
CÓMPUTOS DISTRITALES 
Y MUNICIPALES



¿QUÉ SON LOS 
CÓMPUTOS 

DISTRITALES Y 
MUNICIPALES?

• Es la SUMA de los resultados 
anotados en las actas de 
escrutinio y cómputo de las 
casillas.

• Los Consejos Distritales y 
Municipales celebrarán sesión 
ininterrumpida en las sedes de los 
mismos o, en su caso, sedes 
alternas.



¿CUÁNDO INICIAN Y CONCLUYEN LOS 
CÓMPUTOS? 

DOMINGO
6 de junio de 

2021

T1 T2

Jornada Electoral01

T3

Inicio de sesiones de 
cómputo

02

Conclusión de sesiones de 
cómputo

03

MIÉRCOLES
9 de junio de 2021

SÁBADO
12 de junio de 2021



ACTOS 
PREVIOS A LA 

SESIÓN DE 
CÓMPUTO



Se entregan los 
paquetes (el sobre 
PREP se entrega al 

CATD)

En la Sala del 
Consejo 

correspondiente, 
se darán a conocer 
los datos del Acta 

de Escrutinio y 
Cómputo de la 

casilla

El paquete 
electoral se 

trasladará al Área 
de Resguardo

Se ordenarán 
conforme al 

número de casilla

Los paquetes 
permanecerán 
resguardados 

hasta el miércoles 
9 de junio de 2021

Al concluir la Jornada Electoral



Reunión de trabajo previa a la sesión de 
Consejo

Dará inicio a las 10:00 
horas del martes 8 de 

junio de 2021

Se analizará el número 
de paquetes electorales 

que serán objeto de 
nuevo escrutinio y 

cómputo

Se presentará un informe 
del estado que guardan 
los paquetes y los casos 

que se requerirá 
recuento

Se determinará el 
número de grupos de 

trabajo que se instalarán

Así como el personal y el 
número de 

representantes, SEL y 
CAEL que participará en 

los mismos



Sesión Extraordinaria

Se realizará 
inmediatamente 

después de la Reunión 
de Trabajo

Se presentará un 
análisis del estado que 

guardan la Actas de 
Escrutinio y Cómputo, y 
las que son susceptibles 

de nuevo escrutinio y 
cómputo

Se aprobará el acuerdo 
por el que se determine 

las casillas que serán 
objeto de nuevo 

escrutinio y cómputo 
por las objeciones 

fundadas

Se aprobará el acuerdo 
que autoriza el número 
de GT y PR, en su caso

Se aprobará el acuerdo 
por el que se habilitarán 

espacios para la 
instalación de GT y PR, 

en su caso

Se aprobará el acuerdo 
por el que se determina 

el listado de 
participantes que 

auxiliarán en el 
recuento

GT: Grupo de Trabajo
PR: Punto de Recuento



Recuento parcial

Causales

1. Cuando los resultados de 
las Actas Finales de 
Escrutinio y Cómputo 
que obren en el paquete 
y las que estén en poder 
del Consejo:

2. Cuando no exista Acta 
de Escrutinio y Cómputo 
en el expediente de la 
casilla ni obre en poder 
de la Presidencia del 
Consejo

3. Cuando existan errores o 
inconsistencias en 
elementos de las Actas 
que generen duda 
fundada sobre el 
resultado

4. Cuando el paquete 
electoral se reciba con 
muestras de alteración

• No coincida o sean ilegibles
• El total de las boletas extraídas de 

las urnas no coincida con el número 
total de los ciudadanos registrados 
en la lista nominal que votaron, y la 
diferencia sea determinante para el 
resultado de la casilla

• El número de votos nulos sea mayor 
a la diferencia entre las candidaturas 
ubicadas en el primero 1º y 2º lugar 
en votación

• Todos los votos hayan sido 
depositados a favor de un mismo 
partido, candidatura independiente, 
coalición o candidatura común



Causales

Si la diferencia entre el 
primer y segundo lugar 
es igual o menor a un 

punto porcentual de la 
votación válida emitida y 
existe petición de quien 
postuló en los lugares 

señalados

Cuando exista petición 
expresa de quien postuló 
a 1ª o 2ª posición y exista 

indicio de que la 
diferencia entre las 

mismas es igual o menor 
a un punto porcentual de 
la votación válida emitida 

Cuando exista petición 
expresa aún cuando no sea 

quien postuló a 1ª o 2ª 
posición, pero exista indicio 
de que la diferencia entre 

el que solicita y el presunto 
ganador sea igual o menor 

a un punto porcentual  

Al término del cómputo 
se establece diferencia 
entre 1ª y 2ª posición 

igual o menor a un punto 
porcentual de la votación 

válida emitida  

Recuento total



Determinación de Grupos 
de Trabajo

Instalación de 
máximo 3 
grupos de 

trabajo

Podrán determinarse 
más, en caso de que las 
sedes para el cómputo 
cuente con espacio que 
sume más de 400 
metros cuadrados

