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d

e conformidad con lo establecido en el artículo 20 de los lineamientos que
regulan el desarrollo de las sesiones de cómputos distritales y municipales
del instituto electoral y de participación ciudadana del estado de jalisco,
se presenta el Manual para el desarrollo de los cómputos distritales
y municipales. Proceso Electoral Concurrente 2017-2018 con base en los
principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima
publicidad y objetividad.
en el manual ofrecemos herramientas y criterios a las y los integrantes de
los consejos distritales y municipales electorales del instituto electoral y de
participación ciudadana del estado de jalisco, que les ayudará en la planeación
de las actividades a realizar posterior a la jornada electoral.
rápida y efectiva: la información básica, reunión de trabajo, sesión extraordinaria
y sesión de cómputo. también incluye una tabla en la que se detalla el número de
Grupos de trabajo y puntos de recuento necesarios para la conclusión oportuna del
cómputo de que se trate a partir del número de paquetes que serán recontados, si
es el caso, se deberá tener presente que se aplicará la fórmula aritmética. Además,
Grupos de trabajo dependiendo del número de puntos de recuento. en cada uno
de los temas que contempla el manual se incluyen imágenes de los formatos que
se utilizarán.
Adicional a este manual, se cuenta con un cuadernillo de consulta para votos
válidos y votos nulos para el desarrollo de la sesión especial de cómputos distritales
y municipales. este manual, en ningún momento sustituye a los lineamientos. el
proceso electoral concurrente 2017-2018 es una oportunidad para refrendar que
la construcción democrática es tarea de todas y todos.

Información
básica
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i.

información básica

1.1

actos previos a la reunión de trabajo

6

durante la recepción de los paquetes electorales en la sede del consejo correspondiente,
se realizarán los primeros actos de anticipación para la sesión de cómputo, consistentes
en la extracción de las actas de cómputo destinadas al prep y a la o el presidente del
deberá ser objeto de recuento de votos.1
Quien presida el consejo correspondiente convocará a las y los integrantes del mismo,
simultáneamente con la convocatoria a la sesión de cómputo, a la reunión de trabajo que
deberá celebrarse a las 10:00 horas del martes siguiente al día de la jornada electoral, así
como a la sesión extraordinaria al término de dicha reunión.2
para determinar la habilitación de espacios o sedes alternas para la sesión de cómputo
y recuento de votos, los consejos desarrollarán la planeación correspondiente, la cual
incluirá la logística y las medidas de seguridad necesarias para la habilitación de los espacios al interior o anexos al consejo para realizar los recuentos. para determinar dicha
habilitación se estará al orden siguiente:3
incluyendo el estacionamiento y, en última instancia, en las calles y aceras que limitan el domicilio del consejo que ofrezcan cercanía y un rápido y seguro traslado de los paquetes a los Grupos de trabajo.
en ningún caso podrá habilitarse la bodega para la realización del cómputo.
, solo tratándose de recuento total.
jo, se limitará la circulación, así como en el área que corresponda para el traslado y
resguardo de los paquetes electorales, cuando sea imposible habilitar espacios para
el público en general.
se deberán tomar previsiones para el resguardo y traslado de la documentación, así
como para la protección del área de los Grupos de trabajo.
sarrollo de la sesión de cómputo, el consejo podrá prever la posibilidad de usar una
sede alterna.
Art. 26 de los Lineamientos que regulan el desarrollo de las sesiones de cómputos distritales y municipales del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en adelante los Lineamientos.
2
Art. 40 ídem
3
Art. 9 ídem
1

7
1.2
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disponibilidad de las actas de escrutinio y cómputo4

Quien presida el consejo garantizará que para la reunión de trabajo y la sesión especial
de cómputo, las y los integrantes del mismo cuenten con copias simples y legibles de las
actas de casilla, consistentes en:
a)
b)
c)

Actas destinadas al prep.
Actas de escrutinio y cómputo que obren en poder de quien presida el consejo.
Actas de escrutinio y cómputo que obren en poder de las y los representantes.

¡
4

Art. 27 ídem

iMportante

!
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de escrutinio y cómputo contenidas en el sobre prep
las actas deberán estar disponibles en las sedes de los consejos a partir de las 10:00 horas
del martes 03 de julio, para consulta de las y los consejeros y representantes. una o un
auxiliar de informática será responsable del proceso de digitalización y reproducción de
las actas, asimismo apoyará en el proceso de complementación de actas.5
Quien presida el consejo garantizará en primer término que, mediante la complementación, cada representantes debidamente
acreditada o acreditado cuenta con un juebajo, para lo cual ordenará la expedición,
en su caso, de copias simples impresas o en
medios electrónicos, de las actas ilegibles o
que le falte a cada representante, las cuales
deberán ser entregadas el mismo día.6

1.4

recuento parcial o 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
7

el recuento total es el procedimiento de apertura de la totalidad de los paquetes electorales relativos a: la elección de gubernatura, diputaciones por el principio de mayoría
relativa o munícipes, con el objeto de realizar el escrutinio y cómputo de los votos en ellos
contenidos y la elaboración de las respectivas actas.8

Art.
Art.
7
Art.
8
Art.
5
6

29
30
32
33

ídem.
ídem.
ídem.
ídem.

