
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE 
APRUEBAN LAS BASES GENERALES PARA REGULAR EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE LOS 
CÓMPUTOS EN LAS ELECCIONES LOCALES.- INE/CG771/2016. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional 
Electoral.- Consejo General.- INE/CG771/2016. 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN 
LAS BASES GENERALES PARA REGULAR EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE LOS CÓMPUTOS EN LAS 
ELECCIONES LOCALES 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el 
que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral por el que se establece la extinción del 
Instituto Federal Electoral, dando origen al Instituto Nacional Electoral. 

II. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, abrogando el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008. 

III. En sesión extraordinaria de 14 de enero de 2015 y 30 de marzo de 2016, respectivamente, el 
Consejo General aprobó los acuerdos INE/CG11/2015 e INE/CG175/2016, por el que se emiten los 
lineamientos para la sesión especial de cómputos distritales para el Proceso Electoral Federal  2014-
2015, y por el que en ejercicio de la facultad de atracción, se establecen los criterios generales para 
normar la realización de los cómputos municipales, distritales y de entidad federativa de los procesos 
electorales ordinarios locales 2015-2106, así como en su caso, los extraordinarios que resulten de 
los mismos. Dichos acuerdos fueron abrogados con motivo de la aprobación por el Consejo General, 
del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

IV. El 19 de febrero de 2015, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
a través de los recursos de apelación identificados con las claves SUP-RAP-9/2015 Y SUS 
ACUMULADOS SUP-RAP-11/2015 Y SUP-RAP-12/2015, confirmó el acuerdo INE/CG11/2015 
relativo a los lineamientos para la sesión especial de cómputos distritales del Proceso Electoral 
Federal 2014-2015 

V. El 7 de septiembre de 2016, el Consejo General aprobó mediante Acuerdo INE/CG661/2016 el 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, mismo que se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación, el pasado 13 de septiembre de 2016. 

VI. En esa misma sesión, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó mediante Acuerdo 
INE/CG663/2016, el calendario y plan integral de coordinación de los procesos electorales locales 
2016-2017. 

VII. En sesión extraordinaria el 28 de septiembre de 2016, el Consejo General del Instituto, aprobó 
mediante acuerdo INE/CG679/2016 la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para los 
procesos electorales locales 2016-2017. 

VIII. En sesión extraordinaria del 21 de octubre de 2016, la Comisión de Organización Electoral del 
Instituto Nacional Electoral, aprobó las Bases Generales para regular el desarrollo de las sesiones de 
los Cómputos en las elecciones locales 2016-2017. 

CONSIDERANDO 

1. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, 
párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Constitución) y 30, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la 
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional 
Electoral y de los Organismos Públicos Locales, en los términos que establece la propia Constitución. 
El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo, autoridad en la materia e 
independiente en sus decisiones, y sus funciones se rigen por los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

2. Que el artículo 41, Base V, Apartado C, numerales 5, 6 y 7, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que en las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo 
de los OPL y ejercerán, entre otras, funciones en las materias de escrutinios y cómputos en los 
términos que señale la Ley, declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las 
elecciones locales y cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo. 



3. Que la fracción I, del artículo 115 de la Constitución, y 26, párrafo 2 de la Ley General, establecen 
que cada Municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por 
un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la Ley determine. 

4. Que los incisos a) y b) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, disponen que las Constituciones y leyes de los estados en materia electoral, 
garantizarán que las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y 
de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto  y 
directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de junio del año que corresponda; en 
el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los 
de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

5. Que el artículo 25, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala 
que en las elecciones locales ordinarias en las que se elijan gobernadores, miembros de las 
legislaturas locales, integrantes de los Ayuntamientos en los estados de la República, así como Jefe 
de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y titulares de los órganos político-administrativos 
de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se celebrarán el primer domingo de junio del 
año que corresponda. 

6. Que el artículo 44, párrafo 1, incisos b), j), ee), gg) y jj) de la Ley General Electoral, establece que es 
atribución del Consejo General vigilar el adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto; vigilar 
que las actividades de los Partidos Políticos Nacionales se desarrollen con apego a la Ley General 
Electoral y la Ley General de Partidos Políticos y, que cumplan con las obligaciones a que están 
sujetos; ejercer las facultades de asunción, atracción y delegación, así como en su caso, aprobar la 
suscripción de convenios, respecto de Procesos Electorales Locales, conforme a las normas 
contenidas en esta Ley; dictar los Acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones; 
aprobar y expedir los Reglamentos, Lineamientos y Acuerdos para ejercer las facultades previstas en 
el Apartado B, de la Base V del artículo 41 de la Constitución; y dictar los acuerdos necesarios para 
hacer efectivas las atribuciones y demás señaladas en la Ley o en otra legislación aplicable. 

7. Que de acuerdo al artículo 104, párrafo 1, inciso a), f), h), i), j) y ñ) de la Ley General, corresponde a 
los Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones generales, reglas, Lineamientos y criterios 
que establezca el Instituto, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y la Ley; 
llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la Jornada Electoral Local; efectuar el 
escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad federativa que 
corresponda, con base en los resultados consignados en las actas de cómputos distritales y 
municipales; expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección de los candidatos 
que hubiesen obtenido la mayoría de votos así como la constancia de asignación a las fórmulas de 
representación proporcional de las legislaturas locales, conforme al cómputo y declaración de validez 
que efectúe el propio organismo; efectuar el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo en 
la entidad de que se trate; organizar, desarrollar y realizar el cómputo de votos y declarar los 
resultados de los mecanismos de participación ciudadana que se prevean en la legislación de la 
entidad federativa de que se trate. 

8. Que el artículo 119, párrafo 1, de la Ley en mención, dispone que la coordinación de actividades 
entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales estará a cargo de 
la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y del Consejero Presidente de cada 
organismo local, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, 
en los términos previstos en la misma Ley. 

9. Que los artículos 208, numeral 1 y 225, numeral 2, de la Ley de la materia disponen que el Proceso 
Electoral Ordinario comprende las etapas de preparación de la elección, Jornada Electoral, 
resultados y declaraciones de validez de las elecciones. 

10. Que el procedimiento de los cómputos distritales se encuentra regulado en los artículos 309 al 318 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 384 al 409 y 415, numeral 2 del 
Reglamento de Elecciones. 

11. Que el 4 de junio de 2017 se celebrarán elecciones locales en Coahuila, México, Nayarit y Veracruz. 
12. El párrafo 1, del artículo 7 del Reglamento de Elecciones, establece que en elecciones locales no 

concurrentes con la federal, los consejos locales y distritales del Instituto se instalarán en el mes que 
determine el Consejo General, conforme al plan y calendario de coordinación que para tal efecto se 
apruebe. 

13. Que el artículo 311, numeral 4, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prevé 
la creación de grupos de trabajo para concluir dentro del plazo legal los cómputos 

14. Que el artículo 390, numeral 1 del Reglamento de Elecciones dispone que para la realización de los 
cómputos distritales con grupos de trabajo, el desarrollo de los trabajos de recuento se hará de forma 
simultánea al cotejo de actas en el pleno del consejo distrital. 

15. Con base en las experiencias obtenidas de la realización de las sesiones de cómputos en el Proceso 
Electoral Federal de 2009, 2012 y 2015, se consideró pertinente que desde el inicio de la sesión se 
constituyan 3 grupos de trabajo para el recuento de la votación de las casillas que se encuadren en 
los causales legales. 

16. Que el artículo 401, numerales 2 y 4 del Reglamento de Elecciones señalan que el presidente del 
consejo instruirá el inicio del cotejo de actas por el pleno y ordenará la instalación de los grupos de 



trabajo para el desarrollo simultáneo de las dos modalidades del cómputo distrital. Asimismo, si 
durante el procedimiento simultáneo de cotejo de actas se identificaran casillas cuya votación debe 
ser objeto de recuento, se tomará nota de las mismas y al término del cotejo de actas se distribuirán 
a los grupos de trabajo. 

17. Para fortalecer el modelo y homologar los procedimientos a lo señalado en los artículos 390, numeral 
1; 401 y 429 del Reglamento de Elecciones, se consideró en las bases en primera instancia que 
existen casos de órganos competentes de los OPL cuya integración es de un presidente y tres 
consejeros electorales, por lo que se consideró en la Bases que se instalarán de inicio en Pleno y si 
fuese necesario, con un grupo de trabajo a efecto de mantener el quórum del Pleno y al concluir los 
trabajos de cotejo de actas se conformarán dos grupos de trabajo adicionales para integrar en total 
tres grupos de trabajo. 

18. Que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el medio 
de impugnación SUP-RAP-134/2009, respecto de los Lineamientos para la sesión especial de 
cómputo distrital del Proceso Electoral Federal 2008-2009, estimó que es dable concluir que la 
integración de los grupos de trabajo para llevar a cabo las tareas de nuevo escrutinio y cómputo 
parcial resulta adecuado, en atención a que: 
 Constituye únicamente una medida de carácter instrumental. Lo anterior, toda vez que no 

afecta en modo alguno las atribuciones y facultades sustanciales conferidas a los Consejos 
Distritales. Es decir, únicamente adiciona aspectos de carácter operativo en el desenvolvimiento 
de la sesión sin conferir facultades diversas a las previstas por el legislador. 

 La integración de los grupos de trabajo, sólo obedece a la necesidad de efectuar el nuevo 
escrutinio y cómputo, en el seno del Consejo Distrital, pero mediante una adecuada distribución 
de las actividades a efecto de lograr la meta propuesta en un tiempo más breve. 

 La formación de los grupos de trabajo, no suplanta o sustituye al Consejo Distrital, sino que 
únicamente se constituyen en auxiliares de éste para cumplir en tiempo y forma con las 
finalidades que legalmente les son encomendadas. 

 Lo anterior, se hace evidente, al tomar en consideración que en caso de que en los grupos de 
trabajo existiera duda o controversia entre sus integrantes sobre la validez o nulidad de uno o 
más votos, éstos se reservarán y serán sometidos a la consideración y votación del pleno del 
Consejo Distrital, para que éste resuelva en definitiva de conformidad con la normativa electoral, 
además de que una vez recabadas las actas de cada grupo de trabajo, se procede a realizar en 
sesión plenaria la determinación, en su caso, de la validez o nulidad de los votos reservados  en 
los grupos de trabajo, y se realizará la suma de los resultados consignados en el acta de cada 
grupo de trabajo y se asentará el resultado en el acta final de escrutinio y cómputo de la elección 
correspondiente al recuento realizado. 

 En ese contexto, resulta evidente que la integración de grupos de trabajo para desahogar las 
diligencias de nuevo escrutinio y cómputo parcial en los cómputos distritales es una medida de 
carácter instrumental y no sustantiva. 

 Facilita el aprovechamiento de los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros 
con que cuentan los Consejos Distritales. En el contexto de la integración de los grupos de 
trabajo, los Consejeros y los Vocales del Consejo, conforme a las reglas diseñadas por el 
Consejo General, se ocuparían de integrar de manera permanente los grupos de trabajo. 

 Es decir, en el caso de que se llegaran a integrar tres grupos de trabajo, en cada grupo podrían 
concurrir hasta dos Consejeros Electorales y los Vocales respectivos, con lo que se hace 
patente que se aprovecharía de modo eficaz los recursos humanos del Consejo. 

 A guisa de ejemplo, tomando como cierto el cálculo de treinta y tres minutos por casilla que se 
consideró en el Acuerdo impugnado y que no es controvertido en forma alguna por el actor, se 
presenta un escenario hipotético en el que se procedería a la apertura de doscientas casillas 
para efectuar un nuevo escrutinio y cómputo en un distrito electoral sin equipos de trabajo y con 
tres equipos de trabajo. 

 Hace más eficiente la labor de nuevo escrutinio y cómputo y disminuye sensiblemente el 
margen de error en que se pueda incurrir. Lo anterior se torna evidente si se coincide con que 
el rendimiento y funcionamiento de un ciudadano abocado a una tarea específica, se va 
mermando conforme más tiempo permanezca efectuando la misma actividad. Se advierte que el 
tiempo que se dedicaría a las sesiones de nuevo escrutinio y cómputo sería menor, evitando con 
ello la posibilidad de cometer algún error en las diligencias. 

 Salvaguarda el imperativo legal de que los cómputos concluyan antes del domingo 
siguiente al de la Jornada Electoral. En el supuesto de la división con equipos de trabajo 
existe plena factibilidad de concluir las actividades con antelación al límite legal fijado. 

19. Del estudio realizado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral sobre la sesión de 
cómputos distritales del Proceso Electoral Federal de 2012, se concluyó que el recuento de votación 
de cada casilla ocupa un tiempo aproximado de 30 minutos, por lo que el máximo de casillas que 



puede recontar el pleno es de 20, aspecto que fue retomado en el artículo 400, párrafo 4 del 
Reglamento de Elecciones. 

20. Que derivado de la experiencia de los Procesos Electorales Federales 2009, 2012 y 2015, se advirtió 
que al establecerse nuevas causales era necesario hacer más eficiente la labor del nuevo escrutinio 
y cómputo, que facilitará el aprovechamiento de los recursos humanos, materiales, técnicos y 
financieros con que cuentan los Consejos Distritales cuando el trabajo se divide en forma 
proporcional entre los equipos de trabajo, disminuyendo sensiblemente el margen de error en que se 
pueda incurrir, lo que se torna evidente si se coincide con que el rendimiento y funcionamiento de un 
ciudadano abocado a una tarea específica, se va mermando conforme más tiempo permanezca en el 
desarrollo de la misma actividad y salvaguardará los principios rectores y fines que rigen la materia 
electoral y la efectividad del sufragio. 

21. Que fue necesario utilizar los instrumentos igualmente objetivos y transparentes para los cómputos 
de las elecciones federales que hicieran posible su desarrollo sistemático a cada paso y su 
conclusión oportuna; que aporten certeza y objetividad y eviten discrecionalidad en la asignación  e 
integración de los grupos para el recuento, aspectos que fueron retomados en el Reglamento de 
Elecciones. 

22. Como lo determinó la Sala Superior al resolver el Expediente SUPRAP208/2012 y Acumulado  SUP-
RAP-209/2012, “…la circunstancia de que en los grupos de trabajo puedan formarse puntos de 
recuento, en los cuales se autoriza a que el Vocal que los preside sea auxiliado por supervisores 
electorales y por capacitadores asistentes electorales, en modo alguno significa que estos sustituyan 
en tal actividad a los funcionarios que tienen a su cargo tal labor…”, como “…la actividad material 
consistente en contabilizar votos y separar aquellos que se reservan por estar discutidos…”, ya que 
“…se trata de actividades de auxilio que tienen un carácter meramente instrumental u operativo, no 
de supervisión o de decisión, en tanto tales atribuciones las conservan los funcionarios del Consejo 
Distrital que integran los grupos de trabajo”. 

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis relevante XXXVIII/2009 intitulada 
NUEVO ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE VOTOS. EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
ESTÁ FACULTADO PARA CREAR GRUPOS DE TRABAJO CON ESE OBJETIVO PARA 
GARANTIZAR LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA Y LEGALIDAD.- De una interpretación 
sistemática y funcional de lo dispuesto por los artículos 294, párrafos 2 y 4, y 295 del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 1º, párrafo 2; 28, 30, 32 y 33 
del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del Instituto Federal 
Electoral, se colige que la integración de equipos de trabajo, presididos invariablemente por un 
Vocal, para efectuar nuevo escrutinio y cómputo parcial de votos, es una medida de carácter 
instrumental que facilita el aprovechamiento de los recursos humanos, materiales, técnicos y 
financieros con que cuentan los Consejos Distritales; hace más eficiente la labor de nuevo 
escrutinio y cómputo y disminuye sensiblemente el margen de error en que se pueda incurrir, a 
fin de respetar el imperativo legal de que los cómputos concluyan antes del domingo siguiente 
al de la Jornada Electoral. Por tanto, la emisión de Lineamientos específicos para la sesión de 
cómputo distrital y, en particular, aquellos que tiendan a la creación de grupos de trabajo para 
tal efecto, constituye una facultad conferida al Consejo General del Instituto Federal Electoral 
con el objeto de salvaguardar los principios de certeza y legalidad que rigen la función electoral. 

23. Que el artículo 391 del Reglamento de Elecciones señala que la estimación para los puntos de 
recuento al interior de cada grupo, en su caso, se obtendrá del Sistema de Cómputos Distritales 
mediante la aplicación de la fórmula aritmética que se implemente para tal efecto. 

24. En las bases generales, se estableció una fórmula para la asignación de grupos de trabajo y, de ser 
necesario, puntos de recuento en su interior, cuando el número de paquetes por recontar ponga en 
riesgo la conclusión oportuna de los cómputos. Dicha fórmula garantiza el criterio de estricta 
necesidad establecido en el citado artículo 391, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, tal y como 
lo señaló la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver los 
expedientes acumulados SUP-RAP-140/2011 y SUP-RAP-142/2011. 

25. Que para garantizar que los procedimientos que se homologuen sean conforme a lo mandatado en el 
Reglamento de elecciones y tomando en cuenta las particularidades de los órganos competentes del 
Organismo Público Local, con excepción con el auxiliar de recuento, se consideró que podrán 
concentrar las responsabilidades en dos o más figuras en una persona. 

26. Que el párrafo 2 del artículo 309 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
dispone que el Consejo General del Instituto determinará para cada Proceso Electoral el personal 
que podrá auxiliar a los Consejos Distritales en el recuento de votos en los casos establecidos en la 
misma ley. 

27. Para los Procesos Electorales de 2009, 2012 y 2015, se garantizó la idoneidad del personal de apoyo 
para el recuento de los votos en Grupos de Trabajo, a los Capacitadores Asistentes Electorales y 
Supervisores Electorales, con base en los resultados de la primera evaluación de su desempeño, 
que es una evaluación cuantitativa y cualitativa, objetiva y transparente, normada en la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral. 



