Instrumentar y coordinarel desarrollo operativo de los recuentos; resolver las dudas
que presente el auxiliar de recuento; revisar las constanci~sJndivid,uales y firmarlas Junto con el o la
vocal; turnar las consta ncias indiViduales al auxiliar de captú¡';, asl como levantar, con ayuda del auxiJiar
de captura, y firmar junto con la Presidencia el acta circuns1iimdada ~on el resultado de! recuento de

cada casilla., '" ' ''',' ''-':
El Consejero:y vQcal superyisj:irán que Jos <llJi<JIiares, ,qe rI!Cul!nt9.lIeVe!!- a cabo de manera adecuada el
escrutinio y cómputo que se 'realiza en el punto de récuento;

Vocal: Apoyar al con'sejero electora! del grupo de trabajo en la iiistnimenta.dón Y des¡¡r~,!lo'ollerativo de
los recuentos.

Representante: Verificar la correcta instrumentación y desarrollo oPe~tivp de/os ~e~uenfo;s;_de!éct!,r '{
hacer valer jurídicamente los casos de dudosa validez o nulJdad del vOl<\para ,;'¡¡gir es~,:a~ción',<¡J

consejero electoral del grupo de trabajo; y en caso de duda fundada, solicitaf,1a reseiva de a,lgúnyoto
para el Pleno del Consejo; coordinar a sus auxiliares; recibir copia de las constanclas indiViduales de cilda

,.- '.- ,', ',',
casilla recontada. Únicamente se entregará una copia de cada constancia 'individual y <tei acta- " " ,
circunstanciada, por cada partido político y candidatura independiente. \' ,;}

j
Auxiliar de Recuento: Apoyar al consejero electoral que preside el grupo de trabajo el;J la dasific¡j'~lóri y
recuento de los votos; separar los votos reservados, en su ca,o, anotando con bolígraf6, negro al re;Ve~~o

de la boleta, el número y tipo de casilla a que pertenece; y apoyar en el llenado dé !a~ constijnyias
individuales para hacer las operaciones del esautinio y cómputo de la casilla levantada eh el gru~¿ de
trabajo.

Asimismo, fungirá como responsabll! de cada punto de rl!cuento cuando estos sean dos o más.

Auxiliar de Traslado: Llevar los paquetes al grupo dI! trabajo; apoyar en la apertura del paquete y la
extracción sucesiva de boletas y votos; reincorporar los paquetes, registrar su salida y retorno hacia la
bodega.

os puntos
siderarán
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Auxiliar de Documentación: Extraer, separar y ordenar los documentos diferentes ¡¡ los paquetl?s de
boletas (actas de escrutinio y cómputo, acta de la jornada, lista nominal. hojas de incidentes, escritos de
protesta, material de papelería y demás documentación o material electoral); y disponer la
documerllación en sobres para 5l/ protección.

Cabe 5eñalar que un auxiliar podrá atender hasta tres puntos de recuento; dos, para atender de cuatro ~

seis puntos de recuento; y tres si se trata de siete u ocho puntos de recuento.

,
Auxiliar de Captura: Capturar los resultados del nuevo escrutinio 'i c6'mputo de cada paquete electoral,
tomándolos de laconstaric.ia jndividual que le turna el consejero electojal que preside el grupo; y apoyar
en ellevantarfliéntó del acta correspondiente del grupo?") trabajo.

Auxiliar de VefificaCI6:~.'Apoyar al auxiliar de captura;"cotej"r eh "el act~"¿¡rclJnstanciada la información
que se vaya registra~do de las constancias individu'¡¡les;"entregafoel act~al'~Qiisejero electoral que
preside el grupo y apoyarlo en la entrega de la copia respectiva a $Oada representante"ante el grupo de
trabajo. -

Auxiliar de Control de Bodega: Entregar los paquetes a los auxiliares de'{rásladQ, :r.egistrah,d9 sy salida~
recibir y reincorporar los paquetes de regreso, registrando su retorno. "0,: ,00\ \ooo~'_';: .". o" "

.\ \")\:/
Auxiliar de Control de grupo de trabajo: Apoyar al consejero electoral que preside <¡llg~Upo de Ü~baR en
el registro de la entrada y salida de los paquetes electorales, \. '...-..\

.\ \- . '.'

Auxiliar de Acreditación y Sustitución: Asistir a la Presidencia en el procedimientÓ"de 1credit<1¡;!ón¡y\ o' ,1
sustitución de representantes de los partidos politlcos y, en su caso, candidato!¡independientes;
entregar los gafetes de identificación; as! como apoyar a los consejeros electorales \IU~ presid~ll:Jos
grupos de trabajo en el registro de alternancia de los representantes en cada uno \~eiellos. qi<iJlas
funciones se desarrollarán a partir del inicio de la sesión de Cómputo. \ ; 1/

ti
Representante Auxiliar: Apoyar al representante de grupo en la vigilancia del desarrollo'operatWo del
recuento de votos en los puntos de recuento, apoyando en la detección de casos de dlldosa validez o,
nulidad del voto; en su caso, solidtar la reserva de algún voto para el Pleno del Consejo. ASimismo, podrá
firmar las constancias individuales del punto de recuento respectivo.

C.b.d. Ve,.",uz No. 121, e B.rrio Br.vo.
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Auxiliar de Seguimiento: Será el responsable de vigilar que el avance en el desarrollo de la sesión y
particularmente en el o los grupos de trabajo, se lIev de conformidad con los tiempos
establecidos en la Ley, y las previsiones para su oport a conclus ,De pre larse el su esto de
retraso de al menos 3 horas respecto de la eSlimació ara la concl ión os trabajos de e uento,
éste comunicará la situación a la Presidencia, a fin de q se adopten la edldas necesarias.
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La Presidencia deberá prever lo necesario a fjn de que todo el personal se incorpore a las actividades
conforme a los siguientes criterios:

• Auxiliares de recuento, de captura Vde verificación serán designados de entre losCAE ySE.

• Auxiliares de control (bodega), se designariÍn de entre el personal contratado para Jos trabajos en
la bodega, asl como entre Jos técnicos o personal administrativo del órgano competente.

• El resto de ios auxiliares podrá ser desIgnado de entre el personal técnico administrativo del
Instituto, o e'j¡ su caso y previa coordinación con' [,LJunta "local del INE, de entre ros CAE,
previendo que a íos, tumos nocturnos se incorpore;~lpersolJ,ar,cuyo domicilio sea más cercano a
la sede. deJÓil¡anooompet~H1te.

. .
2.7.6 ConstanCias lndllliduales Vactas clrcunstanciadal; ,

• Constancias Individuales.

Las constancias individu<lles por paquete recontado en grupo de tr~l)aé se¡Jroducirán con base en el
modelo señalado en el Anexo 4.1, <lpartado A del Reglamento de Elecciones d'el JNE'¡feno~inadq

Contenido VEspecificaciones de los Documentos V Materiales Electorales. '" _,;,' " . ':_.t :/

'\ ~ \.-
los representantes acreditados deberán recibir de inmediato copia de las tonstaM)as ind(vJduaJes
levantadas en los grupos de trabajo; en caso de que an ese momento no se encu~htren ~resent~~/éstas
se entregarán a la Presid'mcia para que <1 su vez las entregue al representante ahle eI'ConsejQ.ca~e
señalar que con independencia de que reciban copias de ¡as constancias indivjduales;~srepresentantfs

podrán tomar fotografías de los citados documentos. ,--

• Actas circunstanciadas

El procedimiento en los grupos de trabajo raspecto de la emlSlon, c<lptura de d¡j~os,

procesamiento de las <lctas circunstanciadas se regirá de conformidad con lo siguiente: -

!, ,
¡1

entr,ega y
j

':

con votos reserv<ldos; en este
umero de votos r IVa os de
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2. En el acta circunstanciad<l no se registrarán los result
caso, la constancia individual consign<lrá los resultado

1. El Consejero que presida el grupo de trabajo levantará, con el apoyo de un auxiliar de captura, un acta
circunst<lnciada en la que consignará el resultado de! recuento de cada casilla, con el numero de boletas
sobr<lntes, votos nulos y votos por cada partido V candidato, el numero de votos por candidatos no
registrados, así como la mención de cada c<lsilla con votos res s V la cantid de los mismos.
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la casilla y se entregará a la Presidencia por el Consejero que presida el grupo de trabajo, junto CQn el o
los votos reservados, para su definición en el Pleno de! Consejo.

3. Al término del recuento, el Consejero que hubiera presidido cada grupo, deberá entregar de
inmediato el acta a la presidencia, así como un ejemplar a cada uno de los integrantes de! grupo de
trabajo, para que sea entregado al representante. En este momento, y para todo fin, se considerarán
concluidos Jos trabajos y la integl<lci6n de los propios grupos.

4. Una vez entregadas a la Presidencia la totalidad de las actas di:!Io~ grupos de trabajo, las constancias
individuales y tos votos reservados, y h"biéndose restablécldo -Iase'sión plenaria, la Presidencia clara

,uenta de ello alCons_ejó, se procederá a realizar el anális'~s,para dete/minar Ja validez o nulidad de los
votos reservados,agrupándolos por características dl;'_ milrc~similar, Y deberán Ser calificados de
acuerdo COn el procedimiento-estaJ)lei;¡do-e-riel riiirm.raI3"Sde lós presentes lineamientos. Una vez
hecha la defin-¡ción de cada ;oto reservado, ~e sumarán_v quedaránasentapos d<:lnde corresponda en los
resultados provisión.aleStégistrados en la constanda individ\lillae la l:,Ilsjlla,liltual será firmada por la
Presidenda y el O la vocal secretario/a. En cada uno de los votos- ¡:eservados debe~á- anotarse con
bolrgrafo negro, al reverso, el número y tipo de casilla a que perteneceh.

5. He,ho lo anterior, se procederá a la captura de los resultados'-d'efinitiVOs ~e"la casi(la en ~I acta.. ' '.', 'o. .
circunstanciada de la sesión y se agregarán a la suma de los resultados de 1" etapa dti cotejO:deactas'v ii
los resultados consignados en el acta circunstanciada de ,ada grupo de t':ilbaj%bteniéndos~.a~I'los
resultados de la elección. ' _O;

El acta circunstanciadil del grupo de trabiljo deber" contener, al menos:

al Entidad, distrito local, municipio y tipo de elección.

bJ Número asignado al grupo (denominación).

\
\-

,
\
,.,

,
;
i

cJ Nombre de quien preside el grupo.

•di Nombre de los integrantes del grupo; ilsí como el nombre e identificadón de los representantes
propietilrios y suplentes acreditildos, que hubieran participado.

eJ Fecha, lugar y ha... de inicio.

sillas a su cargo.

f) Número de puntos de recuento en caso de que se integr
el órgano competente y asignados al grupo de trabajo.

gJ Número total de paquetes ele,torales asignados e id
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h) Número de boletas sobrantes inutilizadas.

il Número de votos nulos.

j) Número de votos válidos por partido político y coalición u airas formas de participación que
contemplen las legislaciones locales.

k) Número de votos por candidatos no registrados.