9
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proceso electoral local 2017-2018

causales de recuento de la votación9

parcial
el paquete electoral se recibe con muestras de alteración.
los resultados de las actas no coinciden.
se detectan alteraciones evidentes en las actas que generan duda fundada sobre
el resultado de la elección en la casilla.
si no existe el Acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla, ni obra
en poder de la presidencia del consejo.
existan errores o inconsistencias evidentes e insubsanables en las actas.
el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre las y los candidatos
ubicados en el primero y segundo lugar en votación.
todos los votos depositados a favor de un mismo partido o candidatura
independiente.

total
exista indicio que la diferencia entre la o el candidato presunto ganador de la
elección y la o el que haya obtenido el segundo lugar sea menor a un punto
porcentual, tomando como referencia la votación total emitida, y al inicio de
petición expresa de la o el representante de la o el candidato que haya obtenido
el segundo lugar.
exista indicio que la diferencia entre la o el candidato presunto ganador de la
elección y la o el que haya obtenido el segundo lugar sea igual o menor a los votos
o distrital exista petición expresa de la o el representante de la o el candidato que
haya obtenido el segundo lugar.

9

Arts. 31 y 35 ídem.
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1.6

el recuento total distrital o municipal, cuyo cómputo incide en el
resultado de la elección de diputaciones o regidurías de representación
proporcional10

consejo distrital

consejo municipal

elección de la gubernatura,
mediante acuerdo del consejo
General.
elección de diputaciones de
mayoría relativa, mediante
acuerdo del consejo distrital.
elección de munícipes (solo
en distritos que abarquen dos
o más municipios), mediante
acuerdo del consejo Municipal.

¡
Hasta 20
paquetes
electorales

Más de 20
paquetes
electorales

10

10

Art. 34 ídem.

elección de munícipes (solo
en municipios que abarquen
dos o más distritos), mediante
acuerdo del consejo Municipal.

recuerda

se cuentan en el pleno del consejo.

se cuenta en Grupos de trabajo (Gt) y en su
caso, con puntos de recuento (pr).

!
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Fórmula para determinar número de Grupos de trabajo (Gt) y, en su
caso, puntos de recuento (pr)11

(NCR/GT)/S=PR
NCR Número de casillas para recuento.
GT
S

PR

Grupos de trabajo, máximo cinco.
Segmentos disponibles, 30 minutos cada uno.
Tiempo comprendido a partir del inicio del recuento y la hora que
determine el Consejo la conclusión de la sesión de cómputo.
Puntos de recuento al interior de cada grupo, máximo ocho.

En caso de resultar números decimales, se aplica redondeo hacia arriba a
partir de fracción igual o superior a 0.30

la aplicación de la fórmula aritmética será obligatoria, sin considerar los periodos de receso, los cuales no podrán durar más de ocho horas.12
la aplicación de recesos no deberá poner en riesgo la conclusión de los cómputos dentro del plazo legal.

1.8

Grupos de trabajo (Gt):

13

Grupo de trabajo: es aquel que se crea para realizar el recuento total o
parcial de votos respecto de una elección determinada en el consejo distrital o Municipal, y se integra por una o un consejero con derecho a voz y
voto quien presidirá y por representantes de los partidos políticos y de candidaturas independientes, además del personal necesario acreditado por
instituto electoral.

Art. 38 ídem.
Art. 37 ídem.
13
Arts. 50 al 53 ídem.
11
12

12
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punto de recuento: es un subgrupo atendido por una o un auxiliar de recuento que
votos de un número determinado de casillas.
lapso de 30 minutos. la cantidad de segmentos se calculan a partir del
tiempo restante comprendido entre la hora en que se integren y comiencen sus actividades los Grupos de trabajo en el día y la hora en que determine el consejo la
conclusión de la sesión.
Voto nulo: es aquel expresado por una o un elector en una boleta depositada en la
urna sin que hubiera marcado ningún cuadro que contenga el emblema de un partido político o candidatura independiente. cuando la o el elector marque dos o más
cuadros sin que exista coalición entre los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados; o en su caso, aquél emitido en forma distinta a la señalada como voto válido.
Voto reservado: es aquel que, dadas las características de la marca hecha por la o
el ciudadano, promueve dudas sobre su validez o nulidad. el voto así marcado no
casilla a que corresponde y se anexa a la constancia individual para ser dirimido en
el pleno del consejo.
Voto válido: es aquél en el que la o el elector haya marcado un solo recuadro en el
que se contenga el emblema de un partido político o candidatura independiente;
aquél en el que se haya marcado más de un recuadro en los que se contienen dos o
tres emblemas de los partidos políticos de coalición entre sí, lo que en su caso, se
registrará por separado y como voto para la candidatura de la coalición; también el
registrado en el espacio para candidaturas no registradas.
la cantidad de Grupos de trabajo (Gt) que podrán conformarse para mantener el quórum en
el pleno de los consejos es el siguiente:
si el consejo se integra con 7 consejeras y
consejeros se conformarán hasta tres Grupos de trabajo (Gt).

si el consejo se integra con 5 consejeras y
consejeros se conformarán hasta dos Grupos de trabajo (Gt).