28. Que para dichas elecciones se determinó la idoneidad para apoyar en las tareas del recuento de 
votos, parcial o total, a los Capacitadores Asistentes Electorales y a los Supervisores Electorales,  a 
partir de los siguientes aspectos: 
a) El proceso de selección es aprobado mediante Acuerdo del Consejo General. 
b) Son reclutados mediante una convocatoria pública a nivel nacional, que se difunde a través de 

carteles, distribución de volantes y mensajes de radio y televisión. 
c) El proceso de selección es revisado por los Consejeros Electorales y representantes de partido 

político de los Consejos Distritales y Locales. 
d) En la entrevista, que se aplica como parte del procedimiento de selección, participan los 

Consejeros Electorales y los miembros de las Juntas Distritales. 
e) Los representantes de partido político pueden realizar observaciones respecto a los aspirantes 

que presentan solicitud, acuden al examen, pueden presentar observaciones sobre quienes son 
entrevistados y quienes están en la lista por contratar y en la lista de reserva. 

f) Que la designación de quienes son contratados como Supervisores o Capacitadores Asistentes 
Electorales es aprobada por los Consejos Distritales. 

g) Quienes son contratados como Supervisores o Capacitadores Asistentes Electorales reciben 
una capacitación intensiva respecto al Proceso Electoral y en particular sobre la Jornada 
Electoral. 

h) Los Capacitadores Asistentes Electorales son los encargados de brindar a los ciudadanos que 
son designados funcionarios de casilla, los conocimientos necesarios para recibir, clasificar, 
contar y registrar los votos, por lo que cuentan con los conocimientos necesarios en materia de 
escrutinio y cómputo. 

i) Los Supervisores Electorales y los Capacitadores Asistentes Electorales constituyen el tipo de 
personal técnico administrativo capacitado y disponible en mayor número en las Juntas 
Ejecutivas Distritales, suficiente para cubrir los requerimientos de auxilio en los grupos de 
trabajo. 

29. Que este aspecto fue reconocido en la reforma electoral y constitucional de 2014 ya que en el 
artículo 303, numeral 2, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los 
supervisores y capacitadores asistentes electorales auxiliarán en la realización de los cómputos 
distritales, sobre todo en los casos de recuentos totales o parciales, facultando el aprovechamiento 
de dicho capital humano, disposición que se robustece con el hecho que el referido personal surge 
de un proceso riguroso de selección aprobado por el Consejo Distrital. 

30. Que el artículo 23, numeral 1, incisos a) y b), de la Ley General de Partidos Políticos, establece que 
son derechos de los Partidos Políticos participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución y las 
leyes aplicables, en la preparación, desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral; participar en  las 
elecciones conforme lo dispuesto en la Base I, del artículo 41, de la Constitución, así como de las 
Leyes Generales de Partidos Políticos y de Instituciones y Procedimientos Electorales, y demás 
disposiciones en la materia. 

31. Que en los incisos c) y j) del artículo 23 de la Ley General de Partidos Políticos, se establece que son 
derechos de los Partidos Políticos gozar de facultades para regular su vida interna y determinar su 
organización interior y los procedimientos correspondientes; así como nombrar representantes ante 
los órganos del Instituto o de los Organismos Públicos Locales, en los términos de la Constitución, 
las Constituciones Locales y demás legislación aplicable. 

32. Que la Ley General de Partidos Políticos dispone en su artículo 90, que en el caso de coalición, 
independientemente de la elección para la que se realice, cada partido conservará su propia 
representación en los Consejos del Instituto y ante las mesas directivas de casilla. 

33. Que el inciso f) del numeral 1, del artículo 393, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales establece como prerrogativa y derecho de los candidatos independientes registrados, la 
de designar representantes ante los órganos del Instituto, en los términos dispuestos por la Ley 
referida. 

34. Para potencializar la participación activa de los representantes partidistas en cada punto de recuento 
y grupo de trabajo que sea integrado, en las Bases se reproduce la fórmula aplicada en los 
Lineamientos de cómputos del Proceso Electoral Federal 2015, para la asignación de puntos de 
recuento al interior de los grupos de trabajo, de tal suerte que se facilita la labor de vigilancia 
efectuada por cada representante. 

35. Que a los representantes de los Partidos Políticos acreditados ante los grupos de trabajo, así como 
los representantes auxiliares acreditados para los puntos de recuento, en 2015 se garantizó la 
visibilidad de las boletas y votos durante el nuevo escrutinio y cómputo de las casillas. 

36. Que el artículo 311, numeral 1, inciso a) de la Ley General Electoral, señala que se abrirán los 
paquetes que contengan los expedientes de la elección que no tengan muestras de alteración y 
siguiendo el orden numérico de las casillas; se cotejará el resultado del acta de escrutinio y cómputo 
contenida en el expediente de casilla con los resultados que de la misma obre en poder del 



presidente del Consejo Distrital. Si los resultados de ambas actas coinciden, se asentará en las 
formas establecidas para ello. 

37. Que el artículo 311, numeral 1, incisos b), d) fracciones I, II y III y e) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales señalan los supuestos para llevar a cabo el nuevo 
escrutinio y cómputo de las casillas los cuales se precisan a continuación: cuando el paquete 
electoral se reciba con muestras de alteración; cuando los resultados de las actas no coincidan; si se 
detectaren alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el resultado de la 
elección en la casilla; si no existiere el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla, ni 
obrare en poder del Presidente del órgano competente; cuando existan errores o inconsistencias 
evidentes en los distintos elementos de las actas, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros 
elementos a satisfacción plena de quien lo haya solicitado; cuando el número de votos nulos sea 
mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en votación; 
cuando todos los votos depositados sean a favor de un mismo partido. 

38. Que se consideraron las causales establecidas en el artículo 311, numeral 1, incisos b), d) fracciones 
I, II y III y e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sin embargo, en 
atención a la progresividad de las normas se consideró que se podrá aplicar la Ley Electoral Local 
respecto a algunas otras causales no contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

39. Que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver los  SUP-
RAP-140/2011 y SUP-RAP-142/2011 acumulados, consideró que si las cuestiones específicas del 
cómputo de votos y, en su caso, del recuento de los mismos, se regula en un Lineamiento expreso 
para el caso, mismo que se aprueba para cada Proceso Electoral Federal, de acuerdo a las 
características específicas del mismo, ello evita la posible confusión que pudiera generarse en los 
Consejos Locales y Distritales, pues tales Lineamientos contienen información específica para la 
celebración del cómputo atinente; ya que si bien es cierto que de manera general el desarrollo de las 
sesiones de cómputo se encuentra establecido en el Ley de la materia, las cuestiones operativas de 
las mismas cambian dependiendo el Proceso Electoral, de ahí la conveniencia de que los 
Lineamientos se regulen de manera separada y específica de acuerdo a cada Proceso Electoral. 

40. De esa manera, en el apartado 4.8.6. “Conclusión de actividades en grupos de trabajo” de las Bases 
Generales para regular el Desarrollo de las Sesiones de los Cómputos en las Elecciones Locales, se 
describe la forma de implementar lo señalado en el artículo 406, numeral 4 del Reglamento de 
Elecciones, y la manera de aplicar los criterios del órgano competente para determinar la validez  o 
nulidad de los votos reservados. 

41. Que derivado de la experiencia de la implementación de los recuentos de grupos de trabajo se ha 
advertido que es necesario tomar medidas cuando exista retrasos conforme a lo establecido en la 
fórmula, razón por la cual se considera crear la figura de auxiliar de seguimiento de la sesión que es 
la persona encargada de verificar que el avance en el desarrollo de la sesión se dé de conformidad 
con los plazos legales de la ley electoral local y las previsiones para su oportuna conclusión la 
implementación de esa figura se describe en el apartado 4.8.3 Mecanismo del recuento de votos en 
Grupos de Trabajo de las Bases Generales para regular el Desarrollo de las Sesiones de los 
Cómputos en las Elecciones Locales. 

42. Como medida para garantizar el cumplimiento de los plazos legales para la conclusión oportuna de 
los cómputos, derivado de la experiencia obtenida en donde el retraso de un grupo de trabajo 
ocasiona una espera de varias horas para entrar al pleno para dirimir los votos reservados, lo que 
originó la dispersión de los integrantes de los otros grupos de trabajo; en las Bases se consideró 
indispensable que en el supuesto de que alguna demarcación territorial distrital local o municipal 
tenga un número significativo de casillas a recontar, el órgano competente podrá, a partir de la 
aplicación de la fórmula aritmética para definir grupos de trabajo y puntos de recuento, reservar hasta 
un 20% de las casillas que se encuentren en esta situación. Lo anterior a efecto de que el Presidente 
del órgano competente asigne las mismas a aquellos grupos de trabajo que hayan terminado sus 
actividades y así evitar retraso en la conclusión oportuna del cómputo respectivo. 

43. Que el artículo 406, numeral 3 del Reglamento de Elecciones dispone que al término del recuento, el 
vocal que hubiera presidido cada grupo, deberá entregar de inmediato el acta al presidente, así como 
un ejemplar a cada uno de los integrantes del grupo de trabajo, para que sea entregado al 
representante. En este momento, y para todo fin, se considerarán concluidos los trabajos y la 
integración de los propios grupos. 

44. Que el artículo 406, numeral 4 del Reglamento de Elecciones señala que una vez entregadas al 
presidente del consejo la totalidad de las actas de los grupos de trabajo, las constancias individuales 
y los votos reservados, y habiéndose restablecido la sesión plenaria, el propio consejero presidente 
dará cuenta de ello al consejo; se procederá a realizar el análisis para determinar la validez o nulidad 
de los votos reservados, pudiendo organizarlos para este fin por casilla o por similitud, de tal forma 
que durante la deliberación se asegure la certeza en su definición, y deberán ser calificados uno por 
uno; una vez hecha la definición de cada voto reservado, se sumarán donde corresponda en los 
resultados provisionales registrados en la constancia individual de la casilla, la cual será firmada por 
el consejero presidente y el secretario. 



45. El artículo 311, párrafo 7 de la Ley, dispone que el presidente del consejo realizará en sesión 
plenaria la suma de los resultados consignados en el acta de cada grupo de trabajo y asentará el 
resultado en el acta final de escrutinio y cómputo. A su vez el artículo 406, párrafo 5 del Reglamento 
de Elecciones, dispone que se procederá a la captura de los resultados definitivos de la casilla en el 
acta circunstanciada de la sesión y se agregarán a la suma de los 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. 

46. Que en este sentido, en las bases se consideró necesario establecer el contenido de las actas 
circunstanciadas del registro de los votos reservados, las cuales deberán contener, al menos: 

 a) Entidad, distrito local o municipio y tipo de elección. 

 b) Nombre de los integrantes del órgano competente. 

 c) Número de votos reservados y relación de casillas y grupos de trabajo en que se reservaron. 

 d) Determinación de voto nulo o válido en el que se identifique el partido político o candidato 
independiente al que se asigna y la asignación a la casilla a la que corresponde. 

 e) Resultado consignado en la constancia individual de la casilla, así como, el resultado final, es 
decir, la suma del voto reservado al resultado de la constancia individual. 

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

 g) Fecha y hora de término. 

 i) Firma al calce y al margen de los integrantes del órgano competente y, en su caso, la consignación 
de la negativa de firma de alguno de éstos. 

47. Que el artículo 311, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
señala que cuando exista indicio de que la diferencia entre el candidato presunto ganador de la 
elección en el distrito y el que haya obtenido el segundo lugar en votación es igual o menor a un 
punto porcentual, y al inicio de la sesión exista petición expresa del representante del partido que 
postuló al segundo de los candidatos antes señalados, el consejo distrital deberá realizar el recuento 
de votos en la totalidad de las casillas. Para estos efectos se considerará indicio suficiente la 
presentación ante el Consejo de la sumatoria de resultados por partido consignados en la copia de 
las actas de escrutinio y cómputo de casilla de todo el distrito. 

48. Que el artículo 311, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
señala que si al término del cómputo se establece que la diferencia entre el candidato presuntamente 
ganador y el ubicado en segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual, y existe la petición 
expresa a que se refiere el párrafo anterior, el consejo distrital deberá proceder a realizar el recuento 
de votos en la totalidad de las casillas. En todo caso, se excluirán del procedimiento anterior las 
casillas que ya hubiesen sido objeto de recuento. 

49. Por tanto, para la posibilidad del recuento total, en las Bases se consideraron los supuestos 
establecidos en el artículo 311, párrafos 2 y 3 de la Ley, respecto de la diferencia entre el candidato 
presuntamente ganador y el que haya quedado en segundo lugar es igual o menor al 1%; sin 
embargo, en atención a la progresividad de las normas se consideró que se podrá aplicar la Ley 
Electoral Local si se regula un porcentaje menor al señalado en la Ley. 

50. Que el artículo 309, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
dispone que el cómputo distrital de una elección es la suma que realiza el consejo distrital, de los 
resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas en un distrito electoral. 

51. Que en ese sentido, y en atención a lo señalado en los artículos 309 y 311, numeral 7, en las bases 
se precisa de la Ley General Electoral se precisó que por ningún motivo se registrarán tanto en el 
sistema o herramienta informática, como en la documentación electoral oficial las casillas no 
instaladas o los paquetes no recibidos; es decir, no se incluirán los paquetes en “cero”. 

52. Que para la realización del cómputo en el Instituto, se desarrolló un sistema Informático que, operado 
a la vista de todos, coadyuvó, entre otras tareas, a la aplicación de la fórmula de asignación de 
paquetes a recontar y en su caso de integración de grupos de trabajo, que registró la participación  
de sus integrantes y que garantizó resultados expeditos, la distribución de los votos marcados para 
los candidatos de las coaliciones y a la expedición de las actas de cómputo. 

53. Que con base en lo anterior, se considera conveniente que los OPL se apoyen en una herramienta 
informática en la que se registren los resultados a la vista de todos y que permita el procesamiento y 
sistematización de la información derivada del cómputo. 

54. Que derivado de la experiencia de los Procesos Electorales Federales 2009, 2012 y 2015, se advirtió 
que la capacitación forma parte de una metodología que facilitó el desarrollo de los cómputos, así 
como la implementación adecuada de los trabajos de recuento de votos, por lo que es necesario 
capacitar a los integrantes de los órganos competentes de los Organismos Públicos Locales y del 
personal que participarán en los mismos, a los representantes de los Partidos Políticos y en su caso 



candidatos independientes, que así lo soliciten, así como al personal que podrá auxiliar, en caso 
necesario, en las tareas para el recuento parcial o total de votos. 

55. Que el proceso de instrucción y capacitación debe ser 1) generalizado al estar dirigido a toda la 
estructura desconcentrada del OPL, considerando a todos los integrantes de los órganos 
competentes y al personal que participará en los cómputos; 2) instrumental, al considerar la dotación 
del material necesario para la misma; y 3) oportuno, al considerar fechas de realización cercanas a la 
Jornada Electoral. 

56. Que se deberá realizar un programa de capacitación presencial, con la finalidad de facilitar el 
desarrollo de los cómputos y la implementación adecuada de los trabajos de recuento de votos, por 
lo que dicho programa debe ser generalizado al estar dirigido a toda la estructura desconcentrada del 
OPL incluyendo a todos los integrantes de los órganos competentes, y del personal que participará 
en los cómputos; instrumental, al considerar la dotación de material apropiado para la capacitación; y 
oportuno, al determinar fechas de realización cercanas a la Jornada Electoral. Asimismo, se debe 
incluir cuando menos, la realización de dos simulacros en cada órgano competente antes de la 
jornada electoral. 

57. Que la capacitación; el cuadernillo de consulta para votos válidos y votos nulos; los criterios del 
órgano competente para determinar la validez o nulidad de los votos nulos, la sesión extraordinaria 
que se celebrará el martes posterior a la Jornada Electoral; los mecanismos de deliberación en la 
sesión de cómputo aunado a la reunión previa y la sesión un día antes del cómputo, forman parte de 
una metodología clara y específica que facilitará el desarrollo con certeza de los mismos. 

58. Que de conformidad a lo establecido en el artículo 429, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, los 
OPL deberán emitir lineamientos para llevar a cabo la sesión especial de cómputo, para lo cual 
deberán ajustarse a las reglas previstas en el Capítulo V del Título III del propio Reglamento, así 
como lo establecido en las bases generales y lineamientos que para tal efecto sean aprobados por el 
Consejo General. 

59. Que el artículo Décimo Segundo Transitorio del Reglamento de Elecciones, señala que a más tardar 
en el mes de octubre de 2016, la Comisión de Organización Electoral, deberá presentar al Consejo 
General para su aprobación, las bases generales que regulen el desarrollo de las sesiones 
especiales de cómputo correspondientes a las elecciones locales. 

60. Asimismo, el referido transitorio señala que, conforme a dichas bases generales, a más tardar el 
treinta y uno de enero de 2017, los OPL que celebren elecciones en esa anualidad, deberán emitir 
lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo. 

61. Que el artículo Décimo Tercero Transitorio del Reglamento de Elecciones, señala que a más tardar el 
treinta y uno de agosto de 2017, todos los Organismos Públicos Locales en cuyas entidades 
federativas se celebren elecciones en 2018, deberán emitir o ajustar, según corresponda, los 
lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo de 
sus elecciones. 

62. Que el artículo Décimo Cuarto Transitorio del Reglamento de Elecciones, dispone que las actividades 
y tareas llevadas a cabo con anterioridad al inicio de vigencia de este Reglamento, por las distintas 
áreas y direcciones del Instituto y de los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus 
competencias, así como aquéllas cuya ejecución se contemple antes del inicio de los procesos 
electorales locales 2016-2017, deberán ajustarse, en lo conducente, a las reglas y disposiciones 
previstas en el referido Reglamento. 

63. Que el artículo 4, numeral 1, inciso f) del Reglamento de Elecciones dispone que todas las 
disposiciones de este Reglamento que regulan entre otros la realización de los cómputos y que 
fueron emitidas en ejercicio de la facultad de atracción del Instituto, a través de las cuales se fijaron 
criterios de interpretación en asuntos de la competencia original de los Organismos Públicos Locales, 
tienen carácter obligatorio. 