1) Registro por casilla de los votos que fueron reservados para que él6rgano competente se pronuncie
sobre su validez o nulidad. \

ji

"
mJ En su caso, la d,;¡,scripci6n del nÓmero:ytiW.d/!. !lo!",ta, encontradas, correspondientes a otras
elecciones.

ni En el caso de los-relevos de propietarios y suplentes debidamente ap¡.o.bados y acreditados,
nombres de quienes entran y salen y la hora correspondiente.

lo.

o) En su caso, cualquier suceso relevante que se hubiese presentado, cOlllOs deiál(es n;;,\~aripi para,
constancia. '. _ \-,'>.i. - .-

p} Fecha y hora de término. .•
\. -. -

q) Firma al calce y al margen de Jos integrantes o, en su caso, la consignación de la"i:leg~i:~a de firma ~e
alguno de éstos. '. . - -, ,,- i

!- -
¡

2.8 Puntos de Recuento.

.- -¡
Los puntos de recuento son un subgrupo que se crea al interior de cada grupo de trabajó media,IJte la
fórmula prevista en el apartado 2.7.3 de los presentes Lineamientos, con la finalidad de q'Je se re~lice el
escrutinio y cómputo en los plazos establecidos por la normatividad electoral. '

cab de man a

ll"~" ' quien será responsable de realizar
votos reservados.

Los puntos de recuento se integrarán por un auxiliar de
nuevamente la clasificación y conteos de los votos, así ca

El consejero y vocal respectivo supervisarán que los uxiliares de
adecuada el escrutinio V cómputo que se realiza en el unto de rec
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2.9 AlternanCia.

La Presidencia y los consejeros electorales podr;'m ser sustituidos durante el desarrollo de] cómputo
distrital con los consejeros propietarios que no se encuentren integrando un grupo de trabajo.

Para el efecto de las sustituciones, y conforme a lo previsto en el apartado 1.1 de los presentes
lineamientos, también se podrá recurrir a los suplentes de cada Consejo nombrados mediante acuerdo
por el Consejo General, quienes podrán ser C<;Invocados para participar exclusivamente en Jos actos
relacionados con Jos cómputos disldtales.

A
los representantespr<Jpieta rios aaeditados ante el Consejq Podrán alternarse con su suplente.

"

Par,¡ el funcionamiento continuo de ks grupO,;; dé trab<ljo Se pod~án prever turnos de alternancia para el
personal auxÚiar de recuento, de traslado, de documenta¿ióii;i:le captu~, de verificadón y de control,
conforme resulte nece.sarlo.

"-"C:._ . _.' ..::': -".- ""
El personal auxiliar de recuento, de captura y de verificación será,designadq:de entre los CAE.~ SE. Se
procurará que un SE sea responsable del equipo que apoyará en la séslói1~e C9mPUto, a fin de garantizar
su asistencia. .. .~ ';'. / ."-'- ~..."

"
. _.- - ..:'

El personal auxiliar de control, se designará de entre el contratado para los t~h<tiqs ~n la Ilódega,-iisl
como entre los técnicos o personal administrativo del Consejo. .. - .

\
El resto de Jos auxiliares podrá ser designado de entre el personal técnicO administi¡ltivo 4ellnsÚ.t~'0,'o
en su caso y previa coordinación con la Junta Local delINE, de entre Jos CAE, previendo.qlie a Jos füj-nos
nocturnos se incorpore el personal cuyo domicilio sea más cer<;ano a la sede del ConseJo.\ ":, L. !

\.! . i

El o la auxiliar de acreditación o sustitución llevará un registro detallado del relevo de '~Jesentaht¡sy
personal de apoyo en Jos grupos de trabajo, señalando nombre, grupo, fUnción desemp,eñada, hq"¡ de
entrada y de salida. Al término del recuento, el registro será incorpol"ildo como ¡a.nexo a[·'acta
cirt:unstanciada. ! . if
2.10 A<;reditac!ón de las y Jos representantes de los partIdos políticos y candidaturas Independientes
en Jos grupoS de trabajo.
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En cada grupo de trabajo, solo podrá
independiente. Así como el mímero de representantes
apartado 4.7.3 de las Bases Generales para Regular el O
Elecciones Locales.

Para tal efecto, deberán acredita r a sus representante



2.11 Sesión Extraordinaria.
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a) La acreditación se realizará dependiendo de la integración de los grupos de trabajo y conforme
sean acreditados por parte de las autoridades estatutarias competentes.

b) El representante del partido político ante el Consejo General, informará por escrito al
SecretariO Ejecutivo del mismo, a más tardaren la primera quincena de mayo de) año de elección,
el nombre y cargo del funcionariO partidista Que estará facult"do para realizar la acreditación y
sustitución de representantes ante los grupos de trabajo. Esta atribución podrá recaer en los
representantes propietarios (> suplentes acreditados antelQs consejos.. . ."',

e) En el , ..so de candidaturas Independientes, la acreditación y.s.i.lsti!ución de representantes ante
los grupos.da,trabajo,'podrá realizarse porconduct';--de SUTepresentante ante el propio Consejo..

d) La ~áeditaciÓn y sustitución de I~s -re~re$éntantes,s~ ~rá-realiiilf_hastala conclusión de las
actividades de los grupos de trabajo. "-,<-

e) Los partidos politicos y candidaturas independientes serán los responsables de convoca_r a sus
representantes. la falta de acreditación o asistencia de íos: representantes al inicio de las
actividades de los grupos de trabajo o en los momentos de rele~0;_np¡ITJPéd1ráni s-u,spenderá iO<;
trabajos. No se negará el acceso de los representantes acreditados antejos grupos de'~rab¡"jo;: .,...-.,....:. '. ':" ...
f) Los representantes deberán portar durante el desarrollo de sus fun'C!?nes, lo~ gafet~5 'q((,~l'Iés

proporcione la Presidencia. ,l .

1" ,'1
\.. • . I

Con la información obtenida durante la reunión de trabajo, inmediatamente después e! Coilsejo lIevar4 a
cabo una sesión extraordinaria en la cual se tratarán, al menos, los asuntos siguientes: i

a) Presentación del análisis de la PreSidencia
cómputo de las casillas instaladas el dla de
susceptibles de ser escrutadas y computadas.

sobre el estado que guardan las actas \d~ escrutinio y,
la jornada electoral, en función de aqulillas que- Son

'.~
b) Aprobadón del Acuerdo del Consejo por el que se determina lo siguiente:

• las casillas cuya votación será objeto de recuento por algunas de las causales de ley;
• Creadón e integración de los grupos de trabajo n s so de los puntos de recu to,

disponiendo que éstos deben instalarse para el ini inmediato el rec to de votos de manera
simultánea al cotejo de actas que realizará el Pie del Consejo;

• Habilitación de espacios para la instalación grupos de t en su caso, puntos de
recuento; y

Callada v@racrUINo. 121, (olonia Barrio I\(avo.
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• Listados de participantes que auxinarán en el recuento de votos y asignación de funciones.

e} Presentación de Jos informe5 relativos a:

• La logística y medidas de seguridad y custodia para el trilsJado de los paquetes electorales" los
lugares previstos para la instalación de gruposde trabajo en las instalaciones del Consejo, o en su
caso, en la sede alterna, en ras que se realizará el recuento total o parcial; y

• El resultado del procedimiento de acreditación Vsustitución de representantes ante los grupos de
trabajo.

De conslderarse.necesario,el traslado de los paquetes a uiJ.a sede alt¡¡tna, se estará a lo dIspuesto en el
~partado 1.3.1 d.eJos preséntes Lineilmjent~; , '

3 SESIÓN DE CÓ~~tpUT.O.

3.1 Naturaleza de la sesión.

La Sesión de Cómputo Distrital es de carácter permanente, se encuentr~prevtsta lin. el articulo 3S6 qi:! la
Ley, será púbf¡ca siempre que se guarde el debido respeto al recinto y ej9rd~n p¡lra el de~rrono,:de 1,
misma ' ' \" " -: ,";. \ ..

\

,, ¡o!

establecidos i~n el,ausencias momentáneas, en los términos

\
\. , ,~,

Conforme a lo establecido en la Ley, para que el Consejo pueda sesionar válidame'J.lte'~eberáé,starla
mayoría de los consejeros electorales, entre Jos que deberá estar presente la presid\ncl'¡¡ y la milybr:ia
de los representantes. \.' \ _ !

! ..
:--1,

3.3 Ausenciils.

l.i! Presidencia será suplida en sus
Reglamentode Sesiones del Instituto.

3.2 Quórum.

Consejo sea sustituido en sus ausencias p
según Jo determine la Presidencia.

Los representantes serán sustituidos

cal secretario/a del
f voc' capacitación,
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3.4 Procedimiento de inicio de la sesión.

El Consejo celebrará la sesión de Cómputo Distrital a partir de las 08:00 horas del miércoles cinco de
junio del dos mil diecinueve.

Instalada fa sesión, la Presidencia pondrá inmediatamente a consideración el orden del día y hará la
declaratoria formal de Instalación en sesión permanente; el primer punto del orden de! dra será el
informe de la Presidencia sobre los acuerdos aprobados en la sesión extraordinaria precisada en el
apartado 2.11 de los presentes Lineamientos, a efecto de anunciar, la modalidad del cómputo que se
realizará:

al Cotejo en P!eiw conre.cuento de h.asta 20 paquetes electorales; .

b} Cotejo en PtenÓY rec~~ni:o pardal e~ grup~sde trab~jciy piJntos <!;ti 'i:e¿uento;

3.5 Procedimiento para la dellberación. ,,
Para la diSCUSión de 105 asuntos en general de su desarrollo, ser<Írl aplicables las reglas'sleparticipaciórl
previstas por el artículo 18 del Reglamento de Sesiones de fos Consejos Locales y DJstritJie~ dellns;i.t~to
Nacional Electoral. ,-! ;1

.~.'

Para el debate sobre el contenido especifico de acta de escrutinio y cómputo de casilla, sl1 sujetará a las
siguientes reglas:

al Se abrirá una primera fonda de intervenciones de tres minutos para exponer su argumentación,
correspondiente al punto respectivo.

b}
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Por lo que hace al deb<lte sobre la valide~ o nulidad de los votos reservados para ser dirimidos en el
Pleno del Consejo, se sujetará a las siguientes reglas:

al En el Pleno del Consejo, el Vocal Secretario/a realizará sobre la mesa V a la vista de fos integrantes
la clasificación, uno por uno, de todos los votos reservados, agrupándolos por características de
marca similar e integrará los conjuntos correspondientes,

b) Si durante la inlegración de los conjuntos de votos reservados]eferida en el inciso anterior, alg(m
integrante del'.Consejo advirtiera que por la nalur¡¡lez¡¡o particularidad de la{,) marca(s) que
presenta un voto determinado, no fuera posible ¡clasificarlo .en un conjunto, se le dará un
tratamiento dif<::renciado en lo jndlvldu"l.

cl Los integrantes del Coilsejo iniclMán fa dellb¡¡ración sobl'l:([<iyalidez o nund,ad respecto del púmer
voto reservad~decada conjunto sujetándose ~ 'ass~lljentes~egl;¡s: ' . -

':> }" -.'
pala~ra, en su

\
Después de haber intelVenido todos los oradores que hubiesen s-olicit~dota

caso. se abrirá una segunda ronda de intervenciones de hasta por un minuto..
\.-

.. '- . , _.' -
Se abrirá una primera ronda de intervenciones de !lastados minlltQ5-por cada integrante del
Consejo que asl lo solicite, para que expongan sus argui'r\ent(;s -respe~to de la c"lidad del

'- "-

primer voto del conjunto.