¡
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
01
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recuerda

el número máximo de Grupos de trabajo deberá ser 5 y para los
puntos de recuento será de 8
Participantes en Grupo de Trabajo (GT)

consejera o consejero con voz y voto al frente (representante del GT)
auxiliar de recuento (01 por cada PR).
auxiliar de captura (01 por cada GT).
auxiliar de verificación (01 por cada GT).
auxiliar de control (01 por cada GT).
representante de grupo (01 por cada GT).
representante auxiliar (01 por cada PR).
auxiliar de traslado (01 por cada 02 PR).
auxiliar de documentación (01 por cada 03 PR).
auxiliar de control de bodega (atención a todos los GT).
auxiliares de acreditación y sustitución (atención a todos los GT).
auxiliar de seguimiento (atención a todos los GT).

!

Artículo

50
51
51
51
51
70
70
53
53
53
53
70

presidenta o presidente del Grupo de trabajo: instrumentar y coordinar el desarrollo de los recuentos; resolver las dudas que presente la o el auxiliar de recuento,

auxiliar de recuento:
y recuento de los votos, separar los votos reservados y apoyar en el llenado de las
constancias individuales.
auxiliar de captura: capturar los resultados del nuevo escrutinio y cómputo de
cada paquete.

Apoyar a la o el auxiliar de captura y, cotejar en el acta
circunstanciada la información que se vaya registrando de las constancias individuales.
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auxiliar de control (de Grupo de trabajo): Apoyar a quien presida el Grupo de
trabajo en el registro de la entrada y salida de los paquetes electorales.

auxiliar de traslado: llevar los paquetes al Grupo de trabajo y reincorporar su
retorno a la bodega.

auxiliar de documentación: extraer, separar y ordenar los documentos diferentes a los paquetes de boletas.

entregar los paquetes a las y los auxiliares de
traslado, registrando su salida y retorno a la bodega.

auxiliar de acreditación y sustitución: Apoyar en el procedimiento de acreditación y sustitución de representantes de partidos políticos y, en su caso,
candidaturas independientes.
Vigilar que el avance en el desarrollo de la sesión
y en los Grupos de trabajo se lleve a cabo conforme a los plazos legales del
código y las previsiones para su oportuna conclusión.
detectar casos de dudosa validez o nulidad del
voto; en su caso, solicitar la reserva de algún voto, coordinar a sus auxiliares y
recibir copia de las constancias individuales de cada casilla recontada.

¡

14

Art. 54 ídem.

representante auxiliar: Apoyar a la o el representante de grupo en la vigilancia del desarrollo operativo del recuento de votos, en la detección de dudosa
validez o nulidad del voto y, en su caso, en la solicitud de la reserva de algún
voto.

recuerda
excepción de las y los

14

!
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La creación de Puntos de Recuento (PR) adicionales solo procede cuando se haya agotado
la posibilidad de crear el máximo de Grupos de trabajo.
cuando exista demora en el recuento, el consejo podrá aprobar la integración de Grupos
de Trabajo (GT) y Puntos de Recuento (PR) adicionales debiendo agotar las horas
consideradas para los recesos.
de igual manera, al concluir los trabajos de cotejo de actas en el pleno del consejo, se
podrán conformar Grupos de Trabajo (GT) adicionales, hasta un total de cinco.15

¡
1.9

recuerda

iniciado el recuento, los Grupos de trabajo no pueden suspender sus

!

ejemplos de Grupos de trabajo (Gt) con aplicación de la fórmula aritmética
el consejo que deba realizar recuento parcial o total de una o más elecciones deberá:16
decidir si aplicará recesos entre un cómputo y otro si fuera el caso.
determinar el día y la hora en que debe concluir el o los cómputos.
descontar las horas de receso que se aplicarán (en su caso) para determinar las horas
disponibles para realizar el o los cómputos.
dividir el número de horas disponibles entre el número de cómputos a realizar (si
fuera el caso) para así obtener el número de horas que se aplicará para la fórmula.

A continuación se presentan ejemplos con particularidades distintas:

15
16

Art. 47 ídem.
Art. 37 ídem.

Grupos de Trabajo

Fórmula

Para determinar los
puntos de recuento

PR=

PR= Puntos de Recuento.
NCR= Número de Casillas
objeto de Recuento.
GT= Grupos de Trabajo.
S= Segmentos de 30 minutos
disponibles.

(NCR / GT)
S

1er

3er

2do

EJ EMPLO

EJ EMP LO

EJ EMPLO

de
Consejo
7 Integrantes

de
Consejo
5 Integrantes

GT Grupos de Trabajo=

4

Total de Casillas=

500

de
Consejo
4 Integrantes

GT Grupos de Trabajo=
Total de Casillas=

2

GT Grupos de Trabajo=

1

200

Total de Casillas=

240

Actas de escrutinio y cómputo a cotejar en el pleno=
220

Actas de escrutinio y cómputo a cotejar en el pleno=
120

Actas de escrutinio y cómputo a cotejar en el pleno=
120

de Casillas
NCR Número
objeto de recuento=

280

de Casillas
NCR Número
objeto de recuento=

80

de Casillas
NCR Número
objeto de recuento=

120

Horas disponibles=

25

Horas disponibles=

20

Horas disponibles=

22

S Segmentos
de 30 minutos=

50

S Segmentos
de 30 minutos=

40

S Segmentos
de 30 minutos=

44

280 / 4
50

80 / 2
40

= 1.4 = 2

Redondeo
aplicado

A P L I C A R
De 0.1 a 0.2 hacía abajo
PR - P u n t o s
GT x PR = PRT

4x2=

8

d e

=1 =1

Redondeo
aplicado

R

120 / 1
44

= 2.72 = 3

Redondeo
aplicado

E D O N D E O
De 0.3 a 0.9 hacía arriba

R e c u e n t o
GT x PR = PRT

2x1=

2

T o t a l e s
GT x PR = PRT

1x3=

3

PQPR - Pa q u e t e s a R e c o n t a r en c a d a P u n t o d e R ec u e n t o
NCR/PR= PQPR
280/8=