64. Por otra parte, el artículo 443, párrafo 3, del Reglamento de Elecciones, establece que Todas 
aquellas disposiciones que apruebe el Consejo General, de naturaleza técnica y operativa, que 
deriven de las normas contenidas en este Reglamento, deberán agregarse como anexos al mismo. 

65. Finalmente, el artículo 43, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
menciona que el Consejo General ordenará la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los 
Acuerdos y Resoluciones de carácter general que pronuncie y de aquellos que determine, así como 
los nombres de los miembros de los Consejos Locales, de los Organismos Públicos Locales y de los 
Consejos Distritales designados en los términos de la misma Ley. 

De conformidad con los Antecedentes y Consideraciones expresados, y con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartados A, párrafos primero y segundo, y B inciso b), 
numerales 1,3, 4 y 5; y Apartado C, párrafo primero, numerales 5, 6 y 7; 115, Base 1; 116; , norma IV, incisos 
a) y b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 25, numeral 1; 26, numeral 2; 
30, numeral 2; 33, numeral 1; 43, párrafo 1; 44, párrafo 1, incisos b), j), ee), gg) y jj); 104, párrafo 1, incisos a), 
f), h), i), j), ñ); 119, párrafo 1, 208, numeral 1; 225, numeral 2; 303; numeral 2, inciso g); 309; 310; 311, 



numerales 1, inciso a), incisos b), d) fracciones I, II y III y e), 2, 3, 4 y 7; 312; 314; 315; 316; 317; 318 y 393 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; artículo 23, numeral 1, incisos a), b), c) y j) y 90 
de la Ley General de Partidos Políticos; artículos 30 del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; 4; 
7, numeral 2; 384; 385; 386; 387, numerales 1, 4 y 5; 388, numeral 1; 389; 390, numerales 1, 2 y 4; 391; 392; 
393, numerales 1 y 2; 394; 395; 396; 397; 398; 399; 400; 401; 402; 403; 404; 405; 406, numerales 4 y 5; 407; 
408; 409; 429; Décimo Segundo; Décimo tercero y Décimo Cuarto Transitorio del Reglamento de Elecciones; 
y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 44, párrafo 1, incisos gg) y jj) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 
PRIMERO.- Se aprueban las Bases Generales para regular el desarrollo de las sesiones de los cómputos 

en las elecciones locales, que se integran como Anexo 1 y forman parte del presente Acuerdo. 
SEGUNDO.- A más tardar el 9 de diciembre de 2016, el Consejo General del OPL de los Estados de 

Coahuila, México Nayarit y Veracruz, deberá remitir a la Junta Ejecutiva Local del Instituto Nacional Electoral 
de cada una de esas entidades federativas, correspondiente los proyectos de lineamiento de cómputo y del 
cuadernillo de consulta de votos válidos y votos nulos, el cual se basará en los criterios señalados en el 
acuerdo del Consejo General INE/CG130/2015, a fin de que se realicen las observaciones pertinentes. 

Asimismo, junto con la propuesta inicial de lineamientos deberá acompañar el proyecto del sistema, 
programa o herramienta informática para las sesiones de cómputo correspondientes. 

Dicha propuesta al mismo tiempo se hará de conocimiento de todos los integrantes del Consejo General 
del OPL, para recibir observaciones y comentarios hasta el plazo de remisión por parte de la Junta Local 
Ejecutiva. 

La Junta Ejecutiva Local del INE, deberá revisar los proyectos referidos en los párrafos anteriores y en su 
caso, remitir las observaciones que estime pertinentes al Consejo General del OPL a más tardar el 22 de 
diciembre de 2016, para que el Consejo General del OPL atienda y aplique las observaciones señaladas. 

Las Juntas Ejecutivas Locales remitirán de inmediato a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, 
los proyectos referidos a fin de que también formule en su caso, las observaciones que estime pertinentes, 
mismas que enviará las Juntas Ejecutivas Locales, a más tardar el 21 de diciembre de 2016. 

El Consejo General del OPL una vez, que atienda y aplique las observaciones señaladas, remitirá el 
proyecto a más tardar en la segunda semana de enero a efecto de que la Junta Local valide a más tardar en 
la tercera semana de enero para efecto de que el Consejo General del OPL apruebe antes del 31 de enero del 
año de la elección, los Lineamientos respectivos. 

TERCERO.- A más tardar el treinta y uno de enero de 2017, de conformidad a las Bases Generales 
señaladas en el punto de Acuerdo Primero, los Organismos Públicos Locales de Coahuila, México, Nayarit y 
Veracruz, deberán emitir lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales 
de cómputo. 

CUARTO.- A más tardar el 31 de agosto de 2017, de conformidad con las Bases Generales señaladas en 
el punto de Acuerdo Primero, los Organismos Públicos Locales en cuyas entidades federativas se celebren 
elecciones en 2018, deberán emitir lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las sesiones 
especiales de cómputo. 

En las entidades federativas que celebren elecciones locales en 2018, los OPL a más tardar en la última 
semana del mes de mayo de 2017, por conducto de su Consejo General, deberán remitir a la Junta Ejecutiva 
Local del INE, los proyectos de lineamiento de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y 
votos nulos, a fin de que se realicen las observaciones pertinentes. 

Asimismo, junto con la propuesta inicial de lineamientos deberá acompañar el proyecto del sistema, 
programa o herramienta informática para las sesiones de cómputo correspondientes, incluyendo el calendario 
de elaboración o desarrollo. 

Por su parte, la Junta Ejecutiva Local del INE deberá revisar los proyectos referidos en los párrafos 
anteriores y en su caso, remitir las observaciones que estime pertinentes al Consejo General del OPL a más 
tardar la segunda quincena del mes junio del mismo año. 

En el proceso de revisión, las juntas ejecutivas locales remitirán de inmediato a la DEOE, los proyectos 
referidos a fin de que también formule en su caso, las observaciones que estime pertinentes, mismas que 
enviará a más tardar la segunda quincena del mes junio del mismo año, a las juntas ejecutivas locales. 

El Consejo General del OPL una vez, que atienda y aplique las observaciones señaladas, remitirá el 
proyecto a más tardar en la segunda semana de agosto a efecto de que la Junta Local valide a más tardar en 
la tercera semana de agosto para efecto de que el Consejo General del OPL apruebe antes del 31 de agosto 
de 2017, los Lineamientos respectivos. 

Con el objetivo de brindar el tiempo pertinente para el correcto diseño de los lineamientos de cómputo de 
2018, en el caso de las entidades federativas con elecciones en el año de 2017, y que tendrán proceso 



electoral local en 2018, deberán enviar el proyecto de lineamiento para dichos comicios a más tardar la última 
semana de junio de 2017. 

La Junta Local Ejecutiva del INE, deberá revisar los proyectos y, en su caso, remitir las observaciones que 
estime pertinentes al Consejo General del OPL a más tardar la segunda semana del mes de julio del mismo 
año, para que ese órgano atienda y aplique las observaciones señaladas. 

En el proceso de revisión, las juntas locales ejecutivas del Instituto remitirán de inmediato a la DEOE, los 
proyectos referidos a fin de que también formule, en su caso, las observaciones que estime pertinentes, 
mismas que enviará a más tardar la segunda semana del mes junio del mismo año a las juntas locales 
ejecutivas respectivas. 

El Consejo General del OPL una vez, que atienda y aplique las observaciones señaladas, remitirá el 
proyecto a más tardar en la segunda semana de agosto a efecto de que la Junta Local valide a más tardar en 
la tercera semana de agosto para efecto de que el Consejo General del OPL apruebe antes del 31 de agosto 
de 2017, los Lineamientos respectivos. 

En cualquiera de los casos previstos en el presente apartado, los consejos generales de los OPL, previo a 
la aprobación de sus lineamientos, deberán realizar, como parte del proceso de elaboración de los mismos, 
reuniones de trabajo con los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes. 

QUINTO.- La aplicación de los Lineamientos de cómputo que en su momento sean aprobados por los 
Consejos Generales de los OPL serán de aplicación obligatoria en cada uno de los órganos competentes y 
ningún órgano competente municipal o distrital local podrá adoptar decisiones que modifiquen o contravengan 
los procedimientos establecidos. 

SEXTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo, para que realice las acciones necesarias para dar a conocer 
el contenido del presente Acuerdo a las y los Vocales Ejecutivos de las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales 
del INE en las entidades federativas. 

SÉPTIMO.- Se instruye a las y los Presidentes de los Consejos Locales y Distritales con elección local en 
2017, para que instrumenten lo conducente a fin de dar a conocer el contenido del presente Acuerdo a los 
integrantes de los respectivos Consejos. 

OCTAVO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, mediante la Unidad Técnica de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales Electorales, se haga del conocimiento de los integrantes del Consejo 
General de los Organismos Públicos locales, el contenido del presente Acuerdo. 

NOVENO.- Las bases generales aprobadas en el presente acuerdo, dado que derivan de las normas 
contenidas en el Reglamento de Elecciones, así como su naturaleza técnica y operativa, deberán agregarse 
como anexo al mismo. 

DÉCIMO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta del Instituto 
Nacional Electoral, y en el periódico oficial de las entidades federativas. 

TRANSITORIO 
PRIMERO.- Este Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Consejo General de este 

Instituto. 
SEGUNDO.- Se dejan sin efecto aquellos Acuerdos y Resoluciones, que en su caso, hayan aprobado los 

Organismos Públicos Locales que contravengan estas disposiciones. 
El presente Acuerdo fue aprobado en lo general en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 

24 de octubre de dos mil dieciséis, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique 
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Beatriz Eugenia Galindo Centeno, 
Doctor Benito Nacif Hernández, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín 
Ríos y Valles, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, Licenciado Javier Santiago Castillo y del Consejero 
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presentes durante el desarrollo de la sesión los 
Consejeros Electorales, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera y Doctor Ciro Murayama Rendón. 

Se aprobaron en lo particular los Puntos de Acuerdo Segundo, Cuarto, Séptimo y Segundo Transitorio en 
los términos del Proyecto de Acuerdo originalmente circulado, por siete votos a favor de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Benito 
Nacif Hernández, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, 
Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos 
en contra de los Consejeros Electorales, Maestra Beatriz Eugenia Galindo Centeno y Licenciado Javier 
Santiago Castillo; no estando presentes durante el desarrollo de la sesión los Consejeros Electorales, Maestra 
Adriana Margarita Favela Herrera y Doctor Ciro Murayama Rendón. 

Se aprobó en lo particular el Punto de Acuerdo Noveno en los términos del Proyecto de Acuerdo 
originalmente circulado, por ocho votos a favor de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade 
González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Doctor Benito 
Nacif Hernández, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, Licenciado Javier 
Santiago Castillo y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y un voto en contra de la 
Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles; no estando presentes durante el 
desarrollo de la sesión los Consejeros Electorales, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera y Doctor Ciro 
Murayama Rendón. 



El Consejero Presidente del Consejo General, Lorenzo Córdova Vianello.- Rúbrica.- El Secretario del 
Consejo General, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica. 

“La Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en términos de lo previsto en el artículo 51, 
párrafo 1, inciso v), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, hace constar que las 
Bases generales para regular el desarrollo de las sesiones de los cómputos en las elecciones locales, 
aprobadas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria de 24 de octubre 
de 2016, mediante acuerdo INE/CG771/2016, se emitieron en cumplimiento a lo mandatado por el artículo 
Décimo Segundo Transitorio del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, por lo que las 
mismas deben incorporarse como Anexo 17 al Reglamento de mérito, de conformidad con lo señalado en el 
diverso 443, párrafo 3, del citado ordenamiento.” 
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PRESENTACIÓN 

Ante la diversidad de las legislaciones estatales electorales, y por ende de composición de los órganos 
competentes y procedimientos aplicables en la materia, se consideró necesario que los Organismos Públicos 
Locales (OPL), contaran con reglas homologadas para la adecuada conducción y desarrollo de los cómputos 
locales, por lo que el INE determinó, con base en las experiencias de los procesos electorales federales de 
2009, 2012 y 2015, establecer un modelo que atendiera las necesidades y características de cada una de las 
entidades con proceso electoral local. 

Como resultado de la Reforma Electoral de 2014 y a partir de los procesos electorales locales 2015-2016, 
en los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana 
Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, el Instituto Nacional Electoral (INE), en ejercicio de 
la facultad de atracción que le otorga la Ley, con la aprobación del Acuerdo INE/CG175/2016, estableció los 
criterios generales para normar la realización de los cómputos municipales, distritales y de entidad federativa. 

En este mismo sentido y con el propósito de normar el desarrollo de las actividades vinculadas a los 
procesos electorales, tanto federales como locales, el Consejo General del INE aprobó el 7 de septiembre del 



presente año el Reglamento de Elecciones, en el que se sistematizan e incorporan de manera ordenada las 
reglas para el cumplimiento de dichas tareas, bajo los principios rectores que rigen la función electoral. 

En cumplimiento a lo establecido por el propio Reglamento de Elecciones, se ha desarrollado el presente 
documento que facilitará a los Consejos Generales de los OPL la construcción del lineamiento para el 
desarrollo de sus sesiones de cómputo para los procesos electorales locales en todas las entidades 
federativas. 

Estas bases generales desarrollan criterios respecto de aquellos asuntos que deberán ser observados e 
implementados obligatoriamente por los órganos competentes de los OPL, garantizando así que cuenten con 
mecanismos eficientes y probados constituyendo una medida que se ajusta a la nueva normativa y al Sistema 
Nacional de Elecciones. 

Las premisas que se deben considerar en los lineamientos que aprueben los Consejos Generales de los 
OPL se resumen en los siguientes puntos: 

1. Normar que los cómputos municipales, distritales y de entidad federativa se desarrollen con 
estricto apego a los principios rectores de la función electoral. 

2. Garantizar la transparencia en los actos de la autoridad electoral, así como su máxima 
publicidad. 

3. Concluir las sesiones de cómputo con oportunidad para que puedan desarrollarse, en su caso, 
los subsecuentes. 

4. Prever que las sesiones de cómputo se efectúen en los espacios adecuados y que los órganos 
competentes cuenten con los recursos humanos, materiales y técnicos necesarios. 

5. Anticipar la posibilidad de recuentos totales o parciales de la votación de las casillas en una 
determinada demarcación político-electoral y permitir su realización en caso de actualizarse los 
supuestos previstos en la Ley. 

6. Armonizar los procedimientos que se aplicarán en la sesión de cómputo con el modelo aprobado 
por el Consejo General del INE, respecto de la fórmula para la creación, en su caso, de los 
Grupos de Trabajo y Puntos de Recuento, conforme al número de casillas cuya votación sea 
objeto de recuento, así como lo señalado en el Reglamento de Elecciones. 

7. Dotar de certeza a los resultados, garantizando la adecuada representación de los partidos 
políticos y candidatos independientes en la vigilancia del desarrollo de los procedimientos que se 
realizarán en la sesión de cómputo y en los Grupos de Trabajo que, en su caso, se instalen en 
cada órgano municipal y/o distrital competente. 

8.  Facilitar la difusión de los resultados mediante el uso de herramientas informáticas en la 
sistematización de la información y la realización de los cómputos de las distintas elecciones. 

9. Garantizar la legalidad y la objetividad en los cómputos, a través de la capacitación a los 
funcionarios electorales, consejeros y representantes de partidos políticos y candidatos 
independientes. 

Las bases generales se conforman por cuatro apartados vinculados a: 1) la planeación que se debe llevar 
a cabo por todos los OPL para asegurar los recursos necesarios para el desarrollo de los cómputos, 2) las 
acciones de capacitación para que los integrantes de los órganos competentes conozcan el contenido de las 
reglas instrumentales y operativas para las sesiones de los cómputos respectivos, 3) la ruta de construcción, 
revisión y aprobación de los lineamientos correspondientes, y por último, 4) el contenido mínimo que 
contendrán los lineamientos que apruebe en su ámbito de competencia cada Consejo General . 

1. ACCIONES DE PLANEACIÓN 

1.1 Aspectos generales de previsión de recursos financieros, técnicos, materiales y humanos. 

Para el adecuado desarrollo de las sesiones de cómputo es indispensable que en cada uno de los órganos 
competentes de los OPL, se realicen las previsiones pertinentes a fin de contar con los recursos financieros, 
técnicos, materiales y humanos mínimos indispensables para el desarrollo de las sesiones correspondientes, 
ante la posibilidad de recuentos totales o parciales de la votación de las casillas en una determinada 
demarcación político-electoral. 

Por lo anterior, resulta necesario que con antelación se prevean para el presupuesto del ejercicio fiscal 
correspondiente los recursos financieros para la instalación y funcionamiento del número máximo posible de 



Grupos de Trabajo por elección (que en ningún caso podrá exceder a cinco), atendiendo al número de casillas 
instaladas en la demarcación político-electoral de cada uno de los órganos competentes de los OPL. 

Asimismo, el Consejo General del OPL deberá realizar las previsiones para convocar a los consejeros 
suplentes de los órganos competentes para el desarrollo de las sesiones de cómputo, lo anterior para 
garantizar la alternancia de los mismos. De igual forma deberá convocarles a las capacitaciones que para 
dicho efecto se lleven a cabo, a fin de garantizar que cuenten con las herramientas y conocimientos 
necesarios para el desarrollo de sus funciones. 

Asimismo, para garantizar la idoneidad del personal de apoyo para el recuento de los votos en Grupos de 
Trabajo, es decir, auxiliares de recuento, de captura y de verificación, deberá designárseles de entre los 
Capacitadores-Asistentes Electorales y Supervisores Electorales, con base en las reuniones de coordinación 
que se lleven a cabo con la Junta Ejecutiva Local. 

El personal auxiliar que participe en las tareas de apoyo de los cómputos deberá ser aprobado mediante 
Acuerdo del órgano competente a más tardar en la sesión que celebre el martes previo a la Jornada Electoral 
y con base en el listado aprobado por el Consejo Distrital del INE. 