Cada punto de 
recuento deberá tener 
un área de al menos 40 
metros cuadrados

Para aquellos 
Consejos que deberán 
realizar recuento total 

y no se cuente con 
dimensiones que 

sumen al menos 360 
metros cuadrados se 

trasladaran a una 
sede alterna



Integración de un Grupo 
de Trabajo

Integrantes Funciones

Presidencia (podrá ser un o una
Vocal, una o un Consejero
Electoral o, en su caso, una o un
funcionario electoral designado
por el CG)

• Instrumentar y coordinar el desarrollo operativo de los
recuentos en el GT

• Resolver dudas que presente el Auxiliar
• Revisar constancias individuales y firmarlas junto con el

Consejero Electoral integrante del GT
• Turnar las constancias individuales al Auxiliar de captura
• Con ayuda del Auxiliar de captura, levantar Acta

Circunstanciada con resultado del recuento de cada casilla y
firmarla

Consejera o Consejero Electoral
(de los restantes que no
permanecen en el Pleno del
Consejo y que se alternará con
otra u otro Consejero Electoral)

• Apoyar a la o el Presidente del GT en la
instrumentación y desarrollo del operativo de
recuento, que se lleve a cabo en el Punto de
Recuento.

GT: Grupo de Trabajo
PR: Punto de Recuento



Integrantes Funciones

Representaciones ante GT 
de PP y, en su caso, CI 

• Verificar la correcta instrumentación y desarrollo operativo de los 
recuentos

• Detectar y hacer valer jurídicamente los casos de dudosa validez o 
nulidad del voto para exigir esta acción a la o el Presidente de grupo 
de trabajo

• En caso de duda fundada, solicitar la reserva de algún voto para el 
Pleno del Consejo

• Coordinar a sus Auxiliares
• Recibir copia de las constancias individuales de cada casilla 

recontada

Representante Auxiliar • Apoyar al o el Representante de GT en la vigilancia del desarrollo 
operativo del recuento en los PR, y en la detección de casos de 
dudosa validez o nulidad del voto

• En su caso, solicitar la reserva de algún voto para el pleno del 
Consejo.

CI: Candidatura independiente
GT: Grupo de Trabajo
PP: Partido político
PR: Punto de Recuento

Integración de un Grupo 
de Trabajo



Integrantes Funciones

Auxiliar de recuento 
(SEL y CAEL)

• Apoyar a la o el Presidente de GT en la clasificación y recuento de los votos
• Separar los votos reservados, en su caso, anotando la referencia de la casilla, 

con bolígrafo negro, en el reverso del documento, anexándolos a la 
constancia individual

• Apoyar en el llenado de las constancias individuales

Auxiliar de traslado • Llevar los paquetes de la bodega de resguardo al PR del GT
• Apoyar en la apertura del paquete y la extracción sucesiva de boletas y votos
• Al finalizar el recuento, reincorporar los paquetes, registrar su salida y 

retorno al Área de Resguardo

Auxiliar de 
documentación 

• Extraer, separar y ordenar los documentos como actas, constancias y demás 
documentación diferente a las boletas electorales contenidas en los 
paquetes electorales

• Disponer la documentación en bolsas para su protección

GT: Grupo de Trabajo
PR: Punto de Recuento

Integración de un Grupo 
de Trabajo



Integrantes Funciones

Auxiliar de captura • Capturar los resultados del nuevo escrutinio y cómputo de cada paquete, 
tomándolos de la constancia individual de recuento que le turna la o el 
Presidente de GT

• Apoyar en el levantamiento del acta correspondiente al GT

Auxiliar de 
verificación

• Apoyar a la o el Auxiliar de captura
• Cotejar en el Acta Circunstanciada la información que se vaya registrando de 

las constancias individuales
• Entregar el acta a la Presidencia de GT 
• Apoyarlo en la entrega de la copia respectiva a cada Representante ante el 

GT

Auxiliar de control 
de bodega 

• Lleva el control y orden de los paquetes electorales al interior del área de 
resguardo

• Entrega los paquetes a las o los Auxiliares de traslado, registrando salida de 
cada uno de los paquetes

• Recibir y reincorporar los paquetes de regreso al área de resguardo, 
registrando su Retorno

GT: Grupo de Trabajo
PR: Punto de Recuento

Integración de un Grupo 
de Trabajo



Integrantes Funciones

Auxiliar de control del 
GT

• Apoyar a la Presidencia del GT en el registro de la entrada y salida de 
los paquetes electorales

Auxiliar de 
acreditación y 
sustitución

• Asistir a la Presidencia del Consejo en el procedimiento de 
acreditación y sustitución de las representaciones

• Entregar los gafetes de identificación, así como apoyar a quienes 
presidan los GT en el registro de alternancia de las representaciones 
en cada uno de ellos. 