1.

11.

,
111. Una vez concluida la segunda ronda, 1" Presidencia solicitará se proced"i"tornar 1" votaciÓn

_. , '-.
correspondiente del primer voto reservado y con base en la definicióh qUé se aPTIfeM,
someterá a votación mostrando uno por uno y sin discusión, el resto de lo~_v~tc!s c1asifieadÓs
en el conjunto. .

!.- ,
'''1

dJ De igual forma se procederá con el resto de los conjuntos de votos reservados,;¡¡s] como'd~ la
reserv" en lo individual a que alude el ¡m:iso bJ de este apartado. -~ : . ¡,. ;

Para efectos de la definición de los votos reservados, únicamente los consejeros eledorales podrán
votar.

Durante el desarrollo de la seSlon de cómputos, a efec
integrantes del Consejo y garantizar el adecuado curso
los oradores practiquen la moderacion en el ejercicio d

Calzad~ v.,acroz No. 121, ColonIa Barrio Bravo,
T.I!¡fono, 01 (98~l8~2 19 20 Y01 (983l B~2 B9 99, ChElumal, Qulntana Roo, Me,.;c<>.

Página webwww.ieqroo.org.mx I Facebook@IEQROO_ofidal I TwittE,@IEQROO_oflclal "



IEQRd~
l~jTHU·O tLEC¡Cfl..It ~" C<J ¡'IlRiA roo

3.6 Apertura de Bodega Electoral.

La bodega deberá abrirse en presend.. de 105 integrantes del Consejo; en caso que la bodega no sea
visible desde la mesa de sesiones, los integrantes del Consejo deberán trasladarse hasta el sitio en que se
ubique a efecto de pro,eder a su apertura yverificadón del estado en que se encuentra.

Cuando las condiciones de accesibilidad Oe~pacio, O por decisión del propio Consejo se det~rminenque
asfsta sólo una comisión, ésta d"berá integrarse con la Presidencia, vocal secretario/a, vocal de
organización, por lo menO& dos consejeros electorales y los r'ó!pres~nl~ntes que deseen hacerlo.

la Presidencia mdtraráa los consejeros electorales y a Iqs represeni~ntes que los sellos de la bodega
e . ..... .. ...... ', .... ' .. "

están debidamente" colocados y no han sitio violados y, pos'terlonnerrfe procederá a ordenar la apertura
de la bodega, ~~-, .. ~

Los consejeros elecl~rale; y los representant~~" ;~~-~e-sarán'~'Ja~d~ap¡lr~',cbnStatar las medidas de
seguridad con que cuenta el lugar en donde están resguardados los paquetes electoral,es, asi como el
estado ffsico de los mismos al momento de su apertura.

De lo anterior, se levantará el acta circunstanciada correspondiente.
,,¡

El personal previamente autorizado, mediante acuerdo del Consejo, traslada;ái'lam,e~ de s~sl(>ne;s (> a
las mesas donde se desarrollarán Jos cómputos, los paquetes electorales eh(Of~,"n\ascen~ent~\de

sección y por tipo de casilla, manteniendo los de las casillas especiales hast¡f-ef, final de.tadas,
garantizando en todo momento las condiciones necesarias de seguridad, ' '-\ \- .:-,~'.

acc a la bodega, hasta que,
remisI de los paquetes

cal,ada V~racruzNo. 121, Colonia Barrio &avo.
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Al concluir la confronta de actas o el nuevo escrutinio y cómputo de la casilla, en caSo de recuento (le
votos, cada paquete electoral se trasladará de regreso a la bodega electoral. . ,'" !

[.. .. l
Al término de la sesión, la Presidencia, bajo su más estricta responsabilidad, deberá salvaguard,a( los
paquetes electorales con los sobres que conlengan las boletas de casilla, disponiendo al Mécto que,sean
selladas las puertas de acceso de la bodega electoral, estando presentes los Consejeros y hlpresen,fantes
que asl lo deseen; para tal efecto deberán colocarse f<ljill<ls de papel a las que se les <Isenf1rá el s¿1I0 del
Consejo y las firmas de la Presidencia, por lo menos de un consejero electoral y los repl"lisentantes que
deseen hacerlo.

la Presidencia deberá mantener en su poder la o las lIav
en su caso, el Consejo General determine lo conduc
electorales.
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3.7 Desarrollo de fa sesión.

Realizado lo anterior, se deberiÍ observar lo establecido en el precepto 358 de la Ley.

En el caso de que se actualicen algunos de los supuestos previstos en el apartado 2.5 de los presentes
Lineamientos, V éstos determinen el recuento de hasta 20 paquetes, ello se reanzará en el Pleno del
Consejo una vez concluido el cotejo de actas, los paquetes electorales que sean objeto de recuento
deberán ser eximidos del cotejo de actas; si durante el cotejo se detectaran otfas casillas que requieran
recuento y el número total sobrepasa el máximo de 20, al téJmino d(!1 cotejo de actas se procederá a la
integración de los gnip<:!s de trabajo para su recuento.

Si desde la sesión .elttra'orcilnaria se hubiera detecl¡¡do qU~' sesQbr~:p~sa dicha cantidad, la Presidencia
deberá anundar<{l¡e c~nformé al acuerdo apto~~ en lit dfadii ~sión, al inicio del cotejo de actas por
el Pleno del Consejo, sill')ultáneamente se 'procildl!rá a la instalad"in·y 'operación de los grupos de
trabajo.

3.8 Cotejo de actas y recuento de l/atas solamente en el Pleno del Consejo.:

Una vez ~eterminado el inicio de las actividades del cómputo ordinario mo;:~i~rit~el.,cotejo_d_~ afias, SI!
procedera a la apertura de los paquetes electorales que wntengan los ",lipedientes de\a.'eleccióriJ
conforme se vaya efectuando el traslado desde fa bodega electoral. Con b~'se·en,loestabl~-":idO.en ~l
articulo 358 de la Ley, se seguirá el siguiente procedimiento; \'

La Presidencia abrirá los paquetes que aparezcan sin alteración, siguiendo el orden numérico,delas
casillas v tomará nota de Jos resultados que consten en el acta de escrutinio y cómp'u!.o, c,º,ntenid~.~:el
expediente, se cotejará el resultado del acta de escrutinio y cómputo contenida en',el 'expedientede

" ...., "
casilla con los resultados que de la misma obren en poder del presidente del conse(o.d,istrital, \sr,os
resultados de ambas actas coinciden, se hará la captura de la información. . 1, J

>,r j

De encontrar coincidencia en los resultados de las actas, se procederá sucesil/amen~e' a reali.~·~r la
compulsa de las aclas de las casillas siguienteS. Durante el cotejo de las aclas, se deb~{1i obse(\Jar lo
dispuesto en el artículo 311, numeral 1, inciso h} de la LGIPE, respecto de fa ext'racción' de la
documentación Vmateriales.

jeto de recuento, e
sí como al de los que se

Al término del cotejo y captura de los resultados de las
procederá al recuento de aquellos paquetes referidos en

Si los resultados de ambas actas no coinciden o se detectaren alteraciones evidentes que generen duda
fundada sobre el resultado de la elección de la casilla o no existiere el acta de escrutinio Vcómputo en ef
expediente de casilla ni obrará en poder del presidente, se proc realizar nuevamente el escrutinio
Vcómputo.
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determinaron para tal procedimiento en la sesión previa y que no excederán de 20, para lo cual el o la
vocal secretario/a del Consejo abrirá el paquete en cuestión y cerciorado de su contenido, contabilizará
en voz alta, ras boletas no utilizadas, los votos nulos y los votos v"lidos, asentando la cantidad que
resulte en el espacio del acta correspondiente. Al momento de contabilizar la votación nula y válida, 105
representantes de los partidos politicos que así lo deseen y un consejero electoral, verificarán que Se
haya determinado correctamente la validez o nulidad del volo emitido. los resultados Se anotarán en la
forma establecida pMil ello dejándose constancia en el ael" circunstanciada correspondiente; de igual
manera, se harán constar en dicha acta las objeciones que hubiese manifestado cualquiera de ros
representantes ante el consejo. En ningún caso se podrá interrumpir u obstaculi2ar Ja realización de los
cómputos,

Anotará respecto de ~ada casilla, las ,objedonesrelativas a"voióscombutados o a votos no computados
en el escrutinio, as! como'aql{é!1as q'iie se refiúan 'iilrregularkiadeseincidentes en el funcionamiento de
la casina. Lo arit~flor se haJá'constar en el acta drcünstancJ¡ida de la _sesiÓn de cómputo distrital.

En su caso, se sumarán los votos que hayan sido emitidos a fav9' de dos or'náspartidos coaligados y que
por esa causa hayan sido consignados por separado en el 'apartado,correspondiente 'del,acta de
escrutinio y cómputo de casilla. La suma distrital de tales votos se distribuiráigu~ljtariamente entre'los
partidos que integran la coanción; de existir fracción, los votos cor~}pond¡';ntes\se asign"ml,ri 'a Io.~
partidos de más alta votación. "'-l, -,

<"

Seguidamente, se seguirá el mismo procedimiento
alteración, así como con los de las casillas especiales.

con los paquetes d'

Si se tratara exclusivamente de un cómputo en el Pleno del Consejo, eS decir, con '20 olTlenos basill~s
cuya votación deba ser recontada y durante el cotejo se incrementaran a un número supeJor a veihte,,'el
Consejo se valdr¡\ de 3 grupos de trabajo, que iniciarán su operación al término del cotejo. ' '1
Cada vez que se proceda a la apertura de un paquete electoral para el recuento de votos; éste deberá
identificarse visualmente con la adhesión de una etiqueta, provista espedficamente para ~4te fin pWel o
Ja vocal de organización. ' f'
3.9 Cotejo de actas y recuento parcial en grupos de trabajo.

En caso de que el número de paquetes electorales por rec r s
aviso al Secretario Ejecutivo y a la Dirección de Orga ación de
expedita, precisando lo siguiente:

a) Tipo de elección.

b) Total de casillas instaladas en el distrito.