35

NCR/PR= PQPR
80/2=

40

NCR/PR= PQPR
120/4=

40

17
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1.10 Mecanismo del recuento de votos en Grupos de trabajo
el nuevo escrutinio y cómputo en Grupos de trabajo se realizará en el orden siguiente:
Boletas sobrantes

Votos nulos

Votos válidos

si durante el recuento de votos se encuentran en el paquete votos de una elección distinta,
serán apartados a efecto que sean contabilizados para elección al momento que se realice
el cómputo respectivo.
los Grupos de trabajo solo se harán cargo del recuento de los votos y no de la discusión
sobre su validez o nulidad.
la o el presidente del grupo levantará, con el apoyo de una o un auxiliar de captura, un
acta circunstanciada que consignará el resultado del recuento de cada casilla, con el
número de boletas sobrantes, votos nulos, votos válidos por cada partido y candidatura,
votos por candidaturas no registradas, así como la mención de tener votos reservados y la
cantidad de los mismos en su caso.
Al término del recuento, la o el presidente de cada grupo, entregará de inmediato el
acta a la o el presidente del consejo, así como los ejemplares que correspondan a la o el
representante.
el procedimiento para el análisis de votos reservados, se realizará en sesión plenaria. la
o el presidente dará cuenta al consejo.

18
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El Consejo deberá:
Determinar su validez o nulidad.
Asegurar la certeza en su definición y calificar uno por uno.
Sumar en los resultados provisionales registrados, en la constancia
individual de la casilla.
La o el consejero presidente y la o el secretario deberán firmar la
constancia individual de la casilla.
Capturar los resultados definitivos de la casilla en el acta circunstanciada
de la sesión.
Agregar a la suma de los resultados de la etapa de cotejo de las actas y a
los resultados consignados en el acta circunstanciada de cada grupo de
trabajo.
Obteniéndose así los resultados de la elección correspondiente.

cuadro resumen

de 1 a 20

En el pleno del
consejo

Paquetes
objeto de
recuento

Más de 20
más

de 1 a 20

Recuento de votos
(tres
(dos aa cinco
cinco Grupos
grupos
de
de trabajo).
Trabajo)

En el pleno del
consejo

Si es necesario,
con Puntos
puntos
de
de recuento.
Recuento

Paquetes
objeto de
recuento

más de 20

Recuento de votos
(dos a cinco Grupos
de Trabajo)

Si es necesario,
con Puntos
de Recuento

reunión de
trabajo
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reunión de trabajo
la reunión de trabajo deberá celebrarse a las 10:00 horas del
martes 03 de julio17,
lizar el número de paquetes electorales que serán objeto para la
realización de un nuevo escrutinio y cómputo de los votos, para
lo cual quien presida el consejo respectivo garantizará que sus
integrantes cuenten con copias simples y legibles de las actas de
casilla. 18

1. presentación del conjunto de las actas de escrutinio y cómputo de la elección de que
se trate, para consulta de los representantes.
2. complementación de las actas de escrutinio y cómputo faltantes a cada representación de partido político y de candidatura independiente.
3. presentación del informe por parte de la presidencia del consejo correspondiente.
el informe que presente la presidencia del consejo contendrá un análisis preliminar
sobre:19
paquetes electorales con y sin muestras de alteración.
Actas cuyos resultados no coincidan.
Actas con alteraciones, errores o inconsistencias evidentes, en cualquiera de
los elementos de las mismas.
paquetes electorales en los que no exista en el expediente de casilla ni obre en
poder de quien presida el consejo el acta de escrutinio y cómputo.
paquetes electorales en los que se advierta que todos los votos son en favor de
un mismo partido o candidatura independiente.
paquetes electorales en los que exista causa para determinar la posible realización de un nuevo escrutinio y cómputo.
la presencia o no del indicio consistente en una diferencia igual o menor al uno
por ciento en los resultados correspondientes a los lugares primero y segundo
de la votación, como requisito para el recuento total de votos.
17 Art. 40 ídem.
18 Art. 39 ídem.
19 Art. 43 inciso c), ídem.
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4. en su caso, presentación por parte de
las y los representantes, de su propio análisis preliminar, sobre los rubros presentados por la presidencia del consejo, sin perjuicio que puedan realizar observaciones y
propuestas al efectuado por la presidencia.
5. informe sobre el número de casillas que
serían, en principio, objeto de nuevo escrutinio y cómputo, así como las modalidades de cómputo que tendrán que implementarse en la sesión especial con base en
el número de paquetes para recuento.
6. Análisis y determinación del personal
que participará en los grupos para el recuento de los votos, y del total de las y los
representantes de partido y de candidaturas independientes que podrán acreditarse
conforme el escenario previsto. dicho personal será propuesto por la presidencia, y aprobado por el consejo, al menos un mes antes de la jornada electoral para su oportuna y
debida capacitación.