• Estas funciones se desarrollarán a partir del inicio de la sesión de 
cómputo y, en su caso, de la respectiva para el recuento de votos en la 
totalidad de las casillas

Auxiliar de 
seguimiento

• Vigilar que el avance en el desarrollo de la sesión y en los GT, se lleve a 
cabo de conformidad con los plazos legales establecidos en el CEEM

• Sugerir a la Presidencia del Consejo las previsiones necesarias para la 
oportuna conclusión de los trabajos

• Llevar el registro de incidentes que se presenten durante el recuento
• Integrar la relación de quienes participan en los GT y su actualización 
• Llevar el control de y avances de recuento, por determinados lapsos de 

tiempo

Integración de un Grupo 
de Trabajo



Participantes en GT según el número 
de Puntos de Recuento

Integrantes S/PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR 6 PR 7 PR 8 PR

Vocal Presidente/a 1 1 1 1 1 1 1 1

Consejero/a 1 1 1 1 1 1 1 1

Representante de PP y CI ante GT 11 11 11 11 11 11 11 11

Auxiliar de Representante de PP y CI 0 11 22 33 44 55 66 77

Auxiliar de Recuento 0 2 3 4 5 6 7 8

Auxiliar de Traslado 1 2 3 4 5 6 7 8

Auxiliar de Documentación 1 1 1 2 2 3 3 4

Auxiliar de Captura 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de Verificación 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de Control de GT 1 1 1 1 1 1 1 1

Total por GT 18 32 45 59 72 86 99 113

CI: Candidatura independiente
GT: Grupo de Trabajo
PP: Partido político
PR: Punto de Recuento



Recuentos

GT: Grupo de Trabajo
PR: Punto de Recuento

20 o menos 
paquetes 

electorales

Recuento 
en Consejo

Mas de 20 
paquetes 

electorales

3 GT



Determinación de Grupos 
de Trabajo

Escenario 
1

Espacio total requerido: 
360 metros cuadrados

Consejos con espacio 
para 3 GT con 3 PR

120 metros cuadrados 
por GT

45 personas por GT, 135 
en total

Escenario 
2

Espacio total requerido: 
240 metros cuadrados

Consejos con espacio 
para 2 GT con 3 PR

120 metros cuadrados 
por GT

45 personas por GT, 90 
en total

Escenario 
3

Espacio total requerido:  
160 metros cuadrados

Consejos con espacio 
para 2 GT con 2 PR

80 metros cuadrados 
por GT

32 personas por GT, 64 
en total

GT: Grupo de Trabajo
PR: Punto de Recuento



Determinación de Grupos de Trabajo 
Recuento Total

GP: Grupo de Trabajo
PR: Punto de Recuento

3   GT

3   PR

360 m2

• En caso de no contar con el 
espacio de 360 m2, se deberá 
realizar el traslado a una sede 
alterna

• Si se cuenta con mayor espacio, 
pueden incrementar PR, 
garantizando que cuente con 40 
m2 para su funcionamiento

ESTO ES SOLO UN EJEMPLO. El numero de Grupos de Trabajo y 
Puntos de Recuento está en función del numero de paquetes a 
recontar y segmentos disponibles.



• Sala de Sesiones
• Oficinas
• Espacios de 

trabajo
• Patios
• Terrazas
• Jardines
• Estacionamiento
• Calle
• Acera

Donde se encuentren las 
instalaciones del Consejo que 
ofrezcan un rápido y seguro 

traslado de los paquetes a los 
grupos de trabajo y a los puntos 

de recuento

Espacios de Recuento



Ventilación
suficiente

Espacio mínimo 
de 40 metros 

cuadrados

Distancia 
mínima de 1.50 

metros entre 
cada persona

Espacios de 
Recuento



Sesiones de 
cómputo

C o n ,  r e c u e n t o  p a r c i a l  o  
t o t a l  d e  c a s i l l a s



Medidas sanitarias 
durante la sesiones de cómputo

• Control sanitario de acceso y salida
• Uso obligatorio de cubrebocas
• Espacios ventilados
• Limpieza y sanitización cada dos horas.