C.lz.d. Ver. cruz No. 121, coloni. B.rrio Bravo.
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eJ Total de paquetes electorales redbidos, conforme a los plazos legaJes.

d) Total de paquetes recibidos de forma extemporánea con causa justificada.

eJ Total de paquetes electorales que serán objeto del recuento parcial.

f) La creación de los grupos de trabajo y el número de puntos de recuento P,H<l cada uno.
.

la Presidencia instruirá el inicio del cotejo de actas por el ,Pleno y ordenará la instalación de los grupos
de trabajo para elde.sarrollo simultáneo de las dos modali&ades del cómputo. Pala la integración de los- _.. -
grupos de trab<ljo eil «n recuento parcjal, se¡jeberá(lbservar Jo estaplecido en el apartado relativo a los
grupos de trabajo de lospreseMtes lineámientos. - ". . '. -" - . -. -

En el momento de-l~ ~xtra~ción de las boletas ~ ~otosP<t..ra el ~ecuento,"t"rnbjéhseextraerá, por parte
de un auxiliar de dociJmentación, el resto de la documentiición V los materiaíesque íridl<;a el artículo
311, numeral 1, inciso hj de la LGIPE.

Si durante el procedimiento simultáneo de cotejo de actas se identifi~aTilncasillas cuya iiotacióti'¡j~lje
ser objeto de recuento, se tomará nota de fas mismas y af término del cotejo, de ~ctks se d';fribufrán~
los grupos de trabajo. ' ./

" - .
En ef caso que durante el cotejo de actas en el Pleno def Consejo, Se propusiepi! poi' afgunO flé fps
integrantes ef recuento de fa votación de afguna casilfa, y que la decisión no aprileb~ o niegué!~l

recuento en forma unánime, se reservará fa misma para que al concluir la compul~ d~ las actas, ~e

decrete un receso en las labores de los grupos de trabajo y los consejeros integr~nte~ de éStos se
reintegren al pleno para votar, en conjunto, sobre fa procedencia def nuevo escrutinio icórf:,puto. t ':,:, '

\' _ J
i

Los grupos de trabajo desempeñarán sus funciones hasi.. que cada uno concluya la tot¡¡'nd.ad de casiflas'" : ,que fe sean asignadas por ef Consejo. Conforme a fa disponibilidad presupuestal V viabilidad técn,i~a, ef
desarrollo de los trabajos podrá ser audio gr..bado o video grabado. '

Los auxiliares de bodega entregarán sucesivamente a los auxiliares de traslado los paquetes que fes
correspondan de acuerdo a la list.. de casillas previamente asignadas a cada grupo de trabajo, o en su
caso, al punto de recuento indicado por ef consejero elec que preside el grupo para ef nuevo
escrutinio y cómputo, debiendo registrarse en su entrad alid.. po auxiliar d ontrof designado.
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Los paquetes que se reintegren a la bodega, luego
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grupo de trabajo deberán
! fugar que les car sponda,
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El consejero electoral que presida el grupo de trabajo, por SÍ mismo o con la ayuda de los auxiliares de
recuento, deberá reall~ar las actwidades correspondientes al nuevo escrutinio Vcómputo de 105 votos.

El personal designado por el Consejo como auxiliares de traslado apoyará también, bajo la supewisión
del grupo de trabajo, al auxiliar de recuento en la apertura de! paquete y la extracción sucesiva de los
conjuntos de boletas y votos, disponiéndolos para el recuento; asimismo será responsable de su
reincorporación ordenada al paquete electoral y, luego del registro de salida correspondiente, del
retorno de! paquete a la bodega.

3.9.1 Mecanismo d!ll recuento de votos en grupos de trabajo.,

El nuevo escrutinio y cómputo en grupos <;le, trabajo se 'rl;!aliz1lrá,en el orden siguiente: boletas no
utilizadas, votos nulas Vvoto~ válidos.

Los votos válidos se c9fÍtabllizarán por partido politic9" coafld6i¡ V, e,~ su caso, por candidaturas
independientes, así como los emitidos a favor de candidatos norE!g,istrados~,

Las constancias individuales donde se hará el registro de los resultados de las casillas sujetas a recuento,
'Cc , "" ", ' "

serán útiles en el proceso de verificación de la captura, V quedarán bajo el resguardo V cuidado de!
consejero electoral que presida el grupo, debiendo entregar la totaUd~d 'de las geotiJidÍls,acla', , ',-"
Presidencia a la conclusión de los trabajos del grupo. ,"', ":,.' '

De manera previa a la firma del acta circunstanciada, los integrantes del grupodé'Jrabajo que¡ii¡/,Io
deseen, también podrim verificar que la captura corresponda al documento en 'ElI ql1e"¡se reg\~tr6'¡el, ,
nuevo escrutinio V cómputo de la casilla.

Los grupos de trabajo deberán funcionar permanentemente hasta la conclusión del re:cuento de'la
totalidad de los paquetes que les fueron asignados. De ninguna manera se suspenderán/as actwiifatles
de un grupo de trabajo, por lo que, en caso necesario, la Presidencia deberá requerir la'pr!esenclal<j~1 o
los Consejeros que quedaron integrados al mismo, o en su caso, la del vocal respect¡JP, consig(1ando, ,
este hecho en el acta circunstanciada correspondiente.

Los grupos de trabajo solo se harán cargo del recuento de los votos y no de la discusión sbbre su valide~
o nulidad.

auxili"re~ de r uento
la constancia in
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En cada uno de los votos reservados deberá anotarse con bolígrafo negro, al reverso, el número V tipo de
casilla a que pertenecen y deberán entregarse al presidente der e trabajo, junto con la constancia
indwiduar, quien los resguardará hasta entregarlos a la Presi cia al tér 'no del rec o.

El Consejero que presida el grupo de trabajo, por si mis
designados para tal efecto en los puntos de reCuento
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correspondiente por cada nuevo escrutinio y cómputo de casilla, el cUill deberá firmar quien realice el
recuento, el consejero electoral que preside y el o la vocal asignado al grupo de trabajo; una vez hecho lo
anterior, lo entregará al auxiliar de captura para que registre los datos en el acta circunstanciada en
proceso, mediante el sistema previsto para tal efecto. Los resultados consignados en el acta
circunstanciada en proceso serán corroborados por el o la auxiliar de verificación, paralelamente o
inmediatamente conduida la captura de cada paquete recontado.

Por cada 20 casillas con votación recontada, constancia individual levantada y caplura efectuada, a
través del sistema o el funcionario que presidil el grupo, emit.irál!n reporte wrrespondiente en tantos
ejemplares como se requieran firmado por la Presidencia V c6i1el sello del Consejo, debiendo entregarse,. ,
copia a cada represimtante a efecto de que verifiquen la certl;J,zade los registros contra las copias de las
constancias ind(vldualesrecibidas. De ser neceSilrlo, de inmediato se harán las correcciones procedentes.

En el supuesto de q~eafgum/dem~rca~¡Óhterritot~J conte~~¡j'número'elevado de cilsHlas a recontar,
los Consejos podrán, a p<lrtir de la <lplicación de I~ fórmula arltlliéticaparjf definir. grupos de trabajo y
puntos de recuento"re¿ervar hasta un 20% de I<ls c~sillasque~'s~ encuilnirenei\ésta situación. Lo

, . ..' .... ' ''.' "

anterior a efecto de que la Presidencia asigne las mismas a'aquellos'grupos de trilbajo..'!:lue hayan
terminado sus actividades V asl evitar retraso en la conclusión oportunai:lel CÓnlf!UtO respectivo.,

'., '\
Elo la auxiliar de seguimiento, será el responsable de advertir 1m SU'~!-,SO, un ii..vance'i'n"r¡or a I~

estimación de lo programildo en el recuento de la votación de las casillas 'asjgn¡¡d3~;a cad~gtupod~

trabajo V que pudiera implicar la posibilidad del retraso en la conclusión del cómputo teS-pectivó,'" _'
), "

" \
Para ello, el o la auxiliar de seguimiento deberá reali~ar un reporte cada hóraV,'iirtregal/Ó a ,la
Presidencia, V de presentarse el supuesto de retraso en algún grupo de trabajo o '~n el',jesarrJlIo':d,el'... ,.,
cómputo en general de más de tres horas al limite de su conclusión, éste ordenará:¡11I jntegraci~n del
pleno del Consejo para proponer y someter a consideración, como medida excepciol'\<lJ, la creaci!Í:npe
grupos de trabajo y puntos de recuento adicionales, mediante la aplicación nuevamente de fa fórmula
aritmética, tomando como base el tiempo restante para la conclusión oportuna de la ses'ión:de cómp~to,
considerando en su caso, el criterio establecido en el apartadode aplicación de fa fórmul~ ..E'!,stableci~a en
el apartado 2.7.3 de los presentes lineamientos, y que requerirá de la aprobación de po~ lo me~ós las
tres cuartas partes de los integrantes del Consejo. SI se advirtieril un retraso en el reporte,del auxiliar de
seguimiento en el último dla previo a 1<1 fecha limite para su conclusión, Inmediatamente/se integrará el
pleno para aprobar por mayoría simple, la creación de los puntos de recuento necesarios.

En este supuesto, la Presidencia deberá garantizar la vigilancia de los partidos políticos y, en sl.l caso,
candidaturas independientes, por lo que notificará de inmediato cuantos representantes auxiliares,
tendrán derecho a acreditar y la hora en que se instalarán los gr bajo o los puntos de recuento
adicionales, que no podrá ser menor a tres horas a la aprob ,ón de! mis yen e caso de grupos de
trabajo se atenderá a lo señalado en el apartado 4.7.3 de I Bases General p regular el esarrolJo
de las Sesiones de Cómputo de las elecciones Locales, tanto los punt dicionales se nerar'n

Cal,ada V~racru, No. 12t, Colo 'a Barr' avo.
r ~!.fono' 01 (983)832 19 20 Y01 (983)832 89 99, mal, Quintana Roo, Mhioo,

Pagina webwww.ieqroo.org.Irul { Fac~book@lfQROO_ofici.1 { TWÍtt~r@lfQROO_orlCl.1



IEQRdOt
garantizando fa acreditación de representantes de partidos políticos y candidatos independientes en
cada punto de recuento, En caso de que algún representante se nega... a recibir la notiflcadón, Se
levantará acta circunstanciada y la notificación se realizará directamente a la dirigencia politica V/o a
través de su colocación en los estrados del Consejo. La aplicadón de dicho sUpuesto podrá efectuarse
únicamente entre ¡as 08:00 y ¡as 22:00 horas.

De igual manera, se dará aviso inmediato al Consejo Gener¡¡!, para que proceda de la misma forma a lo
señalado en el párrafo que antecede, es decir, notifique a los representantes de los partidos y, en su
caso, de los candidatos independientes ante ese órgano.