El Acuerdo aprobado deberá incluir una lista del personal auxiliar y sus respectivas funciones 
considerando en la misma un número suficiente de auxiliares para efectuar relevos que propicien el contar con 
personal en óptimas condiciones físicas para el ejercicio de sus responsabilidades. 

La determinación del número de Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores Asistentes Electorales 
(CAE) para apoyar al órgano municipal y/o distrital que corresponda, durante el desarrollo de los cómputos, se 
sujetará a lo siguiente: 

1. Los Consejos Distritales del INE durante el mes de mayo, realizarán la asignación de SE y CAE 
para los órganos municipales y/o distritales competentes para apoyar en los cómputos de las 
elecciones, previa coordinación entre la Junta Ejecutiva Local y el Consejo General del OPL. 

2. Lo anterior se hará con base en el número de SE y CAE asignados en la entidad federativa y 
tomando en consideración las necesidades de cada órgano competente del OPL, el número de 
casillas que corresponden a las demarcaciones distritales locales y municipales; así como, el 
total de elecciones a celebrar; posteriormente se generarán listas diferenciadas por SE y CAE; 
así como entre el órgano municipal y/o distrital que corresponda. 

1.2 Planeación y habilitación de espacios para recuento de votos 

En el proceso de planeación se atenderá, con base en lo referido en el artículo 389 del Reglamento de 
Elecciones, lo siguiente: 

Para determinar la habilitación de espacios y/o sedes alternas para la sesión de cómputo y recuento de 
votos, se desarrollará un proceso de planeación, que comprenda las previsiones logísticas necesarias, a partir 
de los escenarios extremos que se puedan presentar en cada órgano competente del OPL. 

Este ejercicio se realizará, entre otros factores, considerando en principio el número de integrantes de los 
órganos competentes a partir de los cuales, ya sean 4, 5 o más, se podrán determinar la cantidad de Grupos 
de Trabajo que se pudieran llegar a crear para efectos del recuento. 

El proceso de planeación incluirá la logística y las medidas de seguridad, correspondientes a la 
habilitación de los espacios disponibles, al interior o anexos al inmueble, para la realización de los recuentos, 
así como para garantizar el traslado oportuno y seguro de los paquetes electorales. Para determinar dicha 
habilitación, se estará al orden siguiente: 

 En las oficinas, espacios de trabajo al interior del inmueble (área destinada a los SE y CAE, 
entre otros); patios, terrazas o jardines y el estacionamiento de la sede del órgano competente, 
así como, en última instancia, en las calles y aceras que limitan el predio de las instalaciones 
distritales locales o municipales y que ofrezcan cercanía y un rápido y seguro traslado de los 
paquetes a los Grupos de Trabajo, salvo que las condiciones de seguridad o climáticas que 
imperen hagan imposible el desarrollo de los trabajos, y que no puedan ser superadas por 
previsiones de acondicionamiento. En ningún caso podrá habilitarse la bodega para la 
realización del cómputo. 

 En la sala de sesiones del órgano competente, solamente tratándose de recuento total de votos. 

 En el caso de que el cómputo se realice en las oficinas, espacios de trabajo del interior del 
inmueble, en el jardín, terraza y/o estacionamiento, se deberá limitar la libre circulación en 



dichos espacios y en los que correspondan al traslado continuo y resguardo de los paquetes 
electorales, cuando sea materialmente imposible habilitar espacios para el público en general. 

 De llegarse a realizar el cómputo en la calle o aceras del inmueble, se deberán tomar 
previsiones similares para el resguardo y traslado de la documentación electoral, así como para 
la protección del área de los Grupos de Trabajo. 

 De ser el caso, únicamente se utilizará el espacio de la calle necesario para realizar el cómputo 
correspondiente, delimitándolo y permitiendo el libre tránsito de vehículos y personas en el resto 
del espacio público disponible. Los presidentes de los órganos competentes deberán realizar las 
gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes, a efecto de solicitar el apoyo 
necesario para permitir la circulación controlada y salvaguardar el espacio utilizado de la vía 
pública en donde se realizarán los cómputos respectivos, de conformidad con el artículo 4, 
numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). 

 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. 

El Consejo General del OPL ordenará en la primera semana de febrero o 5 días después que se instalen 
los órganos competentes descentralizados del Organismo Público Local, se inicie con el proceso de 
planeación. 

El órgano competente del OPL integrará la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de 
votos, con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, misma que deberá ser presentada a los 
integrantes de dicho órgano para su análisis en la primera semana del mes de marzo o 20 días posteriores a 
su instalación conjuntamente con sus propuestas presupuestales. 

El Consejo General del OPL realizará un informe que integre todos los escenarios de todos los órganos 
competentes de la entidad y lo hará del conocimiento a sus integrantes en la primera semana del mes de abril, 
previo en su caso, a la realización de las visitas necesarias a los espacios considerados, pudiendo realizarse 
observaciones y comentarios por parte de sus integrantes a más tardar en la tercera semana del mes de abril 
con el objeto de tomar las determinaciones y previsiones administrativas correspondientes. 

Los OPL enviarán a las juntas locales correspondientes del Instituto las propuestas para que estas 
dictaminen su viabilidad a más tardar en la primera semana de mayo. Una vez dictaminados, las Juntas 
Locales remitirán las observaciones al OPL informando a la UTVOPL y esta a su vez a la Comisión del 
Consejo General del INE correspondiente sobre los escenarios y las acciones realizadas. 

Los órganos competentes del OPL, aprobarán el acuerdo con los distintos escenarios en la primera 
quincena de mayo. En el referido Acuerdo se incluirán la logística y las medidas de seguridad que se utilizarán 
en el resguardo y traslado de los paquetes electorales. 

Los órganos competentes de los OPL realizarán las gestiones ante las autoridades en materia de 
seguridad para el resguardo en las inmediaciones de los órganos competentes del OPL para la realización de 
los cómputos. 

1.3 Planeación para la habilitación de sedes alternas 

En caso de que el órgano competente del OPL determine que la realización del cómputo se realice en una 
sede alterna, se tendrán que garantizar los aspectos siguientes: 

 Para la determinación de una sede alterna, se dará preferencia a locales ocupados por escuelas, 
instalaciones o anexos de oficinas públicas, auditorios y deportivos públicos, que se encuentren 
cercanos a la sede del órgano competente; locales que garanticen condiciones de seguridad 
para el desarrollo de los trabajos y el resguardo de los paquetes electorales; y que permitan la 
instalación del mobiliario y equipamiento para el correcto desarrollo de la sesión y del recuento 
de votos en Grupos de Trabajo. 

 En la sede alterna se destinará una zona específica para el resguardo de los paquetes 
electorales y deberá contar con las condiciones de seguridad, espacio y funcionalidad 
considerados en el Reglamento de Elecciones. 

 De la misma forma, deberá garantizar conectividad a Internet para asegurar el flujo de 
información sobre el desarrollo y resultados de los cómputos a través de la herramienta 
informática que para ello se haya elaborado. 



 Por excepción podrá arrendarse un local, en caso de no contar con espacios adecuados del 
sector público cuyo uso se pueda convenir gratuitamente. En este caso se preferirán, entre 
otros: escuelas particulares, gimnasios o centros de acondicionamiento físico, centros de 
convenciones o centros de festejo familiares. 

 Bajo ninguna circunstancia se podrá determinar como sede alterna alguno de los siguientes: 

a) 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 precandidatos o candidatos registrados, ni habitados por ellos. 

b) Establecimientos fabriles, inmuebles de organizaciones sindicales, laborales o patronales; 
templos o locales destinados al culto; locales de Partidos Políticos; inmuebles de 
observadores electorales individuales o colectivos, ni de asociaciones civiles; y 

c) Locales ocupados por cantinas o centros de vicio. 

 Si en los días siguientes a la Jornada Electoral se advierte, con base en lo registrado en los 
resultados preliminares, que se requerirá un recuento total o parcial amplio y no se cuenta con 
las condiciones mínimas necesarias en la sede del órgano competente, con base en el Acuerdo 
correspondiente de dicho órgano, inmediatamente se operarán los preparativos para la 
utilización de la sede alterna, a partir de la confirmación inmediata al propietario o responsable 
del inmueble seleccionado en el proceso de planeación. 

 Los órganos competentes del OPL aprobarán la sede alterna en sesión extraordinaria que se 
celebre un día previo a la sesión correspondiente de cómputo; dicha sesión podrá adelantarse al 
día siguiente de la Jornada Electoral. En el referido Acuerdo se incluirán la logística y las 
medidas de seguridad que se utilizarán en el resguardo y traslado de los paquetes electorales, 
en términos de las medidas de planeación previamente adoptadas. El órgano competente dará a 
conocer de manera inmediata al Consejo General del OPL, a través de comunicación telefónica 
y correo electrónico, la determinación que ha tomado, para que éste informe lo conducente a la 
Junta Local del INE. 

1.3.1 Procedimiento para el traslado a una sede alterna 

En el caso de utilizarse una sede alterna, se determinará el traslado de los paquetes electorales al concluir 
la sesión extraordinaria, con las debidas garantías de seguridad. Para ello solicitarán apoyo de las autoridades 
de seguridad para el resguardo en las inmediaciones de los órganos competentes del OPL, así como para el 
traslado de los paquetes. 

El órgano competente del OPL, en el caso de utilizarse una sede alterna, seguirá el procedimiento de 
traslado de los paquetes electorales que a continuación se detalla: 

a) El Presidente del órgano del OPL correspondiente, como responsable directo del acto, preverá lo 
necesario a fin de convocar a los integrantes del mismo para garantizar su presencia en dicho 
evento; también, girará invitación a los integrantes del Consejo General del OPL, así como a 
representantes de medios de comunicación, en su caso. 

b) El Presidente del órgano competente mostrará a los consejeros electorales y a los representantes de 
los partidos políticos y en su caso candidatos independientes, que los sellos de la bodega electoral 
estén debidamente colocados y no hayan sido violados, y posteriormente procederá a ordenar la 
apertura de la bodega. 

c) Los consejeros electorales y los representantes de los partidos políticos y en su caso candidatos 
independientes, ingresarán a la bodega para constatar las medidas de seguridad del lugar en donde 
se hallan resguardados los paquetes electorales, así como el estado físico de los mismos. Una vez 
hecho esto, se retirarán al lugar designado, para presenciar el desarrollo de la actividad. 

d) El Presidente del órgano competente del OPL comisionará a una persona para levantar imagen 
grabada y/o fotográfica. 

e) El presidente del órgano competente del OPL coordinará la extracción de la bodega y acomodo de 
cada paquete electoral en el vehículo para el traslado, de conformidad con el número de sección 
(consecutivo) y tipo de casilla, llevando un control estricto. 

f) El vehículo de traslado deberá tener la capacidad de carga suficiente para que la totalidad de la 
bodega se traslade en un solo viaje. En caso de que sea imposible contar con el vehículo de traslado 
de la bodega con la capacidad suficiente y se requiera más de uno, el Presidente del órgano 



respectivo, informará de inmediato a los integrantes del mismo. Las medidas de seguridad del 
traslado de la bodega, se deberán aplicar en cada vehículo que, en caso excepcional, se utilice. 

g) El personal autorizado para acceder a la bodega electoral entregará a los estibadores o personal 
administrativo del OPL los paquetes electorales. 

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

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

j) Bajo ninguna circunstancia se abrirán las cajas paquete electoral. En caso de encontrarse abiertas, 
es decir sin cinta de seguridad, no deberá revisarse su contenido. 

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

l) Los consejeros electorales y los representantes de los partidos políticos y en su caso, candidatos 
independientes entrarán a la bodega para constatar que no haya quedado ningún paquete electoral 
en su interior; esta información deberá ser consignada en el acta correspondiente. 

m) La caja del vehículo de traslado será cerrada con candado o llave y con fajillas en las que aparecerá 
el sello del órgano competente y las firmas del Consejero Presidente, por lo menos de un Consejero 
Electoral y de los representantes de partidos políticos y en su caso, candidatos independientes 
acreditados que quieran hacerlo. La llave la conservará un integrante del órgano comisionado que irá 
junto al conductor del vehículo de traslado, quien deberá viajar con un teléfono celular con tiempo 
aire, con el que reportará cualquier incidente que se presente durante el traslado, al Presidente del 
órgano competente. 

n) El traslado deberá iniciarse de manera inmediata, con el acompañamiento de las autoridades de 
seguridad que previamente se solicitará a través del Presidente del Consejo General del OPL. 

o) El Presidente del órgano competente junto con los representantes de los partidos políticos y en su 
caso candidatos independientes procederá a acompañar el vehículo en el que se transportarán los 
paquetes electorales. 

p) Los consejeros electorales y los representantes de los partidos políticos y en su caso candidatos 
independientes, entrarán al lugar en donde se depositarán los paquetes electorales para constatar 
que cumple con las condiciones de seguridad. 

q) El Presidente del órgano competente junto con los representantes de los partidos políticos y en su 
caso candidatos independientes procederá a verificar que a su arribo, la caja del vehículo se 
encuentre cerrada con candado o llave y que las fajillas con los sellos del órgano y las firmas  se 
encuentren intactas. 

r) El personal designado para el operativo de traslado, procederá a descargar e introducir los paquetes 
electorales en el lugar designado, siguiendo las especificaciones señaladas en los incisos d), e) y f) 
del presente apartado. 

s) Una vez concluido el almacenamiento de los paquetes electorales, el Presidente del órgano 
competente procederá a cancelar ventanas mediante fajillas selladas y firmadas por el Consejero 
Presidente, por lo menos de un Consejero Electoral y de los representantes de partidos políticos y en 
su caso candidatos independientes acreditados que quieran hacerlo, fijando fajillas y cerrando con 
llave o candado la puerta de acceso. 

t) El lugar habilitado como bodega de los paquetes electorales quedará bajo custodia de las 
autoridades de seguridad respectivas. 

u) El Presidente del órgano competente elaborará el acta circunstanciada de manera pormenorizada 
desde el inicio de la diligencia. 



v) Al iniciar la sesión de cómputos se realizarán las actividades señaladas para la apertura de la bodega 
y logística para el traslado de paquetes electorales, dentro de la sede alterna de acuerdo a lo 
señalado en los incisos b), c), d), e) y f) del presente apartado. 

w) Al concluir todos los cómputos que realizará el órgano competente, se dispondrá que se realice el 
operativo de retorno de la paquetería electoral hasta quedar debidamente resguardada en la bodega 
del órgano competente, designándose una comisión que acompañe y constate la seguridad en el 
traslado y depósito correspondiente, siguiendo las medidas de seguridad dispuestas en los incisos 
b), c), d), e), f) y g) de este apartado. 

x) En dicha comisión intervendrán, de ser posible, todos los integrantes del órgano competente, pero al 
menos deberán estar: el Consejero Presidente, dos consejeros electorales y tantos representantes 
de los partidos políticos y en su caso de los candidatos independientes, como deseen participar. 

y) Al final del procedimiento, el Presidente del órgano competente, 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 los consejeros y representantes de los partidos y en su caso candidatos 
independientes que así lo deseen; para tal efecto deberán colocarse fajillas de papel a las que se les 
asentará el sello del órgano y las firmas del Consejero Presidente, por lo menos de un Consejero 
Electoral y los representantes de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes que 
deseen hacerlo. 

z) El Consejero Presidente deberá mantener en su poder la totalidad de la(s) llave(s) de la puerta de 
acceso de la bodega, hasta que en su caso se determine por el Consejo General del OPL la fecha y 
modalidad para la destrucción de los paquetes electorales. 

aa) Cualquier incidente que se presente se informará inmediatamente al Consejo General del OPL. 

bb) El Presidente del órgano competente elaborará el acta circunstanciada de manera pormenorizada. 

1.4 Medidas de seguridad para el resguardo de los paquetes electorales 

Los Consejos Generales de los OPL deberán llevar a cabo las gestiones necesarias ante las autoridades 
de seguridad pública estatal o municipal a fin de garantizar la debida custodia y resguardo de las boletas y 
documentación electoral en su entrega-recepción a los órganos competentes; así como la custodia de los 
paquetes electorales en la realización de los cómputos hasta su conclusión. 

El Presidente del Consejo General del OPL informará sobre el resultado de las gestiones realizadas con 
las autoridades de seguridad pública y especificará qué organismos serán responsables de garantizar la 
seguridad y las medidas que se emplearán para ello. 

El acceso, manipulación, transportación, y apertura de la documentación electoral, corresponderá 
exclusivamente a las autoridades electorales. En ningún caso estas actividades podrán ser realizadas por los 
representantes de las fuerzas de seguridad designadas para las tareas de custodia y resguardo. 

Los lineamientos deberán incorporar las reglas para la recepción y almacenamiento de la documentación y 
materiales electorales previstas en los artículos 171, 172, 173 y 174 del Reglamento de Elecciones, así como 
lo dispuesto en el Anexo 5 relativo a las medidas de seguridad en las bodegas electorales durante los 
cómputos y el Anexo 14, respecto de los criterios para la recepción de los paquetes electorales en las sedes 
de los órganos competentes al término de la jornada electoral. 

1.5 Desarrollo de la herramienta informática 

Con el objetivo de garantizar la mayor certeza en la realización del cómputo distrital y/o municipal cada 
OPL deberá desarrollar un programa, sistema o herramienta informática que, como instrumento de apoyo y 
operado a la vista de todos por el Presidente del órgano competente, permita el procesamiento y 
sistematización de la información derivada del cómputo; asimismo, deberá coadyuvar a la aplicación de la 
fórmula de asignación e integración de Grupos de Trabajo, al registro de la participación de los integrantes de 
los órganos competentes y los Grupos de Trabajo, al registro expedito de resultados, a la distribución de los 
votos marcados para los candidatos de las coaliciones u otras formas de participación que contemplen las 
legislaciones locales y a la expedición de las actas de cómputo respectivo. 