SIAC

Operado a la 
vista de quienes 
se encuentren 

presentes

En el caso de los 
Consejos 

Municipales 
realiza 

asignación de 
cargos de 

Representación 
Proporcional

Bajo la 
supervisión 

de la 
Presidencia

Coadyuva al 
registro 

expedito de 
resultados

Además, 
coadyuva a la 
expedición de 

actas de 
cómputos

Sistema Informático de 
Apoyo a los Cómputos



Presencia permanente de la 
Presidencia

En ausencia de la Presidencia, 
la Secretaría asume la 
presencia

Cuando menos 3 Consejeras o 
Consejeros Electorales

Quórum



Se pondrá a consideración 
del Consejo el contenido 

del orden del día y se 
declarará la instalación en 
sesión ininterrumpida para 

realizar el cómputo 
correspondiente

La Presidencia informará 
de los acuerdos tomados 

en la sesión extraordinaria 
del día anterior

En caso de petición 
expresa de representación 

que postuló al 1º o 2º 
lugar y exista indicio de 
que la diferencia entre 
ellos es menor a 1%, 

procederá el recuento 
total de las casillas

Procederá la apertura del 
Área de Resguardo en 
presencia de quienes 

integran el Consejo, o, en 
su caso, una comisión; 
para el traslado de los 
paquetes electorales

Una vez realizado el 
cómputo de la casilla con 

recuento o sin éste, se 
volverá a depositar el 

paquete dentro del Área 
de Resguardo

El Área de Resguardo será 
sellada en presencia de 

quienes integran el 
Consejo, o, en su caso, una 

comisión

Sesiones de cómputo



V
al
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 n

u
lid

ad
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e
l v

o
to Se debatirá su 

contenido en dos 
rondas de discusión de 
3 y 2 minutos por 
intervención, 
respectivamente y de 
manera posterior se 
votará

D
e

lib
e

ra
ci

ó
n

 d
e

 v
o

to
s 

re
se

rv
ad

o
s En el Pleno del Consejo, 

la Secretaría realizará la 
clasificación de los 
votos reservados, 
agrupándolos por 
características similares

Las y los integrantes del 
Consejo iniciarán la 
deliberación sobre la 
validez o nulidad 
respecto del primer 
voto reservado de cada 
conjunto

In
st

al
ac

ió
n

 d
e

 G
ru

p
o

s 
d

e
 T

ra
b

aj
o Una vez que informe 

sobre el acuerdo relativo 
a las casillas que serán 
objeto de recuento, la 
Presidencia ordenará a 
las y los integrantes de 
los grupos de trabajo 
proceder a su instalación 
y funcionamiento

Asimismo, solicitará a las 
o los demás integrantes 
del Consejo permanecer 
en el Pleno para 
garantizar el quórum e 
iniciar el procedimiento 
de cotejo de actas.

Sesiones de cómputo
Determinación de Votos Válidos o Nulos



GP: Grupo de Trabajo
PR: Punto de Recuento
SIAC: Sistema Informático de Apoyo a los Cómputos

Siguiendo el orden de las 
casillas se procederá a la 
apertura de los paquetes 
electorales que no tengan 

muestra de alteración

En voz alta, la Presidencia 
cotejará los resultados de las 

actas del expediente de 
casilla y el que obra en su 

poder

Si existe coincidencia, 
procederá a compulsa de 

casillas siguientes

A cada paquete electoral que 
se realice recuento, deberá 

identificarse con una etiqueta

“RECONTADO”

Concluido el cotejo y captura 
en el SIAC de las casillas que 

no fueron recontadas, 
procederá el recuento de 

paquetes que se 
determinaron en la sesión 
previa (igual o menor a 20)

Los votos válidos se 
contabilizarán: 

- Por partido político

- Coalición (marcado en 2 o 
más recuadros)

- Candidatura común 

- Candidatura independiente

- Candidatura no registrada

Sesiones de cómputo
Cotejos de Actas y Recuento

Parcial en el Pleno del Consejo



Apertura de Área de 
Resguardo

•Un o una 
servidora electoral 
tomará vídeo o 
fotografias 

•Se verificará que 
los sellos no 
fueron violados

•Consejerías y 
representaciones 
ingresarán al Área 
de resguardo para 
constatar el 
estado que 
guardan los 
paquetes 
electorales

Desarrollo

• La Presidencia del 
GT entregará a la 
Presidencia del 
Consejo la 
constancia 
individual junto 
con los votos 
reservados para 
su definición en el 
Pleno del Consejo