3.10 Paquetes con muestra de alteradón,

Con base en'el'Acta tir~unst¡jnciada"'q¿~Úvante~J'ó, la Vb~¡'I'sec~tario/a sobre la recepción de los
paquetes elect0'3ifes, integrada con la inforniadón'delrni redbos exp~didos a los presidentes de las
mesas directivas de' easilla, la Presidencia ident¡ficaTa ¡¡"quenas paqueteseiectol'<lles con muestras de
alteración que debe;'¡n ~er registrados en el acta drcunstanci¡jd~de la sesi6n de'cÓniputo v"en su caso,
serán incluidos en el conjunto sujeto al recuento de votos. ','''''' ",' '>.

Una vez concluida la apertura de aquellos paquetes objeto de recuento "Poiotras <:ausales,se.abrirán'fos
--. " \'"paquetes electorales con muestras de alteradón. "", , \' '.\ ,. ;

\
En caso que se realice un recuento total o parcial en grupos de trabajo, los p~quetes q,n m~~st~~s de
alteración se asignarán al grupo de trabajo que les corresponda de acuerdo al núm'eroyt(po de c~silla.,

" , ' ,
~ \-'

3.11 Votos reservados.

Los grupos de trabajo solo se harán cargo del recuento de los votos V no de la discusión sobre su v¡IIidez
o nulidad. '1

I
En cada uno de los votos reservados deberá anotarse con boligrafo negro, al reverso, el n~tnero YtMo de
c<lsill<l a que pertenecen ydeberán entregarse al presidente del grupo de trabajo, junto con la con~tancia

indiVidual, quien los resguardará hasta entregarlos a la Presidencia al término del recuent?_ .

Calzada Veta"'" No. 121, (o o .trio Bravo.
Teléfono' 01 (983) 832 t9 20 Y01 (983)832 89 99. Chetumal, Quintana Roo. M~xl"".

Páginawebwww.leq,oo.orll.rnx f Facebook@IEQROo_ofidal f Twitte,@IEQROO_o¡lci.1

Una vez entregadas a la Presidencia la totalidad de las actas de los grupos de trabajo, las constancias
individuales Vlos votos reservados, y habiéndose restablecido la sesión plenaria, ést<l dará cuenta de e!fo
al Consejo; se procederá a realiz<lr el análisis para determinar la validez o nulidad de los votos
reservados, agrupándolos por caraeterfsticas de marca similar, -n ser calificados de acuerdo con
el procedimiento establecido en el numeral 3.5 de los sentes amientos, una vez cha la
definición de cada voto reservado, se sumarán donde orresponda en los radas prov onales
registrados en la constancia individual de la casJlJa, la c será firmada po residencia V el o, voc I
secretario/a_
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Hecho lo anterior, se procederá a I~ captura de los resultados definitivos de la casilla en el acta
circunstanciada de la sesión Yse agregarán a la suma de 105 resultados de la etapa de cotejo de actas y a
los resultados consignados en el acta circunstanciada de cada grupo de trabajo, obteniéndose así los
resultados de la elección correspondiente.

Previa a la deliberación de los votos reservados en el Pleno del Consejo, la Pre~idencia dará una breve
explicación de los criterios aprobados para determinar la validez o nulidad de los votos reservados, en
términos del artículo 337 de la Ley y del Cuadernillo de consulta sobre votos válidos Vvotos nulos para el
desarrollo de la sesióh permanente de cómputos.

La Presidencia,didgÚá elejerci~io de clasificación de los votÓi¡teserv.¡¡dos por las caracterlsticas de marca
que contengán a efecto de iiJ,l"ruparlos por tipo o l'ategorfa según lOs criterios aprobados reflejados en el
cartel orientador.

Los criterios aprobados; referidos en el párrafo anterior, ~¡smQsd~éma~illlela ley y del Cuadernillo
de consulta sobre votos válidos vvotos nulos, deberán imprimlr;¡; p~Jefenteménte en formato de l'artel
para que sean wlocados de manera visible en el rednto donde sesiófÍll el Jilllno. Asimismo, se colocará
dicha impresión en la mesa del Pleno del Consejo a efecto de que la Pr~sH:lencia p~óc.eda a'mostrai ca'da
voto reservado a los integrantes de dicho Consejo, y los colocará en grupo 'p"r tipo o 'caracte(~tka ~ra'
su deliberación y eventual votación. \: o". " ,,, ._\
En caso de discrepancia entre los integrantes del Consejo respecto de la validez o "nulidad de un'voto;'se- . \ \."
atenderá a las reglas señaladas en el artículo 397, numeral 4 del Reglamento de EI¡:,cl;JQQes delINE. Lo... - - ,
mismo procederá en caso de que no se adecuara a alguno de los criterios aprobados.' '. \,

\".¡ ;.-
Posteriorment.. y una vez clasificados se aprobarán individualmente señalando el critérió) el nún\er'l' y
tipo de casilla al que corresponde el voto, y en caso de que haya votos válidos, se señalará ~ qué pa)iillo,
coalición o candidato independiente corresponda. \ Vi

, J•

El acta circunstanciada del regístro de los votos reservados deberá contener, al menos:

a) Entidad, distrito local Ytipo de elección.

b) Nombre de los integrantes del Consejo.

c) Número de votos reservados y relación de casillas V

d) Determinación de voto nulo o válido en el q
independiente al que se asigna V la asignación

trabajo en que se reservaron.

o candidato
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e) Resultado consignado en la constancia individual de la casilla, asi como, el resultado final, es
decir, la Sl.lma del voto reservado al resuJlado de la constancia individual.

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

g) Fecha y hora de término.

h) Firma al calce y al margen de los integrantes dj!l órgano competente y, en su caso, la
consignación de la negativa de firma de alguno de estós. '

,
. , . ¡

De igual maneta el total de los votos reservildos de.beiil ser gU..~dado en un sobre, el cual será
debidamente:c,errado y, firmado -p6-r'los--iiltegranté'-d~i Órgailb competente, para posteriormente
guardarse en la bodega electoral respectiva.

/'
3.12 Conclusión de actividades en grupos de trabajo.

. , .

Ei Consejero que presida el grupo de trabajo levantará, con el apoyó'déun,auxiJiar de captura, un acta
circunstanciada en la que consignará el resultado del recuento de cada éasilla,,:.ccln elnúm~~o de ,iiQletas
sobrantes, votos nulos y votos por cada partido y candidato, el número'de'yoto/ por can,didatósno
registrados, asl como la mención de cada casiHa con votos reservados y la cantid,ad de los mismos. '\'

. \'

En el acta circunstanciada no se registrarán los resultados de las casillas con votOs ~(¡!selvildos\en
caso, la constancia individual consignará los resultados provisionales y el numero de\¡,btos"reservá1:lo
la casilla Vse entregará a la Presidencia por el Consejero que presida el grupo de tra'bajo, junto con
los votos reservados, para su definición en el Pleno del Consejo.

ste

1;J¡
Al término del recuento, el Consejero que hubiera presidido cada grupo, deberá entreg.ar de inm la,~ ,
el acta a la presidencia, asi como un ejemplar a cada uno de los integrantes del grupo de trabajo pa
que sea entregado al representante. En este momento, y para todo fin, se considerará~40ncluid,b'slo
trabajos y la integración de los propios grupos. \' f,
Una vez entregadas a la Presidencia la totalidad de las actas de los grupos de trabajo, las constancias
individuales y los votos reservados, y hilb¡éndose restablecido la sesión plenaria, la Presidencia dará
cuenta de ello al Consejo; se procederá a realizar el análisis para determinar la validez o nulidad de los
votos reservados, y deberán ser calificildos uno por uno; una Vez hecha la definición de cada voto
reservado, se sumarán donde correspondil en los resultados rovisionales registrados en la constancia
individual de la casilla, la cual será firmada por la Preside Vel o vocal secretario/a.

Hecho lo anterior, se procederá a la captura de
circunstanciada de la sesión y se agregarán a la su

,-"",'e' la ca.llla en el acta
a etapa de cotejo de actas y a
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3.14 Extracción de dotumentos V materiales electorales.

I'lSTTllJTO ElKICRAl D, Ql N"M P.OO

los resu~sdos consignildos en el scts drcunstsnciadil de cada grupo de trabajo, obteniéndose asilos
resultados de la elección.

3.13 Recuento Total.

El Consejo deberá realizar el recuento de votos de la totalidad de Iss casillas, cuando se presente illguno
de los supuestos siguientes;

1. CUilndo exista indicio de que la diferencia entre el candidato o candidata presuntamente ganador
de la elecdcm en el Di~trito y el o la que haya obt~nldo elseg\-lndo IlIgar en votaclón es 19uill o
menor a un punto' porcentual, y al inicio de la sesióri e~istapetic¡ón expresa del representante del
partido, político o cah¡lIdilto jndependiente que postuló la 'dndidatura ubicada en el segundo
lugar. . -."

La petidón a la que se hace referenda efl este segundo supuésto .será..la. expuesta',p;;{ ~j
representante del partido político o candidato independiente tuyo candidato o candidata;;e

ce \ubique en el segundo lugar. \. c, -\

, ''.
'. '

Para el recuento total, deberá seguirse el mismo procedimiento previsto en eh[llJIne'ral 2.6';de)?s
presentes Lineamientos relativo al establecimiento de grupos de trabajo en el supuést9 de rei:uento
parcial. \ .)

¡ .'
c ,

¡<i
i'i

En las casillas que no requieran un nuevo escrutinio y cómputo, asl como en aquellas qu~fueron ~,bjeto
de recuento, deberá preverse la extracdón de la documentación y materiales electoraréi de tal/formil
que en el paquete electoral solo queden los sobres con los votos válidos y nulos, así com~las boJétas no
utilizadas.

El milterial extraldo se c1asificilrá y ordenará en cajas que quedarán bajo el resguardo de la Presidenciil a
fin de atender con prontitud los requerimientos que al efecto haga sobre este material la Direcdón de
Organl~iltión;V con ello mantener permilnentemente cerrada da la bodega electoral has que por
eXteptión jurisdicdonal o del Consejo General se requiera s pertura. •~

Para efecto de dsr cuenta al Consejo dela documentaci tará a lo siguie e rJ! ~
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• la documentación será extraída del paquete electoral a la vista de los integrantes del Consejo, asl

como de los integrant..s de los grupos de trabajo presentes.

• Se separarán los documentos de los materiales yd!! los útiles de oficina.

• Se registrará en el formato correspondiente la relación de documentos extraídos del paquete
electoral para dar cuenta a los integrantes del Consejo.