El OPL informará el inicio de los trabajos del programa, sistema o herramienta informática a la UTVOPL, 
así como sus características y avances a más tardar la segunda semana de febrero del año de la elección. 
Éste deberá ser liberado para la aplicación de pruebas, simulacros y capacitaciones a más tardar la primera 
semana de mayo del año de la elección. Estas acciones serán informadas a la UTVOPL y esta a su vez 
informará a la comisión del Consejo General correspondiente. 

2. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 



En un apartado de los lineamientos, el Consejo General del OPL, establecerá los medios por los que se 
impartirá la capacitación, los contenidos temáticos y los materiales didácticos, dirigidos al personal del órgano 
competente y aquellos encargados de los cómputos, así como a los representantes de partidos políticos y, en 
su caso, candidatos independientes. Las juntas y consejos locales y/o distritales del INE participarán en el 
proceso de capacitación presencial a los integrantes de los órganos competentes del OPL y asistirán en las 
diferentes fases del programa. 

Se deberán realizar por lo menos dos simulacros antes de la jornada electoral, que incluyan, entre otros 
elementos, el uso del programa, sistema o herramienta informática y la aplicación de los lineamientos. En 
todos los casos, los consejeros suplentes serán convocados a las capacitaciones y simulacros. 

2.1 Diseño de materiales de capacitación 

Los materiales deben ser diseñados y elaborados por el área técnica ejecutiva encargada de la 
capacitación del OPL, sobre la base de los propios lineamientos que se aprueben. 

Los materiales didácticos se presentarán ante el Consejo General del OPL, para su aprobación, a más 
tardar en la segunda quincena del mes de marzo. 

Los materiales didácticos deberán divulgarse entre los consejeros electorales (propietarios y suplentes), 
así como los representantes de los partidos políticos y de los candidatos independientes, de los órganos 
competentes a más tardar la segunda semana de abril. De igual forma se deberán hacer del conocimiento de 
aquellos observadores electorales previamente acreditados que así lo soliciten. 

2.2 Programa de capacitación presencial 

Se deberá realizar un programa de capacitación presencial, con la finalidad de facilitar el desarrollo de los 
cómputos y la implementación adecuada de los trabajos de recuento de votos, por lo que dicho programa 
debe ser generalizado al estar dirigido a toda la estructura desconcentrada del OPL incluyendo a todos los 
integrantes de los órganos competentes, y del personal que participará en los cómputos; instrumental, al 
considerar la dotación de material apropiado para la capacitación; y oportuno, al determinar fechas de 
realización cercanas a la Jornada Electoral. Asimismo, se debe incluir cuando menos, la realización de dos 
simulacros en cada órgano competente antes de la jornada electoral. 

Se deberá ofrecer también a los representantes de los partidos políticos y en su caso, candidatos 
independientes, que lo requieran. 

2.3 Cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos 

Conjuntamente con los lineamientos, será necesario la elaboración de un Cuadernillo de Consulta sobre 
votos válidos y votos nulos, para que los integrantes de los órganos competentes, así como los 
representantes de los partidos políticos y en su caso los candidatos independientes, cuenten con criterios 
orientadores en la deliberación sobre el sentido de los votos reservados durante los cómputos. 

El Cuadernillo de Consulta sobre votos válidos y votos nulos deberá ser aprobado por el Consejo General 
del OPL junto con los lineamientos de cómputo respectivos y contendrá preceptos de Ley y Jurisprudencia del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (se podrá adoptar como base del documento, el 
Cuadernillo aprobado para las elecciones federales 2015 por el Consejo General del INE); este cuadernillo 
contribuirá a normar el criterio del órgano competente del OPL y colaborará a la determinación de la 
clasificación final de los votos que sean discutidos en el pleno o reservados en los Grupos de Trabajo, cuya 
definición siempre estará a cargo del pleno del órgano que realiza el cómputo. 

2.4 Criterios del órgano competente para determinar la validez o nulidad de los votos 
reservados 

Una vez aprobados los lineamientos de cómputo y el cuadernillo de Consulta sobre votos válidos y votos 
nulos, a partir de este último documento los órganos competentes del OPL, realizarán, en el periodo 
comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de marzo del año de la elección o a más tardar 20 días posteriores a 
su instalación, reuniones de trabajo con los integrantes de los mismos, para determinar los criterios que se 
aplicarán para determinar la validez o nulidad de los votos reservados. 

3. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE CÓMPUTO 

Para las entidades con elecciones locales ordinarias en 2017, a más tardar el 9 de diciembre de 2016, el 
Consejo General del OPL deberá remitir a la Junta Ejecutiva Local del INE los proyectos de lineamiento de 
cómputo y cuadernillo de Consulta sobre votos válidos y votos nulos a fin de que se realicen las 
observaciones pertinentes, ajustándose a lo previsto en las presentes bases generales. 



Asimismo, junto con la propuesta inicial de lineamientos de cómputo deberá acompañar el proyecto del 
sistema, el programa o herramienta informática para las sesiones de cómputo correspondientes, incluyendo el 
calendario de elaboración o desarrollo. En este caso se deberá asegurar que el sistema, programa o 
herramienta se libere para aplicación de pruebas, simulacros y capacitación, a más tardar la primera semana 
de mayo del año de la elección. 

La Junta Ejecutiva Local del INE, deberá revisar los proyectos referidos en los párrafos anteriores y en su 
caso, remitir las observaciones que estime pertinentes al Consejo General del OPL a más tardar el 22 de 
diciembre del mismo año, para que el Consejo General del OPL atienda y aplique las observaciones 
señaladas. 

En el proceso de revisión, las Juntas Ejecutivas Locales remitirán de inmediato a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, los proyectos referidos a fin de que también formulen en su caso, las observaciones 
que estime pertinentes, mismas que enviará las Juntas Ejecutivas Locales, a más tardar el 21 de diciembre. 

El Consejo General del OPL una vez, que atienda y aplique las observaciones señaladas, remitirá el 
proyecto a más tardar en la segunda semana de enero a efecto de que la Junta Local valide a más tardar en 
la tercera semana de enero para efecto de que el Consejo General del OPL apruebe antes del 31 de enero del 
año de 2017, los Lineamientos respectivos. 

En las entidades federativas que celebren elecciones locales en 2018, los OPL a más tardar en la última 
semana del mes de mayo de 2017, por conducto de su Consejo General, deberán remitir a la Junta Ejecutiva 
Local del INE, los proyectos de lineamiento de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y 
votos nulos, a fin de que se realicen las observaciones pertinentes. 

Asimismo, junto con la propuesta inicial de lineamientos deberá acompañar el proyecto del sistema, 
programa o herramienta informática para las sesiones de cómputo correspondientes, incluyendo el calendario 
de elaboración o desarrollo. 

Por su parte, la Junta Ejecutiva Local del INE deberá revisar los proyectos referidos en los párrafos 
anteriores y en su caso, remitir las observaciones que estime pertinentes al Consejo General del OPL a más 
tardar la segunda quincena del mes junio del mismo año. 

En el proceso de revisión, las juntas ejecutivas locales remitirán de inmediato a la DEOE, los proyectos 
referidos a fin de que también formule en su caso, las observaciones que estime pertinentes, mismas que 
enviará a más tardar la segunda quincena del mes junio del mismo año, a las juntas ejecutivas locales. 

El Consejo General del OPL una vez, que atienda y aplique las observaciones señaladas, remitirá el 
proyecto a más tardar en la segunda semana de agosto a efecto de que la Junta Local valide a más tardar en 
la tercera semana de agosto para efecto de que el Consejo General del OPL apruebe antes del 31 de agosto 
de 2017, los Lineamientos respectivos. 

Con el objetivo de brindar el tiempo pertinente para el correcto diseño de los lineamientos de cómputo de 
2018, en el caso de las entidades federativas con elecciones en el año de 2017, y que tendrán proceso 
electoral local en 2018, deberán enviar el proyecto de lineamiento para dichos comicios a más tardar la última 
semana de junio de 2017. 

La Junta Local Ejecutiva del INE, deberá revisar los proyectos y, en su caso, remitir las observaciones que 
estime pertinentes al Consejo General del OPL a más tardar la segunda semana del mes de julio del mismo 
año, para que ese órgano atienda y aplique las observaciones señaladas. 

En el proceso de revisión, las juntas locales ejecutivas del Instituto remitirán de inmediato a la DEOE, los 
proyectos referidos a fin de que también formule, en su caso, las observaciones que estime pertinentes, 
mismas que enviará a más tardar la segunda semana del mes julio del mismo año a las juntas locales 
ejecutivas respectivas. 

El Consejo General del OPL una vez, que atienda y aplique las observaciones señaladas, remitirá el 
proyecto a más tardar en la segunda semana de agosto a efecto de que la Junta Local valide a más tardar en 
la tercera semana de agosto para efecto de que el Consejo General del OPL apruebe antes del 31 de agosto 
de 2017, los Lineamientos respectivos. 

En cualquiera de los casos previstos en el presente apartado, los consejos generales de los OPL, previo a 
la aprobación de sus lineamientos, deberán realizar, como parte del proceso de elaboración de los mismos, 
reuniones de trabajo con los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes. 

4. CONTENIDO DE LOS LINEAMIENTOS 

En la elaboración de los lineamientos, los consejos generales de los OPL deberán considerar al menos las 
actividades, procedimientos y funciones que se describen en el presente apartado. 

4.1 Causales para el recuento de la votación 



Los lineamientos deberán prever que sus órganos competentes realicen invariablemente un nuevo 
escrutinio y cómputo de la votación de una casilla cuando se presente cualquiera de las siguientes causales: 

 Cuando el paquete electoral se reciba con muestras de alteración. 

 Cuando los resultados de las actas no coincidan. 

 Si se detectaren alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el 
resultado de la elección en la casilla. 

 Si no existiere el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla, ni obrare en poder 
del Presidente del órgano competente. 

 Cuando existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas, 
salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena de quien lo 
haya solicitado. 

 Cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el 
primero y segundo lugares en votación. 

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

En caso de que la legislación local señalé otras distintas, también deberán ser enunciadas en el apartado 
correspondiente. 

4.2 Posibilidad del recuento parcial y recuento total de la votación 

El recuento parcial consiste en el nuevo escrutinio y cómputo de los votos cuando no se trata de la 
totalidad de las casillas de una demarcación territorial electoral, que puede ser realizado por el pleno del 
Consejo o por los Grupos de Trabajo aprobados para ese fin. 

En tanto que el recuento total es el nuevo escrutinio y cómputo de los votos correspondientes al total de 
casillas de una demarcación territorial distrital o municipal, que deberá ser realizado en Grupos de Trabajo. Al 
efecto, se establecerá cuando exista indicio que la diferencia entre el candidato presunto ganador de la 
elección de mayoría relativa en el distrito local o municipio y el que haya obtenido el segundo lugar en 
votación sea igual o menor a un punto porcentual y al inicio o al término de la sesión exista petición expresa 
del representante del partido político que postuló al segundo de los candidatos antes señalados o candidato 
independiente. 

En el caso de que la legislación electoral local disponga un porcentaje menor al referido en el párrafo 
anterior serán aplicables dichas reglas. 

Para estos efectos se considerará indicio suficiente la presentación ante el órgano competente de la 
sumatoria de resultados por partido político o candidato independiente consignados en la copia simple de las 
actas de escrutinio y cómputo de casilla de todo el distrito. 

Para poder determinar la diferencia porcentual a que se refiere este apartado se deberán aplicar las 
consideraciones previstas en el artículo 407 del Reglamento de Elecciones. 

Se entenderá por totalidad de las actas, las de aquellas casillas instaladas en que se llevó a cabo el 
escrutinio y cómputo; por lo que no se tomarán en cuenta las no instaladas por causas de fuerza mayor o 
caso fortuito o que en el transcurso de la jornada electoral haya sido destruida la documentación de la misma. 
Tampoco se considerarán para contabilizar la totalidad de las actas del distrito, las de los paquetes electorales 
de los que no se cuente con original o copia simple del acta de escrutinio y cómputo de la casilla. 

Para estos efectos, se deberán tomar en cuenta las actas de casilla cuyos paquetes electorales hayan 
sido recibidos en el Consejo Distrital fuera de los plazos legales establecidos en el artículo 299, numeral 1, de 
la LGIPE, cuando justificadamente medie caso fortuito y/o fuerza mayor. 

4.3 Fórmula por medio de la cual se determinará el número de Grupos de Trabajo y, en su caso, 
Puntos de Recuento 

De los estudios realizados por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, se observa que el 
tiempo estimado de recuento de la votación de cada casilla ocupa aproximadamente 30 minutos. Por ello, se 
determinó que cuando el número de paquetes a recontar sea mayor a 20 y por tanto ponga en riesgo la 
conclusión oportuna de los cómputos respectivos, será pertinente la creación, en su caso, de Grupos de 
Trabajo, y de ser necesario, Puntos de Recuento. 



Por lo anteriormente señalado será necesario atender el contenido del artículo 391 del Reglamento de 
Elecciones. 

En caso de que algún órgano competente del OPL tenga que realizar 2 o más cómputos y decida realizar 
recesos, deberá comenzar por restar el tiempo programado para el o los recesos convenidos por el órgano 
competente, y dividir el número de horas disponibles entre el número de cómputos a realizar para determinar 
el día y la hora en que deben concluir y así obtener el número de horas que se aplicarán para la fórmula que 
se determina en el siguiente apartado, para cada uno de los cómputos. 

En los Lineamientos se deberán establecer los criterios y parámetros que aplicarán para determinar la 
duración de los cómputos y, en su caso, de los recesos, los cuales bajo ningún motivo podrán durar más de 
ocho horas. La facultad de determinar recesos al término de cada cómputo que se deba desarrollar es 
potestativa de cada órgano competente en los términos establecidos en el apartado 4.8.9 de las presentes 
Bases y no deberá interpretarse como obligatoria. 

A partir de lo anterior, la aplicación de la fórmula aritmética para determinar, en su caso, el número de 
Grupos de Trabajo y Puntos de Recuento será obligatoria a partir del tiempo real del que se dispone para las 
actividades de cotejo de actas y recuento de votos de las casillas sin considerar los periodos de receso. Bajo 
ninguna circunstancia, la aprobación o aplicación de los recesos deberá poner en riesgo la conclusión de los 
cómputos dentro del plazo legal. 

4.3.1 Explicación de la fórmula 

La estimación para los Puntos de Recuento, se obtendrá de la aplicación de la fórmula siguiente: 

(NCR/GT)/S=PR 

NCR: Número total de Casillas cuyos resultados serán objeto de Recuento. 

GT: Número de Grupos de Trabajo que se crearán para la realización del recuento total o parcial. 

S: Número de Segmentos disponibles. Cada segmento se considera como un lapso de 30 minutos, y se 
calculan a partir del tiempo restante comprendido entre la hora en que se integren y comiencen sus 
actividades los Grupos de Trabajo y la hora del día en que determine conveniente el órgano competente del 
OPL la conclusión de la sesión de cómputo, de conformidad a lo señalado en la propia ley local, tomando en 
cuenta el tiempo suficiente para declarar en su caso, la validez de la elección y la entrega de las constancias 
de mayoría de las elecciones respectivas. 

PR: Puntos de Recuento al interior de cada Grupo de trabajo. Cabe precisar que cada grupo de trabajo 
podrá contener uno o más Puntos de Recuento. De tratarse de uno solamente, estaría a cargo de los titulares 
del grupo. Se prevé la instalación de un máximo de 8 Puntos de Recuento por cada Grupo de Trabajo (es 
decir un total de hasta 40 para la realización del recuento). 

En caso de que la operación arroje números decimales, se procederá a redondear la cifra al entero; dicho 
redondeo podrá ser hacia arriba a partir de una fracción igual o superior a 0.30, o hacia abajo cuando no 
alcance esta cifra, de tal forma que se garantice la conclusión en el tiempo previsto. 

Cuando el órgano competente determine aprobar uno o más recesos, dependiendo del número de 
elecciones que le correspondan computar, el número máximo de Puntos de Recuento que podrá crear al 
interior de cada Grupo de Trabajo será de cuatro (4). 

De manera excepcional, y solamente en casos de demora en el avance del recuento de votos en los 
Grupos de Trabajo que ponga en riesgo la oportuna conclusión de la sesión de cómputo, el órgano 
competente podrá aprobar en primera instancia, con el voto de al menos tres cuartas partes de sus 
integrantes, de Grupos de Trabajo adicionales con el número de puntos de recuento acordados en la sesión 
extraordinaria del martes previo a la sesión de cómputo correspondiente; a manera de ejemplo, si en la sesión 
del martes se aprobó un grupo de trabajo con dos puntos de recuento, bajo un escenario de demora, se podrá 
crear un segundo Grupo de Trabajo, con dos puntos de recuento, y no generar puntos adicionales de recuento 
en el primer Grupo de Trabajo. En caso de persistir la demora, se podrá crear hasta un tercer Grupo de 
Trabajo bajo las mismas reglas. 

La creación de Puntos de Recuento adicionales sólo procederá cuando se haya agotado la posibilidad de 
crear, de acuerdo con el número de integrantes del órgano competente, el máximo de Grupos de Trabajo que 
le permita finalizar en el tiempo previsto. 



Las reglas de excepción antes referidas (Grupos de Trabajo y puntos de recuento adicionales por 
demora), solamente aplicará para la elección en la que se presente el supuesto de demora; por lo mismo, en 
caso de un cómputo subsecuente, se aplicará lo dispuesto en el acuerdo del órgano competente aprobado en 
la sesión extraordinaria de martes previo o lo estimado por la fórmula. 

En caso de que se presente alguna demora y se hayan contemplado recesos, antes de aprobar Grupos de 
Trabajo o puntos adicionales de recuento, los órganos competentes deberán agotar primero las horas 
consideradas para el receso. En caso de agotar ese tiempo y si persiste la demora, se procederá a utilizar el 
procedimiento mencionado en lo párrafos anteriores. 