¡
20

Art. 44 ídem.

recuerda

la o el secretario del consejo deberá levantar desde el inicio un acta
representantes.

20

!

sesión
extraordinaria

23
iii.

sesión extraordinaria
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con la información obtenida durante la reunión de trabajo, inmediatamente después

1. presentación del análisis de quien presida el consejo sobre el estado que guardan las
actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas el día de la jornada electoral.
2. Aprobación del acuerdo del consejo por el que se determinan las casillas cuya votación
será objeto de recuento por alguna de las causales legales.
3. 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.
4. 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.
5. Aprobación del acuerdo del consejo
por el que se determina el listado
de participantes que auxiliarán en
el recuento de votos y asignación de
funciones.
6. 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 en el consejo o
sede alterna.
7. informe de la presidencia del consejo
sobre los resultados del procedimiento
de acreditación y sustitución de
las y los representantes de los
partidos políticos y candidaturas
independientes ante los Grupos de
trabajo.

21

Art. 45 ídem.

sesión de
computo

25
iV.
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sesión de cómputo

4.1

sesión de cómputo distrital o Municipal

es la suma que realiza el consejo distrital o Municipal de los resultados anotados en
las actas de escrutinio y cómputo de las casillas, incluyendo, en su caso, la suma de los
resultados obtenidos del recuento por cada uno de los Grupos de trabajo. los consejos
distritales y municipales celebrarán la sesión especial de cómputo a partir de las 08:00
horas del miércoles 04 de julio de 2018. 22

4 DE JULIO
08:00 A.M.
de cómputos.

22

Art. 76 ídem.
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la bodega deberá abrirse en presencia de las y los integrantes del consejo; en caso que
la bodega no sea visible desde la mesa de sesiones, las y los integrantes del consejo
deberán trasladarse hasta el sitio en que se ubique a efecto de proceder a su apertura
espacio o por decisión del propio consejo se determine que asista solo una comisión, esta
deberá integrarse con la o el consejero presidente, la o el secretario, por lo menos tres
consejeras o consejeros electorales y las y los representantes que deseen hacerlo. 23

la o el presidente del consejo mostrará a las y los consejeros electorales y a las y los
representantes que los sellos de la bodega están debidamente colocados y no han sido
violados y, posteriormente procederá a ordenar la apertura de la bodega. las y los
consejeros electorales y las y los representantes ingresarán a la bodega para constatar las
medidas de seguridad con que cuenta el lugar en donde están resguardados los paquetes
electorales, así como el estado físico de los mismos al momento de su apertura; información
que deberá ser consignada en el acta circunstanciada.
el personal previamente autorizado, mediante acuerdo del consejo, trasladará a la mesa
de sesiones o a las mesas donde se desarrollarán los cómputos, los paquetes electorales en
orden ascendente de sección y por tipo de casilla, manteniendo los de las casillas especiales

23

Art. 79 ídem.
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4.4 procedimiento de cotejo de actas

u

na vez determinado el inicio de las actividades del cómputo ordinario mediante
el cotejo de actas, se procederá a la apertura de los paquetes electorales que
contengan los expedientes de la elección, siguiendo el orden numérico de las
casillas, y que no tengan muestras de alteración, conforme se vaya efectuando el
traslado desde la bodega electoral. 24

el consejero presidente cotejará mediante lectura en voz alta los resultados del acta de
escrutinio y cómputo contenida en el expediente de casilla, con los resultados consignados
en el acta que obra en su poder desde la noche de la jornada electoral. en tanto se da
lectura a los resultados del acta, se hará la captura de la información.25
de encontrar coincidencia en los resultados de las actas, se procederá sucesivamente a
realizar la compulsa de las actas de las casillas siguientes. cabe precisar que durante el
cotejo de las actas, se deberá observar lo dispuesto en artículo 375 del código, respecto
de la formación del paquete electoral, conforme al procedimiento que se detalla en los
lineamientos. el mismo tratamiento deberá darse a las actas de las casillas especiales.26
cada vez que se proceda a la apertura de un paquete electoral para el recuento de
27

Al término del cotejo y captura de los resultados de las actas que no fueran objeto de
recuento, se procederá al recuento de aquellos paquetes que se determinaron para tal
procedimiento en la sesión previa y que no excederán el número de 20, para lo cual la o el
secretario del consejo abrirá los sobres que contienen las boletas y, mostrándolas una por
una, contabilizará en voz alta: a) Boletas no utilizadas. b) Votos nulos. c) Votos válidos.28
respecto de los votos válidos, estos se contabilizarán agrupados por partido político,
coalición (marcado en ambos recuadros) o, en su caso, candidaturas independientes, así
como los emitidos a favor de candidatas o candidatos no registrados. 29
las y los representantes que así lo deseen y una o un consejero electoral, al momento
de contabilizar la votación nula y válida, podrán observar que se haya determinado
correctamente la validez o nulidad del voto emitido, de acuerdo a lo dispuesto por los
artículos 305 del código y la jurisprudencia emitida por la sala superior del tribunal

Art.
Art.
26
Art.
27
Art.
28
Art.
29
Art.
24
25

91
92
93
98
94
95

ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem
idem.