• la documentación será dispuesta en
identificará J¡l' casilla corres pondienle,
dentro de i:ajasde archivo.

sobres adecJla.dos 'para su protección, en 'os que se
mismos que se tl:ilocarán en orden de sección y casilla

j

• En cás:o':de en'contra,;se ~n 'ei- paquete'elector¡j] escritos dt:!,.protesta, hojas de incidentes o
cualquier otro documento en el que no'se iden.tiflilue plenaf11éni:e la¡;a.slll~ a la que pertene¡;e, el
consejero e!e¡;toral que presida et grupo de trabajo ,de\)érá anotarla referencia a la casilla
respectiVa ¡;on una marca de bolfgrafo en el reverso súilétioT derecho~e! docutriénto:

Las cajas con estos documentos serán resguardadas por la Presidencill en unespa21~con las condiciones
adecuadas para su conservación, del que guardará la(s) lIave(s) personal;nen1e. \, ': /.'-,

'. .-, l"" --.. ' . '. --, "

La Presidencia instruirá al término d", los cómputos la integración y el envio de'lOs e~ped!entes'~orif*me
lo establecido en el apartado correspondiente d", los present"'s Lineamientos. SU~l"sjvam'ent",,.,,se

atenderán también los requerimientos diversos d", documentos electorales que rj¡:alicen'"'n su 'easó las
autoridades jurisdiccionales en materia electoral, otros órganos d",llnstituto, las rep-resériíi'cione~'dé'l~s

partidos pollticos vIo la Fiscalla Especiali~ada para la Atención de Delitos Electorales.' .,
'i,

3.15 Recesos.

Conforme a ras Bases G",nerales para regular el desarrollo d", las sesiones d", cómputo de las eleclirJnes
locales en su apartado 4.8.9, ",n lo que interesa establec", que cuando se trate de un órgano comp~tente

que tenga la obligación de reali~arUn solo oomputo, no se podrá d",cretar receso por ningu.na caus~.

Luego entonces, considerando que para el proceso electoral local ordinario 2019 se reali~ará única
la elección d", diputados, en "'s'" sentido no podrá decretarse receso por ninguna causa, lo ant"'rio
ve~ que solo s", r",alizará ",1 cómputo d", dicha elección.

4 RESULTADOS DE LOS CÓMPUTOS.

,<¡¡",.roiotados en las act
toral correspondiente.
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En el caso de 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 haherdurla sobre su nulidad o validez.

Los resultados del cotejo de las actas, asl como los resultados del recuento de votos en Pleno, o en su
caso, en los grupos de trabajo, deberán ser capturados sucesivamente en el programa, sistema o
herramienta informática que previamente fue diseñada para dicho fin.

Por ningún motivo"se registrarán tanto en el sistema o herramienta informática, como en la
documentación electoral oficial las casillas no instaladas'() lo's paqu~tes no recibidos; es decir, no se
Incluirán los paqUetes en "ooro". ~I siste.r;na registrar.á.esos c~sos'~onél status de "casilla no instalada" o
"paquete no·r-ecib.idci". , -

4.1 Distribución devotos de candidatos y candidatasde coalicIón.'

Las votos obtenidos por los candidatos y que hubieran sido consi¡ü",dos en el a"partado correspomUente
'-c . . .. ', ,

del acta de escrutinio y cómputo de casilla o, en su caso, en las actas'<.ircunstáncii!.das de los grupos de
trabajo, deberán sumarse en la combinación correspondiente y distribi.ii,rselgualiiariaméQ\e entre f~
partidos que integran dkha combinación. \ .)

\.
Para atender lo señalado en el 358, fracción VII, párrafo segundo de la Ley, una,<:e~ que'los vot9S de los
candidatos hayan sido distribuidos igualitariamente entre los partidos que ilttegran:la coaIiCló~\ o
combinación V exista una fracción, <lsta se asignará a Jos partidos de más alta votaciÓn. \ \. '

" , ..;

En caso que la votación de los partidos que integran la coalición sea igual, se asign~'{iÍ efvoto o~votbs,- ,.
restantes a los partidos que cuente con una mayor antigüedad de registro conforme-'_al'Qrden e\lque
aparezcan en la boleta electoral de la elección correspondiente, '.." '

\ r. !
--" - ' .'

Este procesamiento del primer tolal de resultados ofrecerá un segundo total coincldent~ "de resuit""dos
con I/Ila distribución diferente de los votos, que será base del cómputo de representación Proporci6nal.. ,
4.2 Sumatoria de la votación individual de los partidos coaligados.

Una vez obtenida la votación de cada uno de los partidos ontendienles, se pr
la suma de los votos de los partidos coaligados para tener e otal de os po
candidatos registrados por partido o por coalición; de sta forma se o rá al candi
con mayor volación de la elección correspondiente.
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4.5 Declaración de validez de la "lección y entrega de las Constancias de Milyor[a V villidez.

Una vez emitida la declaración de validez de 1" elección de Diputados, se expedirá la constancia de
mayoría y validez al candidato o candidata que hllbiese obtenido el triunfo, salvo en el caso de que fuere
¡nelegible.

4.6 Publicación de resultados.

A la conclusión de fa sesión de cómputo, la Presidencia ord!!ri~rá.Ja fijación de fos resultados de la
elección en el exterió[!le la sede del Consejo, en el cartel.distribilidopara este fin por la Dirección de
Organización del Instituto,

El Instituto diberá ·pÚblicar ensu p~rtafde¡nt\!rMetiasbases.de dilt~s que integren los resultados de los
cómputos de ·votosde las eiecciones a su cargo, a 'más tardar" -::> días posteriores al cierre de la última
sesión de cómputo,.OicÍ\Os resultados deberán pres~~íarsedes:ag~gadosiI'¡)¡yeldea¡;ta de es¡;rutinio V

cómputo Vse deberán ápegar a los formatos definidos porei INE para éstos efectos.

5 INTEGRACIÓN V REMISIÓN DE EXPEDIENTES. ,
La Presidencia será el responsable de instruir, al término de los cómputos; la Int.egración Y\fi~Ílr~ de J¿_~
expedientes, en términos de ro previsto en el artIculo 371 de la Ley. '; .'.--

En el caso de que se presente un juicio de nulIdad, la Preso rocederá a remitir al Tribunal local, los
escritos medIante los cuales se hayan promovido, ¡unt on las ha
escritos de tercero interesado, el informe circunstanc'
cuyo resultado haya sido impugnado; V enviar copi
General del Instituto.
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ANEXO 14 CRITERIOS PARA lA RECEPCiÓN DE LOS PAQUITES ELECTORALES EN lAS SEDES DE LOS ÓRGANOS
COMPETENTES DEL INSTITIJTO NACIONAL ELEUORAl (INSTITUTO) y DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES
{OPL), AL TÉRMINO DE lAlORNADA ELECTORAL

Para efectos de la recepdón, depósito y salvaguarda de Jos paquetes electorales en que se contengan los
expedientes de ca'illa, concluida la Jornada Electoral y COn el propósito de garanti,ar una efidente y correcta
recepdón de paquetes electorales, se di,pondrán los apoyos necesarios conforme al procedimiento siguiente:
Actividades prevías

1. El órgano competente del In,tituto y del OPL, a má, tardar en laosegt",da semana de mayo, aprobará mediante
acuerdo el modelo 0lleralJvo de recepción de los paquetes electorales_~oliérinlnode la jornada electoral, as; comO
la deslgnadón deyri num:ero sufidente de auxiliares de recepgón, h-asrado~ generales y de orientación para la
implementadól)odel procedimiento; quienes pmlran Ser p~~sonaradministra¡jvo del propio órgano, para tal efecto
se elaborar.l_un diagrainildecflujo que ~ustre-gráflcamli"té elmQdeió operativo aprobado, m1smo que se
adjuntará COmo anexo:> al acuerdo correspondiente; Para lo:> Cual se requerirá la Opinión de los Vocales de las Junta'
Distritales dellnstitu.t;;,. previo a su aprobación. -

El Consejo Distrital y el órgano competente delln'tituto ha", del conOCimiento del Junta Local corr6pondiente,
a,i como el órgano competente del OPL lo comunicará a su Órgano SUp~¡o{de DTr~~ión a más t~rdar alodia
siguiente de su aprobación, el aooerdo relativo al modelo operetivo, para c6°ncentrar:0:i.f.~moitirlos<1 la Junta olocal
del Institulo que corresponda, a más tardar en la primer semana de junio. !,as JyntasooLocale~ooo:remitÚii~ I~os

acuerdos aprobados por los Consejos Dlstritales y los órganos competentes del-Institulo y,del ÓPL daootbrma
inmediata al órgano correspondiente del In.tituto, quien a su vez los remitira de folma inmediata a la comi'ión
correspondiente. A los funcionarios aprobados Se les dotará de un gafete qlle portará~:oliastaoeíoarribo dei-úl't¡mo- o, '00 o o',
paquete electoral y preferentemente se les proporcionará lIn chaleco distintivo del ó'lano :competelite del
InstilutoodelOPL. _~', ':

1. En el caSo de la, eleceione. locales, el Instituto designará a un funcionario que acompall~tá"a~esorará',yd~;á
seguimiento a la recepción de los paquete. electorales en ras sedes de los órganos compe!ent,k;o deloOPL, d';--"h1re
el personal técniCO y administrativo de la Junta Di.trital y portará un distintivo Institudonal que lo identifique. Una
vez aprobados lo' funcionarios de acompañamiento por parte de lo. Consejo. Distrilales dellnsi!,tllto, en la ~e,sión

extraordinaria qu" celebren a más tardar en la primera semana de mayo, la reladón de é,tm ser~ integrada;p'or la
Junla Local para su remisión al Consejo Genera! del OPl a más tardar la ,egunda Semana de mayoo.,': V

'f i
3. A partir de los tiempos y distancias de recorrido de las casillas electorales a los Consejo. distrital"s y los órganos,
competente, del OPL contenidos en los ".tudios de factibilidad y lo. Acuerdos aprobados por los Consejos
Distritale. del rnstltuto, respecto de la operadón de los mecani,mos de recolección de fos paquetes electorales al
término de la jornada electoral, 1m consejos distrita!es y los ó mpetentes del OPL reali,arán un análisis
del horario de arribo de los paquetes electorales, a efecto requerimi os materiale. y humanoS
para la logistica Y determinación del numero de punt ce, s, conform a los siguientes
criterios generales para la elaboración del modelo opera ,paquet"s ele ora le. I térmi
de la jornada electoral:
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aJ Por cada 30 paquetes electorales, se instalará Una mesa receplora para los paquetes electorales que entreguen
por sí mismos Jos p,e,identes de meSas directiva; de ""sillas, así como parn 105 paquetes considerados en lo.
di,positlvos de "poyo (DAT), de conformidad oon los acuerdos aprobados para los mecanismos de recolección.
bJ Cada mesa receptora contará oon do. puntos de recepción, cuya conformación se procurará 0011 el siguiente
personal: 2 auxiliares de recepción de paquete; ",e serán los encargados d e reclbir el paquete electoral en la sede
de/órgano correspondiente V extender el recibo de entrega al funcionario de mesa directiva de casilla. 1 al/xilia,
de tra,lado de paquete electoral; quien será el encargado del traslado del paquete electoral de la me.a receptora
a la sala dm Consejo. Hasta 2 auxiliare. ¡¡enerales, quienes serán los re.ponsabl eS de recibir y organizar la. urnas y
mamparas que acompañan la entrega de paquete electoral.
el se colocarán mesas re<eptoras adidonare., .i existe una gran'éantidad de per50nas esperando entregar los
paquetes electorales, Pára ello, en la aprobación Se considerará ,una lista adi.;ional de auxmares para atender este
supuesto. ¡
d) Se preverá la instalaCión d~~carpas, 101]a' o wldos, qUe garantiº," la sat.~guardade lo. paquetes electorales y
funCionario. eje'caSilla ante la epoca de lIuyjas,~ ,,- '," ,

e) Se c<>nslderarála coiocadónde sanjtarios porbltlles y utiespado,'i;on sUlpj~a ,los funCionariO. que esperan
entregar el paquete electoraL ',' ,''', -"'" ..
f) El proyecto de moderó óperativo de recepCión de los paquetÚelectoraleiJunti5toi'i el'di~rama de flujo se
ajustarán de acuerdo al número de paquetes por redbir, los asp;;CÍ;~stéCÍl~ y logisticos 'que garanticen la
recepCión de los mismos, a.í como de la disponibilidad de recursos hUmanos'y fi~Cieró's...?el órgano compétente.