Si se presentase en algún órgano competente un escenario de recuento total al término del procedimiento 
de cotejo de actas y recuento parcial de una elección, se aplicará nuevamente la fórmula utilizando, en su 
caso, el tiempo acordado para el o los recesos. Si fuese un órgano competente en el que se lleve a cabo un 
solo cómputo o de tener dos o más pero no se aprobó receso o el supuesto se presente en el último cómputo, 
se aplicará la fórmula de creación de Grupos de Trabajo y puntos de recuento, considerando hasta 9 horas o 
18 segmentos y las reglas de acreditación de representantes de partidos políticos y candidatos 
independientes establecidas en los apartados 4.7.3 y 4.8.3 de estas bases sin tomar en cuenta el plazo de 
aplicación. 

Para evitar mayor demora, el recuento total iniciará de inmediato con los Grupos de Trabajo y puntos de 
recuento con los que se efectuó el recuento parcial; al término del plazo de 3 horas se podrán crear los 
Grupos de Trabajo y puntos de recuento que arroje la fórmula. 

A continuación se presentan 3 ejemplos, con distintos escenarios, sobre la aplicación de la fórmula. 

Ejemplo 1: 

El número de casillas instaladas en una demarcación distrital o municipal es de 500, de los cuales, 
220 actas de escrutinio y cómputo de casilla serán cotejadas en el pleno del órgano competente, los 
280 paquetes electorales restantes serán objeto de recuento (NCR). 

Cálculo de S: Considerando que el tiempo restante para realizar el cómputo es de 25 horas (de las 
09:00 horas del día de inicio de los cómputos, a las 10:00 horas del día siguiente); por lo que el 
número de segmentos de media hora (S) es igual a 50; por lo tanto: 

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

Como se señaló, el redondeo será hacia arriba a partir de una fracción igual o superior a 0.30, o 
hacia abajo cuando no alcance esta cifra; en este caso, cada Grupo de Trabajo necesitaría 2 Puntos 
de Recuento para recontar un total de 70 paquetes electorales en el tiempo disponible, logrando 
entre los cuatro grupos el recuento de un total de 280 paquetes. 

Cada grupo de trabajo con 2 Puntos de Recuento podría recontar 2 paquetes electorales cada media 
hora. El total de los 8 Puntos de Recuento instalados en los 4 Grupos de Trabajo podrían recontar 8 
paquetes electorales cada media hora. Esto es una capacidad instalada suficiente para el recuento 
de 280 paquetes en el tiempo disponible. 

Debe notarse que si la cifra 1.4 resultante no se redondeara hacia arriba se instalaría solamente 1 
punto de recuento por cada grupo de trabajo y se requerirían entonces 35 horas para concluir el 
recuento de 280 paquetes entre los cuatro grupos, teniendo solamente 25 horas disponibles hasta 
las 10:00 horas del día siguiente. No podría conseguirse la meta; se requerirían 10 horas más para 
concluir. 

Ejemplo 2: 

El número de casillas instaladas en una demarcación distrital o municipal es de 200, de los cuales, 
120 actas de escrutinio y cómputo de casilla serán cotejadas en el pleno del órgano competente, los 
80 paquetes electorales restantes serán objeto de recuento (NCR). 

Debido a que se trata de un órgano competente conformado por un Consejero Presidente y cuatro 
Consejeros Electorales propietarios, se podrán integrar hasta dos Grupos de Trabajo, para mantener 
el quorum en el Pleno (GT). 

Cálculo de S: Considerando que el tiempo restante para realizar el cómputo es de 20 horas (de las 
09:00 horas del día de inicio de los cómputos, a las 05:00 horas del día siguiente); el número de 
segmentos de media hora (S) es igual a 40; por lo tanto: 

PR = (80/2)/40 = 1 Punto de Recuento por Grupo de Trabajo, lo que significa que en este caso, el 
recuento se hará por el propio Grupo de Trabajo sin puntos de recuento. 



Cada Grupo de Trabajo no necesitaría Puntos de Recuento para recontar un total de 40 paquetes 
electorales cada uno, en el tiempo disponible, logrando entre los dos grupos el recuento de un total 
de 80 paquetes. 

Cada grupo de trabajo sin Puntos de Recuento podría recontar 2 paquetes electorales cada hora en 
promedio. El total de los 2 Grupos de Trabajo podrían recontar 4 paquetes electorales cada hora. 
Esto es una capacidad instalada suficiente para el recuento de 80 paquetes en el tiempo disponible. 

Ejemplo 3: 

Un órgano competente municipal, deberá hacer en su ámbito territorial, el cómputo de las elecciones 
de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos y deberá concluir los mismos a más tardar en 80 horas; 
es decir que, iniciará a las 8:00 horas del miércoles y deberá terminar antes de las 16:00 horas del 
día sábado, a efecto de remitir los expedientes al Consejo General del OPL. 

El número de casillas instaladas en la demarcación territorial es de 240, de las cuales, 120 actas de 
escrutinio y cómputo de casilla de cada elección serán cotejadas en el pleno del órgano competente, 
los 120 paquetes electorales restantes de cada elección serán objeto de recuento (NCR). 

Ante esta situación se determinó decretar dos recesos de 8 horas al término de los dos primeros 
cómputos, por lo que el tiempo efectivo para los tres cómputos es de 64 horas (se restan las 16 
horas de los dos recesos a las 80 horas totales); tiempo que se dividirá equitativamente para el 
desarrollo de cada uno de ellos que equivalen a 21.3 horas. 

Ahora bien, el órgano competente está integrado por un Consejero Presidente y tres Consejeros 
Electorales propietarios, por lo que solamente podrá crear de inicio un grupo de trabajo a efecto de 
mantener el quorum del Pleno. 

Cálculo de S: Considerando que el tiempo para realizar cada cómputo es de 21 horas (de las 08:00 
horas del día de inicio de los cómputos, a las 05:00 horas del día siguiente); por lo que el número de 
segmentos de media hora (S) es igual a 42; por lo tanto: 

PR = (120/1)/42 = 2.86 = 3 Puntos de Recuento en el único Grupo de Trabajo (Se redondea la cifra). 

Como se señaló, el redondeo será hacia arriba a partir de una fracción igual o superior a 0.30, o 
hacia abajo cuando no alcance esta cifra; en este caso, el Grupo de Trabajo necesitaría 3 Puntos de 
Recuento para recontar un total de 120 paquetes electorales en el tiempo disponible. 

El grupo de trabajo con 3 Puntos de Recuento podría recontar 3 paquetes electorales cada media 
hora. El total de los 3 Puntos de Recuento instalados en el Grupo de Trabajo podrían recontar 6 
paquetes electorales cada hora. Esto es una capacidad instalada suficiente para el recuento de 120 
paquetes en el tiempo disponible. 

Considerando el tiempo efectivo del recuento de paquetes y los recesos acordados, el órgano 
competente podrá concluir los tres cómputos en el plazo necesario. 

Debe notarse que si la cifra 2.86 resultante no se redondeara hacia arriba se instalarían solamente 2 
puntos de recuento por cada grupo de trabajo y se requerirían entonces 30 horas para concluir el 
recuento de 120 paquetes entre los puntos de recuento del grupo. No podría conseguirse la meta; se 
requerirían 9 horas más para concluir. 

4.4 Acciones inmediatas al término de la jornada electoral 

 4.4.1 Recepción de paquetes electorales 

Este procedimiento se deberá desarrollar de conformidad con los artículos 383 y 385, así como el anexo 
14 del Reglamento de Elecciones. 

Se deberá poner especial atención en la capacitación del personal autorizado para la recepción de los 
paquetes electorales, a fin de que extremen cuidados en el llenado de los recibos ya que los resultados de la 
votación de aquellas casillas cuyos paquetes hayan sido identificados con muestra de alteración, son 
obligatoriamente objeto de un nuevo escrutinio y cómputo en el órgano competente. 

 4.4.2 Disponibilidad de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas 

Para tal efecto, se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 386 del Reglamento de Elecciones. 

 4.4.3 Complementación de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas 

Para este ejercicio, se deberá observar lo señalado en el artículo 386 del Reglamento de Elecciones. 

4.5 Reunión de trabajo 



La finalidad de la reunión de trabajo consiste en analizar el número de paquetes electorales que serán 
objeto para la realización de un nuevo escrutinio y cómputo de los votos. Para estos efectos es necesario 
atender lo señalado en el artículo 387 del Reglamento de Elecciones. 

4.6 Sesión extraordinaria 

Concluida la presentación y los análisis de los integrantes del órgano, conforme a las previsiones del caso, 
el Presidente someterá a consideración del órgano competente su informe sobre el número de casillas que 
serán en principio objeto de nuevo escrutinio y cómputo, así como las modalidades de cómputo que tendrán 
que implementarse al día en la sesión de cómputo; de conformidad a lo establecido por el artículo 388 del 
citado Reglamento. 

4.7 Mecanismos para el cotejo de actas y recuento en Grupos de Trabajo 

Para el adecuado desarrollo del presente apartado los lineamientos se sujetarán al procedimiento descrito 
en los artículos del 390 al 409 y 415, numeral 2 (elecciones de representación proporcional) del Reglamento 
de Elecciones. 

 4.7.1 Integración del pleno y, en su caso, Grupos de Trabajo 

Serán aplicables las reglas establecidas en el artículo 390 del Reglamento de Elecciones. 

Se estima que el número máximo de casillas por recontar en el Pleno del órgano competente, sea de 
hasta 20 paquetes electorales por elección, de tal forma que, tratándose de un número mayor, el cómputo se 
realizará en Grupos de Trabajo. 

Únicamente cuando la relación del número de paquetes sujetos a recuento de la votación con el tiempo 
restante para la conclusión del cómputo, supere el plazo previsto, se podrán crear el número máximo de 
Grupos de Trabajo que permita la integración del órgano competente, una vez concluido el cotejo de actas. 

Tratándose de órganos competentes cuya integración sea de tan sólo un Presidente y tres consejeros 
electorales, instalarán de inicio y si fuese necesario un grupo de trabajo a efecto de mantener el quórum del 
Pleno, y al concluir los trabajos de cotejo de actas se conformarán dos Grupos de Trabajo adicionales, para 
conformar en total tres Grupos de Trabajo. 

4.7.2 Alternancia y sustitución de los integrantes del Pleno, de los Grupos de Trabajo y en su 
caso Puntos de Recuento 

El procedimiento para la alternancia y sustitución de quienes participen en el desarrollo del cómputo 
correspondiente, se efectuará de conformidad a lo referido en el artículo 394 del Reglamento de Elecciones. 

4.7.3 Acreditación, sustitución y actuación de los representantes de los Partidos Políticos y 
candidatos independientes 

Se estará a las disposiciones de los artículos 392 y 410 del Reglamento de Elecciones. 

Los partidos políticos y, en su caso, los candidatos independientes podrán acreditar un Representante 
ante cada grupo de trabajo; adicionalmente, podrán acreditar un Auxiliar de Representante cuando se creen 
dos Puntos de Recuento en el grupo de trabajo; cuando se determinen tres Puntos de Recuento podrán 
acreditarse dos Auxiliares de Representantes. 

Cuando se integren cuatro o cinco Puntos de Recuento en cada grupo de trabajo podrán acreditar hasta 
tres Auxiliares de Representante; tratándose de seis, siete u ocho Puntos de Recuento, podrán acreditar hasta 
cuatro representantes auxiliares. 

Excepcionalmente y de conformidad al supuesto señalado en el apartado 4.8.3, se podrán acreditar más 
representantes Auxiliares de Representante. 

Los representantes que hayan sido acreditados a más tardar el día antes de la jornada electoral, recibirán 
sus gafetes de identificación previo al inicio de los Cómputos. 

Cuando se registre a dichos representantes antes de la segunda semana del mes de mayo, podrá 
solicitarse al Presidente del órgano competente que sean incluidos en las actividades de capacitación para el 
recuento de votos. 

El órgano competente del OPL, a través de un auxiliar de acreditación y sustitución, llevara un registro 
detallado del relevo de los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes en los Grupos 
de Trabajo. El registro considerará la hora, nombre, grupo y periodo de presencia de cada representante para 
su inclusión en las actas circunstanciadas de cada grupo de trabajo. Asimismo será responsable de la emisión 
de los gafetes de identificación que deben portar. 

4.7.4 Actividades y funciones en Grupos de Trabajo 



El Consejo General del OPL, deberá identificar las funciones que realizará el personal que auxilie al 
funcionario que presida el Grupo de Trabajo en la instrumentación y desarrollo operativo de los recuentos, en 
estricta observancia al artículo 393 del Reglamento de Elecciones. 

En cada grupo, se designará un Auxiliar de Recuento como responsable de cada punto de recuento 
cuando estos sean dos o más. 

Como apoyo operativo se integrarán las siguientes figuras: un Auxiliar de Captura, un Auxiliar de 
Verificación y un Auxiliar de Control por cada Grupo de Trabajo, sin importar el número de Puntos  de 
Recuento que se integren en cada uno. 

En los Lineamientos se incorporará la figura de Auxiliar de Seguimiento, que será el responsable de vigilar 
que el avance en el desarrollo de la sesión y particularmente en el o los Grupos de Trabajo, se lleve a cabo de 
conformidad con los plazos legales de la ley electoral local y las previsiones para su oportuna conclusión;  de 
presentarse el supuesto de retraso de al menos 3 horas respecto de la estimación para la conclusión de los 
trabajos de recuento, comunicará la situación al Presidente del órgano competente, a fin de que se adopten 
las medidas necesarias. 

Adicionalmente, habrá un Auxiliar de Traslado por cada Grupo de Trabajo que se integre con hasta dos 
Puntos de Recuento; en caso de que sea necesario integrar tres o cuatro Puntos de Recuento, se 
considerarán dos; de ser cinco o seis los Puntos de Recuento se contará con tres; y si fueran siete u ocho  se 
designará a cuatro Auxiliares de Traslado. 

En cuanto a los Auxiliares de Documentación, habrá uno para atender hasta tres Puntos de Recuento; 
dos, para atender de cuatro a seis Puntos de Recuento; y tres si se trata de siete u ocho Puntos de Recuento. 

Asimismo, habrá un Auxiliar de Control de Bodega y dos Auxiliares de Acreditación y Sustitución para 
atender a todos los Grupos de Trabajo. 

Se podrán concentrar las responsabilidades en dos o más figuras en una persona con excepción de los 
Auxiliares de Recuento, de Captura y de Verificación. 

4.7.5 Alternancia en Grupos de Trabajo 

Se realizará lo señalado en los artículos 392, 394, numeral 4 y 410 del Reglamento de Elecciones. 

El Presidente del órgano competente del OPL deberá prever lo necesario a fin de que todo el personal se 
incorpore a las actividades conforme a los siguientes criterios: 

 Auxiliares de Recuento, de Captura y de Verificación serán designados de entre los capacitadores-
asistentes electorales y supervisores electorales. 

 Auxiliares de Control (bodega), se designarán de entre el personal contratado para los trabajos en la 
bodega, así como entre los técnicos o personal administrativo del órgano competente. 

 El resto de los auxiliares podrá ser designado de entre el personal técnico administrativo del órgano 
competente del OPL, o en su caso y previa coordinación con la Junta Local del INE, de entre los 
capacitadores- asistentes electorales, previendo que a los turnos nocturnos se incorpore el personal 
cuyo domicilio sea más cercano a la sede del órgano competente. 

La determinación del número de capacitadores-asistentes electorales (CAE) y supervisores electorales 
(SE) para apoyar al órgano municipal y/o distrital que corresponda, durante el desarrollo de los cómputos, se 
sujetará a lo establecido en el artículo 387, numeral 4, incisos h) e i) del Reglamento de Elecciones, así como 
a lo siguiente: 

Los consejos distritales del INE durante el mes de mayo, realizarán la asignación de SE y CAE para los 
órganos municipales y/o distritales competentes para apoyar en los cómputos de las elecciones, previa 
coordinación entre la Junta Local y el Consejo General del OPL, mismas que se llevarán a cabo en la segunda 
quincena de abril. 

Lo anterior se hará con base en el número de SE y CAE asignados en la entidad federativa y tomando en 
consideración las necesidades de cada órgano competente del OPL, el número de casillas que le 
corresponden y el total de elecciones a computar; posteriormente se generarán listas diferenciadas por SE y 
CAE; así como entre el órgano municipal y/o distrital que corresponda. 

En todo caso, el órgano competente del OPL deberá implementar las medidas necesarias para contar con 
el personal auxiliar previsto, tomando en consideración el número de SE y CAE que el Consejo Distrital del 
INE le asignará. 

Con el propósito de asegurar su asistencia, dentro de cada grupo que se asigne, y en caso de que el 
número de SE con que cuenta el Consejo Distrital del INE lo permita, se procurará que un Supervisor 
Electoral, sea responsable del equipo de trabajo para efecto del apoyo en el desarrollo de las sesiones de 



cómputo, con independencia de la Zona de Responsabilidad (ZORE) y Área de Responsabilidad (ARE) que 
originalmente le fueron asignadas; como medida extraordinaria, se podrá acordar la asignación de SE y CAE 
considerando la localidad de sus domicilios. Lo anterior se hará previo análisis de las necesidades de cada 
órgano competente, el número de casillas que le corresponden y el total de elecciones a computar; 
posteriormente se generarán listas diferenciadas por SE y CAE; así como entre el órgano municipal y/o 
distrital que corresponda. 

4.7.6 Constancias individuales y actas circunstanciadas 

 Constancias Individuales 

Las constancias individuales por paquete recontado en grupo de trabajo se producirán con base en el 
modelo señalado en el Anexo 4.1, apartado A del Reglamento de Elecciones denominado Contenido y 
Especificaciones de los Documentos y Materiales Electorales. 

Los representantes acreditados deberán recibir de inmediato copia de las constancias individuales 
levantadas en los Grupos de Trabajo; en caso de que en ese momento no se encuentren presentes, éstas se 
entregarán al Consejero Presidente para que a su vez las entregue al representante ante el órgano 
competente. 