•Las 
representaciones 
recibirán una 
copia de la 
constancia 
individual

Resultados

•Al término del 
recuento, la 
Presidencia del GT 
entregará a la 
Presidencia del 
Consejo el Acta 
Circunstanciada 
con los resultados 
del recuento de 
cada casilla y se 
concluirán los 
trabajos y la 
integración de GT

•Una vez 
restablecida la 
sesión plenaria, se 
analizará la validez 
o nulidad de los 
votos reservados

GP: Grupo de Trabajo
PR: Punto de Recuento

Sesiones de cómputo
y/o Recuentos



En presencia de 

• Integrantes del Consejo 
respectivo

• En su caso, integrantes del CG y

• Medios de comunicación

Se abrirá el Área de 
Resguardo

• Para extraer los paquetes y 
trasladarlos al vehículo que los 
llevará a la sede alterna

El Traslado

• Deberá iniciar de inmediato

• La Presidencia y Secretaría, las 
y los Consejeros y 
representaciones 
acompañarán el vehículo

Sede alterna

• La sede alterna estará 
custodiada por autoridades de 
seguridad pública

• Se descargarán los paquetes y 
se trasladarán al Área de 
Resguardo 

Conclusión de cómputo

• Se regresan los paquetes y 
documentación electorales a la 
sede del Consejo respectivo 
con el mismo operativo

Traslado de paquetes electorales
a sede alterna



Resultados



AEC: Actas de Escrutinio y 
Cómputo
GP: Grupo de Trabajo
MR: Mayoría relativa
RP: Representación proporcional

MR
Suma que realiza el Consejo 

Distrital de los resultados de las 
AEC de las casillas instaladas en 

un distrito

Se considerarán las casillas 
especiales

Se incluirán los resultados en 
casos de recuentos y 

determinaciones, en su caso, de 
votos reservados

El resultado se asentará en el 
Acta Circunstanciada como 

primer resultado total

Resultados de Cómputo
Distrital



AEC: Actas de Escrutinio y 
Cómputo
GP: Grupo de Trabajo
MR: Mayoría relativa
RP: Representación proporcional

RP
Suma de cifras del cómputo 

distrital de MR y votos en casillas 
especiales

Se abrirán paquetes de casillas 
especiales para extraer AEC de la 
elección de RP, hacer el cotejo y 
asentar resultados del cómputo 

de MR

En caso de encontrar alguna 
causal prevista en la normativa, 
se procederá al nuevo escrutinio 

y cómputo de casilla especial 
por RP en el Pleno del Consejo

Resultados de Cómputo
Distrital



MR: Mayoría relativa
RP: Representación proporcional

MR

Concluido el cómputo, la 
Presidencia declarará la validez 

de la elección

La Presidencia extenderá las 
constancias respectivas a la 

fórmula que haya obtenido la 
mayoría

Declaración de validez
Distrital



MR: Mayoría relativa
RP: Representación proporcional

RP

Suma de cifras del 
cómputo distrital de MR y 
votos en casillas especiales

El resultado se anotará en 
el Acta de Cómputo

Declaración de validez
Distrital



CG: Consejo General
RP: Representación proporcional

Se debe 
realizar a más 

tardar el 
domingo 13 

de junio

El CG realizará 
el cómputo

Asignación de 
diputaciones 

de RP

Se publicarán 
los resultados 
al exterior del 

CG

Es la suma de 
los resultados 
de las actas de 
los 45 distritos

Cómputo
Estatal



Suma que realiza el 
Consejo Municipal de 
los resultados de las 
AEC de casillas en un 

municipio

El resultado se asentará 
en el Acta 

Circunstanciada como 
primer resultado total

Se incluirán los 
resultados del Pleno o 

GP en caso de recuentos

Concluido el cómputo, 
se declarará la validez 

de la elección, se 
entregarán las 

constancias de MR y 
asignación de 

integrantes por RP

AEC: Actas de Escrutinio y Cómputo
GP: Grupo de Trabajo
MR: Mayoría relativa
RP: Representación proporcional

Resultado del cómputo y 
declaración de validez

Municipal



Publicación de resultados
Distritales  y Municipales

A la conclusión de la sesión de cómputo 
respectiva, la Presidencia, en compañía 
de las o los integrantes del Consejo que 

deseen, fijará los resultados de la 
elección, en el exterior de la sede del 
Consejo que corresponda, en el cartel 

respectivo.



Una vez concluidos los cómputos 
distritales y municipales, la 

presidencia del Consejo respectivo, 
ordenará la integración y remisión 

de los expedientes al Consejo 
General

Remisión de expedientes 
al Consejo General
Distritales y municipales



GRACIAS