,

4. Adidonalmente a ro proyecCión de mesas del numeral anterior, se considerar~)a'¡¡;stalalj6nd~~Lme';~j:d~
mesas receptoras con cuatro puntos de recepCión. para reCibir los paquetes e!octorahi'¡' ,proveni<mtes' 'de los
Centros de Recepdón y Traslados fijos" ltinerantes, lo que se podrá ajustar con b,,'¡'e ,ell e,l, número de 'Paq~etes

considerados en el acuerdo de mecanismos de recolecCión. Dichas mesas estará':; deJ;:miiadas cori cmtj' y
señalizaciones en Un lu¡¡arque permita la entrada segura de los vehkulos. '\

:,0)

'" .... -, "--i
4. En las mesas receptoras se dará preferencia a las personas con discapaCidad, em!>ar;izildas, o l¡dultás

, --,'
mayores. : i I l

c', 1. ..
, ', 'oc' !

6. Las mesas receptoras, preferentemente, .e instalarán en la acera frente a la .ede del consej ,\c,,!respon~iel}te,

con la finalidad de garantizar el flujo Inmediato. ¡:'~' i
; '. , '

7. Se preverán las condiciones óptimas de iluminación, ya que dicha actiVidad se desarrolla ele nochej Para
garantilar lo anterior, los órganos competentes del OPL tomarán las acCiones necesarias para"contar qín una
fuente de energ!" eléctrica alterna.

A la ConclUSión de la Jornada electoral

,previendo primeramente

9. Se establecer;' la fila única en donde el auxilPar de 0
recepción disponible para la entrega del paquete electora

8. Se recibIrán en el orden en que Sean entregados por las pers~~~"'"
la recepción del sobre PREP.
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10. El auxWar de recepción autorizado extenderá el recibo correspondiente.

11. Una vez extendido el recibo, el auxiliar de traslado llevará el paquete electoral a la sala del órgano
competente, para que el funcionario responsable extraiga copla del acta de esuutinio y c6mputo de la casilla y dé
3 conocer y se registre el resultado de la votación en la casilla. Una vez realizado lo anterIor, el auxilia, de traslado
lIev~r;; el paquete electoral a la bodega electoral.

12. El Consejero Presidente dispondrá su depósito en orden numerico de la, casillas, en Uf} lugar dentro de la
bodega electoral, colocando por separado los de las e,pedales.

~

13. se contará con un-;'iJxi.'iar de bodega que llevará un controllel:'¡n¡¡r~ iQmedJ3to de estos paquetes, una vel
efectuadas las actividades del numeral anterior. ' . ,

'.

18. los órganos competentes llevarán Un registro det
especificándose el número y tipo de casilla.

Calz.d. V",.cruz No. 121, Colon1. B.rrio Bravo.
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19. En eleedones locales, en los caSOS en que se reciban los paquetes electorales por disposición legal en Un
órgano distinto a aquel que realizará el cómputo correspondIente, se estará a lo siguiente:
al El Consejo General del OPl en coordinación con sus órganos distritales y municipales desarrollarán un
programa de remisión y recepción a fin de que puedan llevar a cabo oportunamente ros cómputos mandatados en
la ley electoral local.
b) El Consejo General del OPL a más tardar el mes anterior al que se celebre la elecdón, aprobará mediante
acuerdo el modelo de remis,ón y recepción de los paquetes electorales a efecto de garantizar su entrega oportuna
para realizar el cómputo en los órganos competentes. Para tal efecto se elaborará un diagrama de flujo que ilustre
grMkamente el modelo operativo aprobado, mismo que se adjuntar~ al acuerdo correspondiente. En el mismo
acuerdo designará al personal de la estructura municipal V/o distr.i~al que -"compañará el traslado de los paquetes
electorales. la Junta l.ó'ca~del Instituto orientará Vasesorar;' a lo.s:,ó!g~n~'eOmpetentes del OPL
e) El órgano que fé~lba:l~icialmentelos paquetes, convocará ~_'-I<l$:¡ntCgr_antes del mismo, para llevar a cabo el
procedimiento p¡lra transPortarlos al órganocomp~tent,e; levantandópara,e\lo un Acta circunstanciada en la que
se registre la cintidad, el I!'StadO en quesafeitlos p' . l¡'ctoralesluntQ e la hora de inicio Vconclusión del
referido procedrmJerito.

"ejEl órgano competente que recibirá los paq
recepción Vdepósito de.!ós paquetes elector
hora de inicio Vconclusión del referido proce

",
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VOTOS VÁLIDOS

al Marca diferente a una cruz en el recuadro de un partido polftico.

eS,-

-

--
-

-;":1

..JIICl"Ri1
-

El ciudadano selecciona un recuadlO COn un srmbolo O
marca disHnl" a la "X. o NCfUl

N
, pero se enliende

claramente que voló en el recuadro donde a!>arCCl! el
emblema de un partido V no a!>arece marca en otra
parte de la boleta que ponga en duda lo amerlor, el
votoesválido.
5Up·JIN·81&006

Si se observa la palabra NSIN aunque no es la folma de
"XN que tradicionalmente se usa para emilir el voto,
siempre V cuando se encuentre dentro del recuadro
correspondiente a un partido V mienlras no sea
injuriosa o difamanle, es considerado voto válido.
5UP-JIN-81!Z006
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bJ Textos escrItos en el recuadro de un partido polftico
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,

El elector marca un sólo recuadro en donde elige la
opción de .u preferencia, aunque tiene una m~ncha,

no se lrata de las líneas cruladas O de alguna olra
marca que los electores usen para manifeslar su
volunlad al votar, sino de una mancha de linla, que
puede lener un origen dislinto al aclo de votor, por lo
lanto este \'<llo es válido.

SUP-JIN-12!2012 ySUP-JIN-1412012

cJ Manchas de tinta en las boletas



d) Marcas fuera del recuadro

Si 31gun3 linea i'w3de algún otro recuadro, pero se
advierte con ,larid3d Que la parte Súbre",liente fue
accidental por lo que se tomará como válido p.ra el
Partido Verde Ecologista de México.

El elector tiene l. intención de ejercer su voto
únicamente 3 favor del Partido de la Revolución
Democrática, ya que la intersección de la "X" usada
como morco para emilir dicho voto Cae al margen
superior derecho del recuadro del partido referido Y.
aunque la extensión de la cruz se alarga ligeramente
hasta el emblema del Partido Revoluc-ronarlo
Institudonal, lo fundamental es que tal ;nterseccfón se
encuentra con mayor proporción en el recuadro en
donde se ubica el emblema del Partido de la RevolUCión
Democrática, por lo que es evidente que la intención
fue cr",~r solo el emblema del Partido de la Revoludón
Democrática y no del Partido Revolucionario
Institucional.

De ahí que el voto debe considerarse válido 11 favor del
Partido de la Revolución Democrática.

SUp·JIN-8-1Ull ySUP-JIN-136-1011
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Se ~dv¡erte una CrUZ sobre el centlo del emblema del
Partido Verde Ecologista de México y uno de los
eld:remos de dicha cruz se prolonga hasta adentro del
recuadro correspondiente al Partido de la Revojudó"
Democrática. A pesar de ello. es evidente que la
inte"ción del elector fue la de "'tampar su voto a
favor del Partido Verde Ecologista de México. puesto
que la marca. en su gran mayoría. se ostentó dentro
del (ecuadro cOf(espondiente a tal partido y solo un
pequeño porcentaje del rasgo se emitió fuera de él.

De lo anterior, se desprende que el voto debe
considerarse válido y computarse a favor del dtado
instituto pol~ico.

5Up.jIN·136·2012

---

-
---------

el Recuadro que enclerra el apartado correspondIente a un partido

En esta imagen aparece claramente un recuadro que
encieHa la casilla correspondiente al Partido de la
Revoludon Democr;ÍtiCil. Por tanto, es posible
concluir que debe comkkrarse válido el voto y
computarse a favor de dicho partld!)_

SUP-JIN-191>-2012
••--<
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----
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fl Múltiples marcas en la boleta

Del análisis de la boJeta la sala Superior consideró que
es evidente la intenc;ón del elector de sufragar a favor
del Partido de la Revolucl6n Democrática, dado que
es el único recuadro en el que se aprecIa la marca de
una equis "X", sin que sea impedimento que en iOI
demás recuadros existan marCaS consistentes en tres
lineas onduladas, las cuales se advierten como signo
negatlvo Ode rechalO a las demás opciones politicas.

Por lo anterior, la Sala Superior determina que en este
caso, se debe revocar la determinación de los
integrontes de las Mesas Directivas de casilla, en el
sentido de consideror nulo el oludido voto, para
efecto de considerarlo válido y se debe computar
como un sufragio emEtido a favol del Partidll de la
Revoluc;ón Democratica.

SUP-JlN-1l-2012

Si bien es cierto que la boleta presenta dos rayas
paralelas en señal de inutilizoción como boleta
sobrante marcoda, con tinta negra de bolígrafll,
motivo por el cual dicha boleta fue extraída del sobre
de boletas sobrantes, también lo e5 que se encuentra
claramente marcado el r",uadro que corresponde 01
emblema del Partido de la Revolución Democrática, lo
que muestra la intención del eleWlr de marcar eSa
opción politica, por tanto el voto debe ser considerado
válido y computarse ¡¡ favor del Partido de la
Revolución Democrática.

SUP-1IN-2DS·2012

.....-
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la Sala Superior .eñaló que .¡ bien .e aprecia una
linea diagonal sobre otro emblema, se trata de una
marca .in trascendencia, pero se advierte que la
marca ")(" tiene una intención clara de VOlar por otro
partido político.

SUP-JIN-216/2012. 5UP-JIN-14/2012. 5UP-JIN
25412012, 5UP-JIN-9S!2012, 5Up.jIN-305/2012, !iJlJ!::.
JIN-2812012.