 Actas circunstanciadas 

El procedimiento en los Grupos de Trabajo respecto de la emisión, captura de datos, entrega y 
procesamiento de las actas circunstanciadas se regirá por lo dispuesto en el artículo 406 del Reglamento de 
Elecciones. 

El acta circunstanciada del Grupo de Trabajo deberá contener, al menos: 

a) Entidad, distrito local, municipio y tipo de elección. 

b) Número asignado al grupo (denominación). 

c) Nombre de quien preside el grupo. 

d) Nombre de los integrantes del grupo; así como el nombre e identificación de los representantes 
propietarios y suplentes acreditados, que hubieran participado. 

e) Fecha, lugar y hora de inicio. 

f) Número de Puntos de Recuento en caso de que se integren y nombres de los auxiliares aprobados por 
el órgano competente y asignados al grupo de trabajo. 

g) Número total de paquetes electorales asignados e identificación de las casillas a su cargo. 

h) Número de boletas sobrantes inutilizadas. 

i) Número de votos nulos. 

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

k) Número de votos por candidatos no registrados. 

l) Registro por casilla de los votos que fueron reservados para que el órgano competente se pronuncie 
sobre su validez o nulidad. 

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

n) En el caso de los relevos de propietarios y suplentes debidamente aprobados y acreditados, los 
nombres de quienes entran y salen y la hora correspondiente. 

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

p) Fecha y hora de término. 

q) Firma al calce y al margen de los integrantes o, en su caso, la consignación de la negativa de firma de 
alguno de éstos. 

4.8 Desarrollo de la sesión de cómputo 

En este apartado se debe señalar el día, la fecha y la hora en que celebrará sesión el órgano competente, 
además se desagregarán las indicaciones correspondientes en estricto apego a los artículos 395 al 399 del 
Reglamento de Elecciones, relacionados con: 

 La naturaleza de la sesión; 

 El quórum; 



 El procedimiento de inicio de la sesión; 

 El procedimiento de deliberación; 

 La apertura de la bodega electoral; y 

 La posibilidad de decretar recesos 

De ser necesario el recuento de hasta 20 paquetes, ello se realizará en el pleno del órgano competente 
una vez concluido el cotejo de las actas; si durante el cotejo se detectaran otras casillas que requieran 
recuento y el número total sobrepasa el máximo de 20, al término del cotejo de actas se procederá a la 
integración de los Grupos de Trabajo para su recuento. 

Si desde la sesión del día previo se hubiera detectado que se sobrepasa dicha cantidad, el Presidente 
deberá anunciar que conforme al acuerdo aprobado el día anterior, al inicio del cotejo de actas por el pleno del 
órgano competente, simultáneamente se procederá a la instalación y operación de los Grupos de Trabajo. 

Una vez realizado lo anterior, el Presidente del órgano competente dará una explicación precisa sobre la 
definición de validez o nulidad de los votos conforme a lo dispuesto en los artículos 288 y 291 de la LGIPE, en 
el Cuadernillo de Consulta sobre Votos Válidos y Nulos aprobados por el Consejo General del OPL, así como 
en los criterios para determinar la validez o nulidad de los votos reservados definidos en cada órgano 
competente; es decir, se tendrá que precisar que se considerará como voto válido aquel en el que el elector 
haya marcado un solo recuadro en el que se contenga el emblema de un partido político, candidato 
independiente o común; el que se manifieste en el espacio para candidatos no registrados; o aquél en el que 
el elector haya marcado más de un recuadro de los partidos políticos coaligados, lo que en su caso, se 
registrará por separado y como voto para el candidato de la coalición o común respectivo. 

Por su parte, los votos nulos serán aquellos expresados por un elector en una boleta depositada en la 
urna, sin que hubiera marcado ningún cuadro que contenga el emblema de un partido político o candidato 
independiente; cuando el elector marque dos o más cuadros sin que exista coalición entre los partidos cuyos 
emblemas hayan sido marcados; o en su caso, aquel emitido en forma distinta a la señalada como voto válido. 
Para lo anterior, podrá apoyarse en los cuadernillos de consulta o materiales didácticos elaborados para  este 
fin. 

Asimismo se deberá explicar detalladamente el criterio de registro en el acta de los votos válidos 
marcados en más de uno de los emblemas de los partidos coaligados o candidatos comunes, conforme a los 
artículos 288, numeral 3, y 290, numeral 2, de la LGIPE. 

Bajo ninguna circunstancia podrá permitirse la votación sobre la nulidad o validez de un voto en 
controversia en el grupo de trabajo o en algún punto de recuento, por ello se deberá desarrollar el 
procedimiento enunciado en el artículo 403 del propio Reglamento de Elecciones. 

El pleno del órgano competente, para determinar la clasificación de los votos se deberá apoyar en los 
criterios para determinar la validez o nulidad de los votos reservados definidos por el propio órgano, así como 
en el “Cuadernillo de Consulta sobre votos válidos y votos nulos”, aprobado por el Consejo General del OPL. 

4.8.1 Cotejo de actas y recuento de votos solamente en el pleno del órgano competente 

Este procedimiento se deberá sujetar a las disposiciones del artículo 400 del Reglamento de Elecciones. 

Cada vez que se proceda a la apertura de un paquete electoral para el recuento de votos, este deberá 
identificarse visualmente con la adhesión de una etiqueta, provista específicamente para este fin. 

4.8.2 Cotejo de actas y recuento parcial en Grupos de Trabajo 

Este procedimiento se ajustará a las disposiciones del artículo 401 del Reglamento de Elecciones. 

Los Grupos de Trabajo desempeñarán sus funciones hasta que cada uno concluya la totalidad de casillas 
que le sean asignadas por el órgano competente. El desarrollo de los trabajos podrá ser audio grabado o 
video grabado. 

Los auxiliares de bodega entregarán sucesivamente a los auxiliares de traslado los paquetes que les 
correspondan de acuerdo a la lista de casillas previamente asignadas a cada grupo de trabajo, o, en su caso, 
al punto de recuento indicado por el funcionario que preside el grupo para el nuevo escrutinio y cómputo, 
debiendo registrarse su entrada y salida por el Auxiliar de Control designado. 

Los paquetes que se reintegren a la bodega, luego de ser recontados en un grupo de trabajo, deberán ser 
anotados en el registro al ingresar a la bodega y serán colocados en el lugar que les corresponda, quedando 
nuevamente bajo custodia. 

El funcionario que presida el Grupo de Trabajo, por sí mismo o con la ayuda de los auxiliares de recuento, 
deberá realizar las actividades correspondientes al nuevo escrutinio y cómputo de los votos. 



El personal designado por el órgano competente como Auxiliar de Traslado apoyará también, bajo la 
supervisión del grupo de trabajo, al Auxiliar de Recuento en la apertura del 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 del 
paquete a la bodega electoral. 

4.8.3 Mecanismo del recuento de votos en Grupos de Trabajo 

Este apartado se normará en los Lineamientos con base en los artículos 402 y 403 del Reglamento de 
Elecciones. 

El funcionario que presida el Grupo de Trabajo, por sí mismo o con el apoyo de los auxiliares de recuento 
designados para tal efecto en los Puntos de Recuento, realizará el llenado de la constancia individual 
correspondiente por cada nuevo escrutinio y cómputo de casilla, el cual deberá firmar quien realice el 
recuento, el Vocal que preside y al menos un Consejero de los asignados 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 Auxiliar de Verificación, paralelamente o inmediatamente concluida la 
captura de cada paquete recontado. 

Por cada 20 casillas con votación recontada, constancia individual levantada y captura efectuada, a través 
del sistema o el funcionario que presida el grupo, emitirá un reporte correspondiente en tantos ejemplares 
como se requieran, a efecto de que cada representante ante el Grupo de Trabajo verifique la certeza de los 
registros contra las copias de las constancias individuales recibidas. De ser necesario, de inmediato se harán 
las correcciones procedentes. 

En el supuesto de que alguna demarcación territorial distrital local o municipal contenga número elevado 
de casillas a recontar, el órgano competente podrá, a partir de la aplicación de la fórmula aritmética para 
definir Grupos de Trabajo y Puntos de Recuento, reservar hasta un 20% de las casillas que se encuentren en 
esta situación. Lo anterior a efecto de que el Presidente del órgano competente asigne las mismas a aquellos 
Grupos de Trabajo que hayan terminado sus actividades y así evitar retraso en la conclusión oportuna del 
cómputo respectivo. 

El Auxiliar de Seguimiento, será el responsable de advertir en su caso, un avance menor a la estimación 
de lo programado en el recuento de la votación de las casillas asignadas a cada Grupo de Trabajo y que 
pudiera implicar la posibilidad del retraso en la conclusión del cómputo respectivo. 

Para ello, el Auxiliar de Seguimiento deberá realizar un reporte cada hora y entregarlo al Presidente del 
órgano competente, y de presentarse el supuesto de retraso en algún Grupo de Trabajo o en el desarrollo del 
cómputo en general de más de tres horas en los días previos a la fecha límite para su conclusión, éste 
ordenará la integración del pleno del órgano competente para proponer y someter a consideración, como 
medida excepcional, la creación de Grupos de trabajo y puntos adicionales de recuento mediante la 
aplicación nuevamente de la fórmula aritmética, tomando como base el tiempo restante para la conclusión 
oportuna de la sesión de cómputo considerando en su caso, el criterio establecido en el apartado 4.3.1 de 
esta Bases, y que requerirá de la aprobación de por lo menos las tres cuartas partes de los integrantes del 
órgano competente. Si se advirtiera un retraso en el reporte del Auxiliar de Seguimiento en el último día previo 
a la fecha límite para su conclusión, inmediatamente se integrará el pleno para aprobar por mayoría simple, la 
creación de los Puntos de Recuento necesarios. 

En este supuesto, el Presidente del órgano competente deberá garantizar la vigilancia de los partidos 
políticos y, en su caso, candidaturas independientes, por lo que notificará de inmediato cuántos 
representantes auxiliares, tendrán derecho a acreditar y la hora en que se instalará los Grupos de Trabajo o 
los Puntos de Recuento adicionales, que no podrá ser menor a tres horas a la aprobación del mismo, y en el 
caso de grupos de trabajo se atenderá a lo señalado al apartado 4.7.3 de estas bases, en tanto los puntos 
adicionales se generarán garantizando la acreditación de representantes de partidos políticos y candidatos 
independientes en cada punto de recuento. En caso de que algún representante se negare a recibir la 
notificación, se levantará acta circunstanciada y la notificación se realizará directamente a la dirigencia política 
y/o a través de su colocación en los estrados del órgano. La aplicación de dicho supuesto podrá efectuarse 
únicamente entre las 08:00 y las 22:00 horas. 

De igual manera, se dará aviso inmediato al Consejo General del OPL, 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. 

4.8.4 Paquetes con muestras de alteración 



El tratamiento de los paquetes electorales que se identifiquen en este supuesto, se realizará con base en 
el artículo 404 del Reglamento de Elecciones. 

4.8.5 Votos reservados 

El procedimiento para dirimir la validez o nulidad del voto, se sujetará a lo dispuesto en los artículos 403 y 
406, numerales 4 y 5 del Reglamento de Elecciones. 

Previa a la deliberación de los votos reservados en el Pleno del órgano competente, el Presidente del 
mismo dará una breve explicación de los criterios aprobados para determinar la validez o nulidad de los votos 
reservados. 

El Presidente dirigirá el ejercicio de clasificación de los votos reservados por las características de marca 
que contengan a efecto de agruparlos por tipo o categoría según los criterios aprobados reflejados en el cartel 
orientador. 

Los criterios aprobados referidos en el párrafo anterior, deberán imprimirse preferentemente en formato de 
cartel para que sean colocados de manera visible en el recinto donde sesione el Pleno. Asimismo, se colocará 
dicha impresión en la mesa del Pleno del órgano a efecto de que el Presidente del órgano proceda a mostrar 
cada voto reservado a los integrantes de dicho órgano, y los colocará en grupo por tipo o característica para 
su deliberación y eventual votación. 

En caso de discrepancia entre los integrantes del órgano competente respecto de la validez o nulidad de 
algún voto, se atenderá a las reglas señaladas en el artículo 394, numeral 4 del Reglamento de Elecciones. Lo 
mismo procederá en caso de que no se adecuara a alguno de los criterios aprobados. 

Posteriormente y una vez clasificados se aprobaran individualmente señalando el criterio, el número y tipo 
de casilla al que corresponde el voto, y en caso de que haya votos válidos, se señalará a qué partido, 
coalición o candidato independiente o común corresponda. 

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

a) Entidad, distrito local o municipio y tipo de elección. 

b) Nombre de los integrantes del órgano competente. 

c) Número de votos reservados y relación de casillas y Grupos de Trabajo en que se reservaron. 

d) Determinación de voto nulo o válido en el que se identifique el partido político o candidato independiente 
al que se asigna y la asignación a la casilla a la que corresponde. 

e) Resultado consignado en la constancia individual de la casilla, así como, el resultado final, es decir, la 
suma del voto reservado al resultado de la constancia individual. 

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

g) Fecha y hora de término. 

i) Firma al calce y al margen de los integrantes del órgano competente y, en su caso, la consignación de la 
negativa de firma de alguno de éstos. 

4.8.6 Conclusión de actividades en Grupos de Trabajo 

Conforme al artículo 406 del Reglamento de Elecciones, el Presidente del grupo levantará, con el apoyo 
de un Auxiliar de Captura, un acta circunstanciada en la que consignará el resultado del recuento de cada 
casilla, con el número de boletas sobrantes, votos nulos y votos por cada partido y candidato, el número de 
votos por candidatos no registrados, así como la mención de cada casilla con votos reservados y la cantidad 
de los mismos. 

En dicha acta circunstanciada no se registrarán los resultados de las casillas con votos reservados; en 
este caso la constancia individual consignará los resultados provisionales y el número de votos reservados de 
la casilla y se entregará al Presidente del órgano competente por el funcionario que presida el Grupo de 
Trabajo, junto con el o los votos reservados, para su definición en el pleno del órgano. 

Al término del recuento, el Presidente de cada grupo deberá entregar de inmediato el acta al Presidente 
del órgano, así como un ejemplar a cada uno de los integrantes del grupo de trabajo, para que sea entregado 
al representante. En este momento, y para todo fin, se considerarán concluidos los trabajos y la integración de 
los propios grupos. 

Una vez entregadas al Presidente del órgano competente la totalidad de las actas de los Grupos de 
Trabajo, las constancias individuales y los votos reservados, y habiéndose restablecido la sesión plenaria, el 



propio Consejero Presidente dará cuenta de ello al propio órgano; se procederá a realizar los análisis para 
determinar la validez o nulidad de los votos reservados, pudiendo organizarlos para este fin por casilla o por 
similitud, de tal forma que durante la deliberación se asegure la certeza en su definición, y deberán ser 
calificados uno por uno; una vez hecha la definición de cada voto reservado, se sumarán donde corresponda 
en los resultados provisionales registrados en la constancia individual de la casilla, la cual será firmada por el 
Consejero Presidente y el Secretario del órgano competente. 

Hecho lo anterior, se procederá a la captura de los resultados definitivos de la casilla en el acta 
circunstanciada de la sesión y se agregarán a la suma de los resultados de la etapa de cotejo de actas y a los 
resultados consignados en el acta de cada Grupo de Trabajo, obteniéndose así los resultados de la elección 
correspondiente. 

4.8.7 Recuento total 

Con base en el artículo 407 del Reglamente de Elecciones, el órgano competente deberá realizar el 
recuento de votos de la totalidad de las casillas instaladas en el distrito, cuando se presente alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 311 de la LGIPE. 

4.8.8 Extracción de documentos y materiales electorales 

Los lineamientos se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 408 del Reglamento de Elecciones. 

4.8.9 Recesos 

Las reglas para que los órganos competentes puedan acordar recesos se sujetarán a lo dispuesto en el 
artículo 395, numeral 2 del Reglamento de Elecciones y a lo siguiente: 

 Cuando se trate de un órgano competente que tenga la obligación de realizar un solo cómputo, no se 
podrá decretar receso por ninguna causa. 

 Si se tratase de un órgano competente que deba efectuar más de un cómputo, la posibilidad de uno o 
dos recesos no es obligatoria. 

 En su caso, la duración de los recesos no podrá exceder de ocho (8) horas. 

 Cuando se disponga uno o más recesos serán aplicables las reglas de creación de puntos de 
recuento en grupos de trabajo establecidas en el apartado 4.3.1. 

 El o los recesos no deberán poner en riesgo el plazo legal de conclusión de la sesión correspondiente 
ni justificarán el incremento de los Puntos de Recuento en los Grupos de Trabajo previstos para el 
siguiente cómputo. 

 El receso en la sesión de cómputo incluye las etapas siguientes: planeación; determinación por el 
órgano competente; resguardo de la documentación electoral; y, resguardo de las instalaciones. 

 La determinación del órgano competente para decretar un receso deberá aprobarse por al menos las 
tres cuartas partes de los integrantes con derecho a voto. Esta decisión se tomará en el pleno del 
órgano competente antes del inicio del cómputo siguiente. 

 El Presidente del órgano competente deberá garantizar el resguardo de los paquetes electorales 
durante los recesos. De igual forma, el Presidente deberá sellar la bodega electoral y realizar el 
protocolo de seguridad de conformidad con los artículos 171, 172, 173 y 174 del Reglamento de 
Elecciones, así como lo señalado en el Anexo 5 del Reglamento de Elecciones. 

 Antes de que inicien los recesos, los integrantes del órgano competente verificarán que dentro de las 
instalaciones no permanezca personal del OPL, ni consejeros, ni representantes de partidos políticos 
o candidatos independientes. De estas actividades el Presidente deberá elaborar un acta 
circunstanciada donde narre los hechos, misma que deberán firmar los integrantes de dicho órgano. 

 Para declarar un receso el órgano competente deberá contar con quorum legal y sus integrantes 
deberán realizar las actividades de seguridad referidas en el párrafo anterior en su conjunto. 