Manual para el desarrollo de los cóMputos distritales y Municipales

28

electoral del poder judicial de la Federación, que aportará la propia capacitación y sus
materiales de consulta. 30

4.5 extracción de documentos y materiales electorales
para la extracción y organización de la documentación detallada en los artículos 105 y
130 de los lineamientos, los consejos distritales y municipales extraerán las boletas y
votos para el recuento, y extraerán también el resto de la documentación y los materiales
participación social del estado de jalisco; sujetándose, además, a los siguientes criterios:
la presidencia de cada consejo deberá instruir que durante la celebración del cómputo
de la elección de gubernatura, diputaciones locales o munícipes, según corresponda, se
extraigan, ya sea en el pleno o en Grupo de trabajo, los materiales y la documentación
regulada en la ley.
los documentos que se extraerán son:
expediente de la casilla (acta de la jornada electoral, actas de escrutinio y cómputo y
escritos de protesta, en su caso).
lista nominal correspondiente, en su caso.

30

Art. 96 ídem.

29
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relación de la ciudadanía que votó y que no aparece en la lista nominal.
Hoja(s) de incidentes, en su caso.

cuadernillo para hacer operaciones.
la demás documentación, en su caso, determine el consejo del instituto electoral en
acuerdo previo a la jornada electoral.
también se extraerán, en su caso, el líquido indeleble y la marcadora de credencial.
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4.6 levantamiento de actas circunstanciadas
4.6.1 constancias individuales
las y 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, estas se entregarán a quien presida el consejo para que a su vez
las entregue a la o el representante ante el consejo.31
las constancias individuales por paquete recontado en Grupo de trabajo se producirán con
base en los siguientes modelos:

4.6.2 actas circunstanciadas
para la elaboración de las actas circunstanciadas, 32 la o el presidente del grupo levantará,
con el apoyo de un auxiliar de captura, un acta circunstanciada en la que consignará:

31
32

Art. 71 ídem.
Art. 72 ídem.

31

proceso electoral local 2017-2018

el acta circunstanciada del Grupo de trabajo deberá contener, al menos:
a)

entidad, distrito, municipio y tipo de elección.

b)

número asignado al grupo (denominación).

c)

nombre de quien preside el grupo, de las y los integrantes del grupo y nombre e

d)

Fecha, lugar y hora de inicio.

e)

número de puntos de recuento en caso de que se integren y nombres de las y los
auxiliares aprobados por el consejo y asignados al Grupo de trabajo.
su cargo.

g)

número de boletas sobrantes inutilizadas.

h)

número de votos nulos.

i)

número de votos válidos por partido político y coalición.

j)

número de votos por candidatas y candidatos no registrados.

k)

registro por casilla de los votos que fueron reservados para que el consejo se
pronuncie sobre su validez o nulidad.

l)

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

m)

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

n)

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

o)

Fecha y hora de término.

p)

Firma al calce y al margen de las y los integrantes o, en su caso, la consignación
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los votos obtenidos por las y 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.33
de existir fracción, los votos correspondientes se asignarán a los partidos de más alta
votación.34
en caso de 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.

obtenida la votación de cada uno de los partidos políticos contendientes, se realizará la
suma de los votos de los partidos coaligados para obtener el total de votos por cada una o
uno de los candidatos registrados por partido o por coalición; de esta forma se conocerá a
la o el candidato o candidatos con mayor votación de la elección correspondiente.35

Art. 136 ídem.
Art. 311, numeral 1, inciso c) LGIPE
35
Art. 138 de los Lineamientos.
33
34

33

distrital, de los resultados
anotados en las actas de
escrutinio y cómputo de las
casillas en un distrito electoral
local, es el resultado del
cómputo de la elección por el
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Municipal, de los resultados
anotados en las actas de
escrutinio y cómputo de las
casillas en un municipio, es
el resultado del cómputo
municipal de la elección de

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.
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4.9 recuento de votos
en el caso de recuento de votos, el cómputo se realizará incluyendo la suma de los resultados
obtenidos por el consejo o por cada uno de los Grupos de trabajo, previa determinación
que el propio consejo realice respecto de los votos que se hayan reservados.36
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.37

una vez emitida la declaración de
validez de la elección correspondiente,
el consejo distrital expedirá la
constancia de mayoría y validez a quien
hubiese obtenido el triunfo, salvo en el
caso de que las y los integrantes de la
fórmula fueran inelegibles, y remitirá
a la secretaría del instituto copia
38
.

una vez realizado el cómputo municipal
para la elección de integrantes de los
ayuntamientos, el consejo Municipal
remitirá el acta de cómputo municipal
al consejo General39.

Art.
Art.
38
Art.
39
Art.
36
37

140
141
147
148

ídem.
ídem.
ídem.
ídem.

35
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4.11 publicación de resultados
A la conclusión de la sesión de cómputo distrital o municipal, quien presida el consejo
en el cartel que para dicho efecto es distribuido por el instituto electoral.40

40

Art. 151 ídem.

Impresión y entrega de recibo paquete a FMDC

Escaneo (pistola lectora), de paquete y actas
y captura en sistema de tipo elección, sección,
casilla y condiciones del paquete.