-
--

~--

-_"eh;; .....
--<--" ...... - -- ,



La Sala Superior con,ldNó que esle voto debe
calificarse como válido, ya que con las marcas
asentadas se puede interpretar la intención del elector
de sufragar a favor del Partido Revolucionario
InstTtucional, ya que en el recuadro correspondiente al
primer partido politlco coloca la palabra "NO", lo que
con'tituye un ,Igno inequívoco de que la intención del
efector se encamina a otorgar su voto al Partido
Revolucionario InstnucionaL

SUMIN·29- 2012

-
-
--
-

- " -- -
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la sala Supel10r consideró que el elector dejó clara su
intención de ,ufragar por el partido políticO Nueva
AHa",a, ,in que ,ea obstáculo para ello que en otro
recuadro haya asentado la palabra "NO", lo que
confirma su rechaza a dicho partido. Este volo eS válido
para Nueva Alianla.

SUP-JIN-4S!2006



la Sala Superior consideró que de la, marca.
asenladas se puede intmpretar la voluntad del elector
de sufragar por un p;lrtido político al haber
colocado en el recuadro "SI", por lo que se considera
voto válido a favor de Movimiento Ciudadano.

SUP-J/N-4S[2006

g) Leyendas en las boletas

la Sala Superior considera que la int('nción dd elector
es la de sufragar a favor del Partido de la Revolución
Democrática y qua la leyenda que inserta en la parte
superior de la bolela e, solo una forma de expre'Tón
del elector, sin que ello implique la nulidad del voto
en raZÓn de que el contexto de la leyenda insertada
en la boleta no se contrapone con la intención
evTden1e de votar a lavor del instituto polftico anles
mencionado, ya que no existe una palabra de repudio
Oinsuflo, sTno solo una expresión del elector.

En eonsewencia el voto es válidO ydebe Ser
consideradO} a favor del Partido de la Revolución
Democrática.

5UP-JIN-l1-1012

---------.'
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Elltaber cruz"do el re",.dro de Un partido polít1co y,
a la vez expresado una oprnión en el recuadro
destinado. los candidatos no registrados, no implica
'a nulidad del voto, en virtud de que l. intención del
elector os de sulragar a lavar del candidato dol
Partido de l. Revolución Democrática.

Por lo tanto, el voto debe considerarse válido y
computarse para el citado partido politico,

1Hf¡ 111. - - -
5UP-JIN-12-2012 _
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La Sala SuperIor se~aló que el elector dejó dara su
intendón del voto, pero en ejercido de su libertJd de
expresión anotó una lcvcnda que alude a otros partidos
políticos, en el caso concreto se alude a una frase.

SUP-JIN-61(1012, SUP-JIN-69/l012. SUP-JIN-51/2012. SUpo
JIN-306/2012

Cuando la Ocl clcctor escribe el apodo, sobrenombrc Olas
siglas de un candidato V las correspondientes al partido
que lo postuló, el voto evIdentemente contará para el
candidato y el partido correspondiente.

SUP-RAP-1W/2018

---
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Cuando la o el alector flaga uso de siglas. abreviaturas.
sobrenombres, apodos o motes de los c~nd;dat<>s. que
son de conocimiento y do uso público. el voto será valido
para el candidalo, partido polillco o coalición postulanle.

INE/CG515/1018.

la 5<lIa Superior esllmó que, si en una boleta no se
marcó ninguno de los recuadros que contienen los
emblemas de los partidos políticos o coaliciOnes. pero en
otra parte de la boleta se asienta el nombre. del
candidato de cualquima de los partidos contendientes o
candidatos independientes, esto indica Ja intención del
elector de encaminar SU voto a faV<lr del candldalo. Por

lo que el VOlo debe de considerase válido.

Tesis XXV!2008

---- ~.-
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VOTOS VÁLIDOS COALICIONES
al Coalición PRI-PVEM



En la boleta se advierten marc<lS tanto en el recuadro
destinado al Partido Revolucionario Institucional como en el
Partido Verde Ecologista de M~xico,ademá,; de la frase, "ya
ganamo,;", sin apreciarse otro señalamiento que permita
cuestionar la yalldez del sufragio bajo estudio.

De lo anterior, se desprende que el voto debe considerarse
válido y computarse a fayor de la coalición.

SUP-JIN·12·2012

En la imagen se advierte que si bien la intersección del
tache está sobre el emblema del Partido Verde Ecologista
de M6xlco también es cierto que es ovjdente que la
Intención del elector era sufragar a favor de los Partidos
Revolucionaria Institucional y Verde Ecologista de México,
ahora bien, cabe precisar que estos dos institulos pollUcos
mencionados están coaligados en con<ecuencia, para la
Sala Superior la Intención del elector era marcar la
variante de coalición de los Partidos Pollticos
Revolucionaria Instltudon.1 y Partido Verde Ecologista de
México, por lo que la sal. superior determina que este
yoto del><> ser consider.do COmo voto a favor de l.
mencionada varl.n!e de coaliCión.

SUP-JIN-ll 1012

-

-
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Cuando la o el elector escribe el apodo, sobrenombre olas
siglas de un candidalo y las cor,...,spondientes a dos o

vario, partidos que lo postularon en coalición, el VOIO será

válido yse repartirá conrorme a las reglas legales.

SUP·RAP·160/2Q18



b) Coalición PRD-PT"IZQUIERDA PROGRESISTAN
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Cuando la () el elector escribe el apodo, sobrenombre O

las siglas de un candidato y las correspondientes a dos O

varios partidos que ro postularon en coalición, el voto

será válido y se repartirá conforme a las regla, legales.

SUP-RAP.160!2018



el Ruptura de l/na boleta

Si la boleta prcs<!nta una row", o mutilaci6n, de mayor o menor magnitud, pero Se logran "preCiar completos
105 recuadros dc todos los parlldos políticos para garantí zar que cl elector no marcó otra opción, y la marca
puesta en la misma eS lo suficientemente clara, el Yoto Se considera y.lido.

SUP-JIN-S/2005. SUP-JIN-6I2Q06 ACUMUlADOS y SUP-JIN-1412006
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VOTOS VALIDOS CANDIDATOS NO REGISTRADOS

al Votos para candIdatos no registrados

La Sala Superior precisó que, n...hay dos marcas
en relación con el recuadro destinado para los
candidato. no registrado., pues contiene un
nombre y una linea ascendente, que hace
manifiesta la voiuntad de sufragar por un
candidato no postulado por partido polltico,
por lo que debe sumarse al rubro
correspondiente...»

5Up.jIN-26812()()6

Argumento de la Sala Superior "... no hay duda
que se refiere a Victor Gon,;lle, Torres, pues eS
un hecho notarlo que en el Proceso Electoral
Federal 2005-2.006 para Presidente de Ja
Republica, dicha persona se promocionó
instando a la ciudadanla a que votaran por él
COmo candilato no registrado, e incluso,
haciendo el señalamiento en la propaganda
correspondiente, de que su nombre fuera
escrjlo en la boleta dentro del recuadro de
candIdato no registrado, de ahl que, dkhos
votos deberáncomputarsc para est ;"""'",",
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VOTOS VÁLIDOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES

al Marca en recuadro de candidato independiente



•
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cuando marque el emblema de un candjdato

independiente vio la O el eledor e~criba el .podo,

sobrenombre o las siglas del mismo, el yoto
eyldentemente contara para la candidatura
independlente_

5UP-RAP-16o/2018

cuando ja o el elector haga uso de siglas,

abre~¡aturas, sobrenombres, apodos O motes de!

candidato independiente, que 50n de
conocimiento y uso pUblico, el voto sera v.llido

para la candidatura independiente.

INf/CG51512018
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VOTOS NULOS

al Marcas en recuadros de partidos políticos no coaligados

la Sala Superior estimó que SOn volos nulos, en virlud de que marcaron recuadros
destlnados a partidos políticos que no conformaron una coalición.
SUP-JIN·61-1012

---





b) Marcas en toda la boleta



cJ leyendas en el recuadro de candidatos no registrados

~-
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dJ Múltiples marcas

La Sala Superior estimó que Son votos nulos, on virtud
de que marCaron toda la bole!a.
SUP_JIN1!I_ 2Q12

Las dos mareas que contiene la boleta no permiten
determinar de manera clara el senlido del sufragio
expresado, motivo por el cual Se debe considerar
COmo voto nulo.

SUP-JIN45(2006

.%PE~RO
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Aun cuando esté marcada la boleta a favor de un
partido, es claro que el elector manifestó su repudio
con una expresión que muestra un insulto o eS
denostatwa y no expresó su voluntad de sufragar en su
favor. Este voto es nulo.

SUP-JIN-69/2006

Ejemplos de insultos son: ojete, cabrón, idIota,
pendejo, puto, ratero, hijo de la chingada, O cualquier
otra expresión denostativa Uofenswa.

La Sala Superior consideró que no es clara la Intención
del votante de elegir a una de las diversas opciones
políticas que marcó, teniendo presente que, por lo
general, la marca "X" es la que se utiliza para expresar
preferencia al volar. No es factible considerar que la
Intención del elector fue expresada mediante el
,Imbolo "paloma", ya que si bien, en otros emblemas
se advierte que el elector marcó una equis "X" no hay
ba,,, para estimar que con ello, la Intención del
votante fue expresar recha.o o desagrado por los
restantes partido, dado que esa marca no tue
rearlZada en todos las emblemas restantes,

Por tanto, al no ser evidente la valuntad de! elector, lo
procedente es declarar nulo el voto_

SUP·jIN·95-2012
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la Sala Superior consideró que dicha frase (perdedor)
denota rechalO, baja estimación o descrédito por parte
del elector a tales sujetos. por tanto, aUll cuando ia
boleta tiene una marca (\1) caracteristica del voto, lo
cierto es que no se puede tener certeza de cwil fue la
intención del elector, por lo que dicho voto debe Ser
nulo.

5UP-JIN-196_2012

El hecho de que esté cortada Ia boleta impide conocer la
verdadera intención del elector, pues cabe la posibilidad
de que el propio elector decidió desechar su voto, V por
eso procedió a su destrucción. En esas condiciones,
dicho voto debe considerarse nulo y sumarse al rubro
correspondlenle.

----.. --
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SUP-JIN-085/l00G



la Sala Superior predsó que: "... una X en el recuadro
correspondienle a im candidatos no registrados; ,in
embargo, como en dicho recuadro debe anotarse el
nombre del candidato no regi,trado a cuyo favor se
emite el 5ufragio, o bien, por e.cepdón, alguna
abreviatura, palabra o fra,e de la cual pueda
de,prenderse, sin lugar a dudas, a que persona, se
refiere, entonces, lo que habr6 de conciuir, es que
estos voto, son nulos, en tanto que, con la marca
indicada, no se identifica a ciudadano alguno COmo
candidalo no registrado ff

SUP-JIN-1S8/200ó y 5Up·jIN-fJ81/100ó
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Si la o el votante escribe el apodo,
sobrenombre o las siglas de un candidato

y de un partido que NO lo postuló, el voto
será NULO.

SUP·RAP-160!2018
--

"
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