
Sesión Extraordinaria 
Previa a la Sesión de Cómputo



Fundamento legal

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.

• Reglamento de Elecciones.

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México.

• Código Electoral del Estado de México.

• Lineamientos para el Desarrollo de las Sesiones de
Cómputo Distrital y Municipal del Proceso Electoral
para la Elección de Diputaciones e integrantes de los
Ayuntamientos 2021.



Reunión de Trabajo previa a la Sesión de Consejo a realizarse el martes 
siguiente a la Jornada Electoral

 Analizar el número de paquetes electorales que serán 
objeto de un nuevo escrutinio y cómputo.

• Las representaciones de los partidos políticos y, en su caso,
candidaturas independientes, presentarán las copias de las Actas
de Escrutinio y Cómputo elaboradas en las casillas que obren en
su poder, con el objeto de identificar las que no sean legibles y
las faltantes.

• Expedición, en su caso, de copias simples, impresas o en medios
electrónicos de las actas ilegibles o faltantes.



• Presentación de un informe de la Presidencia del consejo que contenga un análisis
preliminar sobre:

a. Clasificación de los paquetes electorales con y sin muestras de alteración.
b. Actas de casilla que no coincidan.
c. Alteraciones, errores o inconsistencias evidentes.
d. En general, de aquellos en las que exista una causal.

• Previsión de escenarios, de los espacios necesarios para la instalación de los grupos de
trabajo.

• Análisis y determinación del personal que participará en los grupos para el recuento de
los votos, y del total de representaciones de partido y de candidaturas independientes
que podrán acreditarse.

• Determinación del número de SEL y CAEL que apoyarán durante el desarrollo de los
cómputos.

• La Secretaría deberá levantar desde el inicio una minuta de trabajo en la que deje
constancia de las actividades desarrolladas en la reunión de trabajo.



Sesión Extraordinaria

Inmediatamente después se llevará a cabo una sesión extraordinaria en el 
Consejo, en la cual se deberán tratar, al menos, los asuntos siguientes:

• Presentación del análisis de la Presidencia
sobre el estado que guardan las Actas de
Escrutinio y Cómputo.

• Aprobación del Acuerdo del Consejo por el
que se determinan las casillas cuya votación
será objeto de un nuevo escrutinio y
cómputo.



• Aprobación del Acuerdo del Consejo por el
que se autoriza la creación e integración de
los grupos de trabajo y, en su caso, de los
puntos de recuento.

• Aprobación del Acuerdo del Consejo por el
que se habilitarán espacios para la
instalación de grupos de trabajo y, en su
caso, puntos de recuento.

• Aprobación del Acuerdo del Consejo por el
que se determina el listado de participantes
que auxiliarán al Consejo en el recuento de
votos.



• Informe sobre la logística y medidas de
seguridad y custodia para el traslado de
los paquetes electorales a los lugares
previstos para la instalación de grupos de
trabajo.

• Informe de la Presidencia sobre los
resultados del procedimiento de
acreditación y sustitución de
Representantes de los partidos políticos y,
en su caso, de candidaturas
independientes ante los grupos de trabajo.



A fin de prevenir el contagio de la
enfermedad COVID-19, ocasionada por el
virus SARS-CoV-2, en la ejecución de este
procedimiento, se deberán de observar las
medidas sanitarias aprobadas por la Junta
General del IEEM.



POR SU ATENCIÓN….

¡¡¡GRACIAS!!!