Artículo 25
CAPÍTULO 1
RECEPCIÓN DE PAQUETES ELECTORALES
LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL DESARROLLO DE LAS SESIONES
DE CÓMPUTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES.

Consejero miembro del consejo Municipal

c

b

y de cada acta que se encuentre presente
en los sobres del paquete.

a Recepción de paquetes de las 3 elecciones

POR
AEC RA
FUE

POR
AEC RA
FUE

Recepción de paquetes de las
3 elecciones

Mesas receptoras
de Consejo Municipal

1

a

PREP

Personal de la Unidad de Informática

En caso de ausencia de alguna de las dos actas por
tipo de elección, se procederá a sacar una copia de la
única presente para remitir la original al cómputo
y la copia para el archivo del PREP.

CAPÍTULO 1
RECEPCIÓN DE PAQUETES ELECTORALES
Artículo 26
LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL DESARROLLO DE LAS SESIONES
DE CÓMPUTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES.

*

informática distribuye las actas correspondientes
de cómputo a la sesión del Consejo Municipal y las
actas del PREP a zona de captura para su archivo.

b Una vez digitalizadas las actas el personal de

cada una de las actas recibidas en el Consejo
Municipal (Actas PREP y actas de escrutinio y
cómputo).

a Personal de la Unidad de Informática digitaliza

AEC

2b

Digitalización - actas

a

3a

a

3b

Presidente de Consejo Municipal

AEC

4a

Capítulo V Proceso técnico operativo,
del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones

Personal de la Unidad de Informática

a

PREP

a

4b

Proyección

Archivo - actas

5a

Personal de informática apoya para la proyección
de resultados de cómputo dentro de la sesión del
Consejo Municipal. Publicación local para el cotejo
de resultados por parte de los RPP.

Personal de Unidad de Informática

SISCO: SISTEMA DE CÓMPUTOS

6

Acta de Escrutinio y Cómputo.

en Consejo Distrital o Consejo Municipal.

Publicación de PREP en www.iepcjalisco.org.mx
y servidores espejo

PREP Programa de Resultados Electorales Preliminares

FMDC Funcionario de Mesa Directiva de Casilla

AEC

PREP: PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES

Personal de la Unidad de Informática

Personal de la Unidad de Informática crea un
archivo de actas por tipo de elección, ordenadas
por sección y tipo de casilla.

Cómputo - resultados

Presidente del Consejo Municipal apoya al escaneo
(pistola lectora), de las AEC para su cómputo y
captura en su caso de las condiciones de las actas
para posibles recuentos al miércoles siguiente.

Captura - resultados

a

Artículo 27
CAPÍTULO 11
DISPONIBILIDAD Y COMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTAS DE
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LAS CASILLAS
LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL DESARROLLO DE LAS SESIONES
DE CÓMPUTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES.

Personal de la Unidad de Informática captura resultados
de PREP, resultados distribuidos por el sistema.

Bodega - paquete

Entrega de paquetes de la elección de ayuntamiento
escaneo (pistola lectora), a bodega de consejo
municipal para su resguardo.

Consejero miembro del consejo Municipal

Artículo 22
CAPÍTULO IV
MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DE PAQUETES
LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL DESARROLLO DE LAS SESIONES
DE CÓMPUTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES.

Consejos Municipales interior del
Estado que no son cabecera distrital

Traslado - paquete

2a

Consejero miembro del Consejo Municipal separa
paquetes de elección de diputaciones y municipalidades
para su disposición al traslado a Consejo Distrital
correspondiente.

Consejero miembro del consejo Municipal

Artículo 22
CAPÍTULO IV
MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DE PAQUETES
LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL DESARROLLO DE LAS SESIONES
DE CÓMPUTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES.

Recepción - paquete

Proceso Técnico Operativo del Programa de
Resultados Electorales Preliminares y del Sistema
de Computos para el Proceso Electoral Local
2017 – 2018

PREP - SISCO

Términos
CATD Centro de Acopio y Transmisión de Datos

c

Personal de Organización Electoral

Impresión y entrega de recibo paquete a FMDC

Escaneo (pistola lectora), de paquete y actas
y captura en sistema de tipo elección, sección,
casilla y condiciones del paquete.

Artículo 25
CAPÍTULO 1
RECEPCIÓN DE PAQUETES ELECTORALES
LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL DESARROLLO DE LAS SESIONES
DE CÓMPUTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES.

b

munícipes y de cada acta que se encuentre
presente en los sobres del paquete.

a Recepción de paquetes de la elección de

POR
AEC A
FUER

Recepción de paquetes de
la elección de munícipes

Mesas receptoras
de Consejo Municipales de ZMG
y municipios de cabecera distrital

1

CAPÍTULO 1
RECEPCIÓN DE PAQUETES ELECTORALES
Artículo 26
LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL DESARROLLO DE LAS SESIONES
DE CÓMPUTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES.

Personal de la Unidad de Informática

Una vez digitalizadas las actas el personal de
informática distribuye las actas correspondientes
de cómputo a la sesión del Consejo Municipal y las
actas del PREP a zona de captura.

b

PREP

Personal de la Unidad de Informática digitaliza
cada una de las actas recibidas en el Consejo
Municipal (Actas PREP y actas de escrutinio y
cómputo).