 En el interior de las instalaciones de los órganos competentes más no en el interior de la bodega, 
podrán permanecer exclusivamente elementos de los cuerpos de seguridad estatal o municipal, previo 
acuerdo del órgano competente. 

 Estas disposiciones deberán formar parte del proceso de planeación de la sesión de cómputo 
(capacitación) y de los lineamientos. 

4.9 Resultado de los cómputos 



El resultado del cómputo es la suma que realiza el órgano competente del OPL de los resultados anotados 
en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas en la demarcación político-electoral 
correspondiente. 

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 órgano competente realice 
respecto de los votos que se hayan reservado en virtud de haber duda sobre su nulidad o validez. 

Los resultados del cotejo de las actas, así como los resultados del recuento de votos en pleno, o en su 
caso, en los Grupos de Trabajo, deberán ser capturados sucesivamente en el 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 o los paquetes no recibidos; es decir, no se incluirán los paquetes en 
“cero”. El sistema registrará esos casos con el estatus de “casilla no instalada” o "paquete no recibido". 

Por lo anterior el Consejo General del OPL deberá establecer un procedimiento de conformidad a lo 
señalado en los artículos 405, 406, 407, 408 y 409 del Reglamento de Elecciones. 

4.9.1 Distribución de votos de candidatos de coalición o comunes 

Los votos obtenidos por los candidatos y que hubieran sido consignados en el apartado correspondiente 
del acta de escrutinio y cómputo de casilla o, en su caso, en las actas circunstanciadas de los Grupos de 
Trabajo, deberán sumarse en la combinación correspondiente y distribuirse igualitariamente entre los partidos 
que integran dicha combinación. 

Para atender lo señalado en el artículo 311, numeral 1, inciso c), de la LGIPE, una vez que los votos de los 
candidatos hayan sido distribuidos igualitariamente entre los partidos que integran la coalición o combinación 
y exista una fracción, esta se asignará al partido de más alta votación. 

En caso que la votación de los partidos que integran la coalición sea igual, se asignará el voto o votos 
restantes al partido que cuente con una mayor antigüedad de registro conforme al orden en que aparezcan en 
la boleta electoral de la elección correspondiente. 

Este procesamiento del primer total de resultados ofrecerá un segundo total coincidente de resultados con 
una distribución diferente de los votos, que será base del cómputo de representación proporcional. 

4.9.2 Sumatoria de la votación individual de los partidos coaligados 

Una vez obtenida la votación de cada uno de los partidos políticos contendientes, se procederá a realizar 
la suma de los votos de los partidos coaligados para obtener el total de votos por cada uno de los candidatos 
registrados por partido o por coalición; de esta forma se conocerá al candidato o candidatos con mayor 
votación de la elección correspondiente. 

El resultado del cómputo de la elección por el principio de mayoría relativa es la suma que realiza el 
órgano competente, de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas en un 
distrito electoral local o en un municipio. 

Para estos efectos, es necesario considerar, en su caso, las actas de escrutinio y cómputo de la elección 
relativa de las casillas especiales y proceder, de ser necesario en atención a las causales de ley, como en el 
caso de cualquier casilla, al recuento de sus votos. 

En el caso de recuento de votos, el cómputo se realizará incluyendo la suma de los resultados obtenidos 
por el pleno o por cada uno de los Grupos de Trabajo, previa determinación que el propio órgano realice 
respecto de los votos que se hayan reservado en virtud de haber duda sobre su nulidad o validez. 

El resultado de la suma general se asentará en el acta circunstanciada de la sesión de cómputo respectiva 
como primer resultado total de la elección de mayoría relativa. 

4.9.3 Procedimiento en caso de existir errores en la captura 

Los lineamientos deberán desarrollar un procedimiento similar al dispuesto en el artículo 409 del 
Reglamento de Elecciones. 

4.9.4 Dictamen de elegibilidad de los candidatos de la fórmula que hubiese obtenido la mayoría 
de los votos 

Para el análisis de la elegibilidad de los candidatos, los órganos competentes, verificarán el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la legislación electoral estatal.  



En el caso de los registros supletorios de las fórmulas de candidatos por otro órgano competente del OPL, 
deberá remitir antes de la jornada electoral al órgano correspondiente, en original o copia certificada, los 
expedientes correspondientes al registro de los candidatos, para que éste pueda realizar la revisión de los 
requisitos de elegibilidad, con base en la documentación que le haya sido proporcionada. 

La determinación que al respecto adopten los órganos competentes del OPL deberá estar debidamente 
fundada y motivada. 

4.9.5 Declaración de validez de las elecciones de mayoría relativa y entrega de la Constancia de 
Mayoría 

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

4.9.6 Publicación de resultados 

A la conclusión de la sesión de cómputo distrital local o municipal, el presidente ordenará la fijación de los 
resultados de la elección, en el exterior de la sede del órgano competente, en el cartel correspondiente. 

Asimismo, los OPL deberán publicar en su portal de internet las bases de datos que integren los 
resultados de los cómputos de las elecciones locales en los términos establecidos en el artículo 430, numeral 
1 del Reglamento de Elecciones. 

4.10 Cómputo Estatal 

En su caso, en el presente apartado el Consejo General del OPL, debe desarrollar el procedimiento para 
efectuar el cómputo estatal de la elección de gobernador o de diputados de representación proporcional, 
conforme a lo dispuesto en las presentes Bases, puntualizando cada una de las etapas del mismo. 

• Dictamen de elegibilidad de los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos. 

• Declaración de validez de la elección y en su caso, entrega de la constancia de mayoría. 

• Publicación de resultados. 

4.11 Glosario 

Será necesario que en los Lineamientos que se aprueben por los Consejos Generales de los OPL se 
desarrolle un glosario con la finalidad de que los órganos competentes cuenten con una definición precisa y 
homogénea de los términos más importantes y que servirá para una mejor comprensión de los conceptos  y 
abreviaturas. 

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA CONSEJERA BEATRIZ EUGENIA GALINDO CENTENO, EN RELACIÓN 

CON EL ACUERDO INE/CG771/2016, DE 24 DE OCTUBRE DE 2016, POR EL CUAL EL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL APROBÓ LAS BASES GENERALES PARA REGULAR EL DESARROLLO DE 

LAS SESIONES DE LOS CÓMPUTOS EN LAS ELECCIONES LOCALES 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 26, párrafo 6, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, expreso las razones por las cuales no estoy de acuerdo con algunas de las 
consideraciones e implicaciones del acuerdo de mérito y por tanto, de las bases generales que pretenden 
regular el desarrollo de los cómputos en elecciones locales, al tenor de lo que expongo a continuación. 

Este acuerdo tiene su origen en el diverso INE/CG175/2016, de treinta de marzo de dos mil dieciséis, por 
medio del cual el Consejo General de este Instituto, en ejercicio de la facultad de atracción, emitió 
lineamientos para la sesión especial de cómputos distritales para el Proceso Electoral Federal 2014-2015. 
Posteriormente, dicho acuerdo fue sometido al proceso de sistematización de la normativa vigente en ese 
momento, a fin de depurar, ordenar y redactar en forma de norma jurídica todas aquellas disposiciones 
inherentes a las actividades y operatividad de la función electoral a cargo de este Instituto, así como de los 
Organismos Públicos Locales Electorales. Así pues, mediante acuerdo INE/CG661/2016, de siete de 
septiembre del presente año, se aprobó el actual y vigente Reglamento de Elecciones. 

El tema respectivo se incorporó en este documento en el capítulo V, denominado Cómputos de las 
elecciones federales y surtió efectos legales plenos a partir de la citada fecha de aprobación; no obstante, en 
cuanto a las sesiones de cómputos locales, en el artículo DÉCIMO SEGUNDO transitorio se determinó que a 
más tardar en el mes de octubre de este año, la Comisión de Organización Electoral debería emitir bases 
generales para regular el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo de las elecciones locales a cargo 
de los Organismos Públicos Electorales Locales. Hecho lo cual, dichos Órganos deberían emitir a su vez sus 
propios lineamientos en materia de cómputos estatales, distritales o municipales, según el caso. 



En aquella oportunidad, el Consejo General de este Instituto instruyó a la Comisión de Organización 
Electoral la elaboración de bases generales que tuvieran por objeto precisar y ampliar el contenido de lo 
dispuesto en el propio Reglamento, sin ir más allá de lo estrictamente ordenado en el mismo, sobre todo por 
tratarse de una competencia asumida por virtud del ejercicio de la facultad de atracción. Desde mi 
perspectiva, esta es la base sobre la cual debe sustentarse el acuerdo que se somete a nuestra 
consideración, es decir, exclusivamente la regulación de las sesiones de cómputo locales a cargo de los 
Organismos Públicos Locales Electorales, materia en la que existió pronunciamiento previo por parte de esta 
autoridad respecto a la necesidad de homologar la manera en que se venían desarrollando con anterioridad 
las actuaciones al interior de cada Instituto local. 

Bajo esta óptica, la regulación de los cómputos locales implica que esta autoridad establezca criterios 
generales acerca de los procedimientos que deben llevarse a cabo durante las sesiones de cómputos 
especiales a fin de salvaguardar los principios rectores de la función electoral, de modo que se garantice su 
conclusión con la antelación requerida, brindando de esta manera certeza a los resultados, así como 
objetividad y legalidad en su desarrollo. 

Conforme a lo expuesto, desde mi punto de vista, el acuerdo que se sometió a nuestra consideración y por 
ende, sus bases, van más allá de lo ordenado por este Consejo General en la expedición del Reglamento de 
Elecciones y su correspondiente artículo transitorio, lo cual trastoca los principios de legalidad, autonomía 
y vulnera el sistema de distribución de competencias entre los Órganos Locales y el Instituto Nacional 
Electoral. 

Dicho transitorio establece textualmente que: a más tardar en el mes de octubre de 2016, la Comisión de 
Organización Electoral, a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, deberá presentar al 
Consejo General para su aprobación, las bases generales que regulen el desarrollo de las sesiones 
especiales de cómputo correspondientes a las elecciones locales. Asimismo, conforme a dichas bases 
generales, a más tardar el treinta y uno de enero de 2017, los Organismos Públicos Locales que celebren 
elecciones en esa anualidad, deberán emitir lineamientos a través de los cuales se regule el desarrollo de las 
sesiones especiales de cómputo. 

Tal como lo expresé en la Comisión correspondiente, mi disenso se relaciona con la facultad que se irroga 
este Instituto – a través de sus Juntas Locales y de la Dirección de Organización Electoral – para revisar el 
contenido de los lineamientos que eventualmente aprobarán los Consejos Generales de los Órganos Locales. 

En los puntos de acuerdo SEGUNDO Y CUARTO, así como en el apartado TERCERO de las Bases 
Generales, se establece que los Organismos Locales deberán enviar los proyectos de lineamientos a las 
Juntas Locales y éstas a su vez a la citada Dirección Ejecutiva, a fin de que procedan a realizar las 
observaciones que estimen pertinentes a dichos documentos. Hecho lo anterior, una vez remitidas las 
observaciones y comentarios a los citados Órganos, éstos deberán enviar nuevamente y previo a su 
aprobación, los proyectos a las Juntas Locales para que se encarguen de validar que las observaciones 
remitidas por ambas áreas de este Instituto fueron debidamente impactadas en los lineamientos 
correspondientes. 

Considero que tal control escapa totalmente de la competencia que asumió este Instituto para regular las 
sesiones de cómputos locales, debido a que esta autoridad no cuenta con facultades de revisión y mucho 
menos de validación de las actuaciones de los Organismos Locales, aun y cuando la expedición de dichos 
lineamientos obedezca al ejercicio de la facultad de atracción de una competencia asumida por este Instituto, 
pues conforme a lo previsto en el artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los Organismos Públicos Locales gozan de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones. 

El principio de autonomía deriva precisamente de su naturaleza ajena a cualquier otro de los poderes 
constituidos del Estado, lo que de suyo implica que ninguna autoridad – incluido este Instituto – puede 
intervenir en la toma de decisiones de sus integrantes, con lo cual se garantiza un correcto y sano espacio de 
deliberación en los asuntos propios de su competencia, como sucede en la especie. 

En mi opinión, la instrucción de este Consejo General de emitir bases generales para el desarrollo de los 
cómputos locales debe cumplimentarse únicamente con la emisión propiamente dicha, sin que resulten 
necesarias la posterior remisión de observaciones y su validación, primero, porque ello no formó parte de lo 
ordenado por este Consejo General con la aprobación del Reglamento, y segundo, porque con ello se vulnera 
el principio de autonomía, así como el sistema de reparto de competencias de competencias ya comentado. 



Por las mismas razones tampoco puedo estar conforme con el contenido del artículo segundo transitorio 
que deja sin efecto aquellos acuerdos y resoluciones, que en su caso, hayan aprobado los Organismos 
Públicos Locales que contravengan estas disposiciones. 

Ello resulta francamente violatorio al principio de legalidad, pues este Consejo General, insisto, no 
cuenta con facultades para dejar sin efectos actuaciones de una autoridad totalmente diversa, autónoma e 
independiente. Lo procedente, en su caso y desde mi perspectiva, sería que el propio Consejo General de 
cada Organismo Local determine dejar sin efectos sus lineamientos previos, una vez aprobados los nuevos 
conforme a las bases generales emitidas por este Consejo, pues de mantenerse en estos términos, se 
trastoca igualmente el principio de seguridad jurídica en el dictado de las resoluciones de los Órganos 
Locales. 

Como consecuencia de lo anterior, tampoco estoy de acuerdo con la participación obligatoria de las Juntas 
Locales de este Instituto en las tareas de capacitación previstas en el apartado segundo de las bases 
generales. Desde mi punto de vista, la capacitación electoral no tiene relación alguna con el desarrollo 
de la sesión de cómputos locales, materia sobre la cual tendría que descansar exclusivamente el contenido 
de este acuerdo. Si bien reconozco que, en términos generales, las tareas inherentes a la capacitación 
electoral corresponden a este Instituto Nacional Electoral por mandato constitucional, ello tendría que limitarse 
exclusivamente al diseño y elaboración de materiales, así como a eventuales cursos relacionados con las 
actividades propias del desarrollo de las sesiones especiales de cómputos, pero bajo ninguna circunstancia 
puede contemplarse que esta autoridad imponga criterios vinculados con la calificación de la validez o nulidad 
de los votos recibidos en casilla, ello insisto nuevamente, rompe con el principio de autonomía de las 
autoridades electorales locales y escapa al objetivo que este Consejo General se fijó para la emisión de bases 
generales. La calificación de votos como válidos o nulos surge durante el proceso de escrutinio y cómputo 
de las boletas recibidas en casilla, cuestión que no guarda relación alguna con el desarrollo de las sesiones 
de cómputo especiales en los Consejos correspondientes que se da en un momento posterior. Ello además 
sin perjuicio de que si se llegan a dar los supuestos de nuevo escrutinio y cómputo o de recuento total, se 
tengan que llevar a cabo tales actividades, porque insisto, tal calificativa es una facultad propia de las 
autoridades electorales locales, sobre la cual no hemos ejercido facultad de atracción, de ahí que, estimo, 
tampoco tendría que formar parte de estas bases generales. 

Por similares razones a lo expuesto, tampoco puedo acompañar el contenido del apartado 4.9.1 relativo a 
la distribución de votos de candidatos de coalición o comunes. La forma en que se encuentra redactado dicho 
capítulo obliga de forma indefectible a los Organismos Locales a expedir lineamientos en los que se 
contengan criterios sobre la forma en la cual deberán proceder los integrantes del órgano correspondiente al 
momento de distribuir los votos de los candidatos de una coalición o candidatura común. Insisto, dichas 
actividades se circunscriben al escrutinio y cómputo de casilla, no al desarrollo de las sesiones especiales de 
cómputo que tendría que ser el único tema contemplado en este acuerdo, en estricto cumplimiento al 
contenido del artículo transitorio del Reglamento de Elecciones ya referido. 

Finalmente, en cuanto a la fórmula para determinar el número de grupos de trabajo y puntos de recuento 
necesarios en caso de recuento total o apertura de paquetes electorales, estimo que su aplicación debe ser 
potestativa y no obligatoria, como finalmente fue aprobado por mis compañeros integrantes del Consejo 
General. En principio, debido a que dicha fórmula se obtuvo de los lineamientos expedidos por esta autoridad 
para las sesiones de cómputo de elecciones federales, las que por su propia naturaleza, cuentan con 

particularidades diversas que difícilmente resultan aplicables en los comicios locales, por lo que su aplicación 
de manera lisa y llana puede no ser el mejor método para atender las eventualidades surgidas durante el 
desarrollo de las sesiones de cómputo locales; además, porque en el desarrollo de la citada fórmula tampoco 
se contemplan las peculiaridades de cada legislación o de los propios Organismos Públicos Locales, las 
cuales tendrían que ser de aplicación prioritaria a la fórmula, so pena de incurrir de facto en una inaplicación 
implícita de algunas disposiciones contempladas en la propia normativa local. Por ello, desde mi perspectiva, 

el sujetar la actuación de las autoridades electorales locales a la aplicación de esta fórmula de manera 
obligatoria y arbitraria inhibe nuevamente su posibilidad de asumir decisiones en el ámbito de su estricta 
competencia y con base en el principio de autonomía, pues tendrían que sujetarse indefectiblemente a la 
aplicación de la fórmula que aquí se impone. 

En conclusión, aun y cuando acompaño en lo general este acuerdo y sus bases generales, estimo que los 

apartados previamente mencionados y sus implicaciones van más allá de lo instruido por este Consejo 
General en el artículo transitorio DÉCIMO SEGUNDO del Reglamento de Elecciones, lo cual trastoca los 
principios de legalidad, autonomía y vulnera el sistema de distribución de competencias entre este 



Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales, de ahí que me vea en la necesidad de 
apartarme de las consideraciones y efectos que sustentan el contenido de este acuerdo, por lo que emito el 
presente voto particular. 

La Consejera Electoral del Instituto Nacional Electoral, Beatriz Eugenia Galindo Centeno.- Rúbrica. 