2b

a

AEC

AEC

Digitalización - actas

Bodega - paquete

2a

a

Personal de la Unidad de Informática
Capítulo V Proceso técnico operativo,
del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones

SISCO: SISTEMA DE CÓMPUTOS

Personal de la Unidad de Informática

Personal de la Unidad de Informática crea un
archivo de actas por tipo de elección, ordenadas
por sección y tipo de casilla.

5

PREP: PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES

a

PREP

4b

Archivo - actas

Proyección - cómputo

4a

Personal de informática apoya para la proyección
de resultados de cómputo dentro de la sesión del
Consejo Municipal. Publicación local para el cotejo
de resultados por parte de los RPP.

Captura - resultados

a

Personal de Unidad de Informática

Personal de la Unidad de Informática captura resultados
de PREP, resultados distribuidos por el sistema.

3b

Cómputo - resultados

3a

(pistola lectora), de las AEC para su cómputo y
captura en su caso de las condiciones de las actas
para posibles recuentos al miércoles siguiente.

Presidente de Consejo Municipal
a Presidente del Consejo Municipal apoya al escaneo

Consejero miembro del consejo Municipal
Entrega de paquetes de la elección de munícipes,
escaneo (pistola lectora) a bodega de Consejo
Municipal para su resguardo.

Artículo 27
CAPÍTULO 11
DISPONIBILIDAD Y COMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTAS DE
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LAS CASILLAS
LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL DESARROLLO DE LAS SESIONES
DE CÓMPUTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES.

Artículo 22
CAPÍTULO IV
MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DE PAQUETES
LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL DESARROLLO DE LAS SESIONES
DE CÓMPUTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES.

Recepción - paquete

a

Proceso Técnico Operativo del Programa de
Resultados Electorales Preliminares y del Sistema
de Cómputos para el Proceso Electoral Local
2017 – 2018

PREP - SISCO

Consejos Municipales de ZMG
y municipio que son cabeceras distritales

Términos

Acta de Escrutinio y Cómputo.

en Consejo Distrital o Consejo Municipal.

Publicación de PREP en www.iepcjalisco.org.mx
y servidores espejo

PREP Programa de Resultados Electorales Preliminares

FMDC Funcionario de Mesa Directiva de Casilla

AEC

CATD Centro de Acopio y Transmisión de Datos

c

b

Artículo 25
CAPÍTULO 1
RECEPCIÓN DE PAQUETES ELECTORALES
LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL DESARROLLO DE LAS SESIONES
DE CÓMPUTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES.

Personal de Organización Electoral

Impresión y entrega de recibo paquete a FMDC

Escaneo (pistola lectora), de paquete y actas
y captura en sistema de tipo elección, sección,
casilla y condiciones del paquete.

y de cada acta que se encuentre presente
en los sobres del paquete.

a Recepción de paquetes de las 3 elecciones

POR
AEC RA
FUE

POR
AEC RA
FUE

Recepción de paquetes de las
3 elecciones

Mesas receptoras
de Consejo Distrital

1

Personal de Organización Electoral

2a

Personal de la Unidad de Informática digitaliza
cada una de las actas recibidas en el Consejo
Distrital (Actas PREP y Actas de escrutinio y
cómputo).

PREP

*

CAPÍTULO 1
RECEPCIÓN DE PAQUETES ELECTORALES
Artículo 26
LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL DESARROLLO DE LAS SESIONES
DE CÓMPUTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES.

Personal de la Unidad de Informática

En caso de ausencia de alguna de las dos actas por
tipo de elección, se procederá a sacar una copia de la
única presente para remitir la original al cómputo
y la copia para el archivo del PREP.

informática distribuye las actas correspondientes
de cómputo a la sesión del Consejo Distrital y las
actas del PREP a zona de captura para su archivo.

b Una vez digitalizadas las actas el personal de

a

AEC

2b

Personal de Organización Electoral

3a

a

3b

Personal de Unidad de Informática

AEC

Capítulo V Proceso técnico operativo,
del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones

Personal de la Unidad de Informática

a

a

PREP

Proyección

4b

Archivo - actas

5a

Personal de informática apoya para la proyección
de resultados de cómputo dentro de la sesión del
Consejo Distrital. Publicación local para el cotejo
de resultados por parte de los RPP.

Personal de Unidad de Informática

SISCO: SISTEMA DE CÓMPUTOS

6

Acta de Escrutinio y Cómputo.

en Consejo Distrital o Consejo Municipal.

Publicación de PREP en www.iepcjalisco.org.mx
y servidores espejo

PREP Programa de Resultados Electorales Preliminares

FMDC Funcionario de Mesa Directiva de Casilla

AEC

PREP: PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES

Personal de la Unidad de Informática

Personal de la Unidad de Informática crea un
archivo de actas por tipo de elección, ordenadas
por sección y tipo de casilla.

Cómputo - resultados

4a

Subcoordinador distrital de informática apoya para el
escaneo (pistola lectora), de las AEC para su cómputo
y captura de las condiciones de las actas
para posibles recuentos al miércoles siguiente.

Captura - resultados

a

Artículo 27
CAPÍTULO 11
DISPONIBILIDAD Y COMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTAS DE
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LAS CASILLAS
LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL DESARROLLO DE LAS SESIONES
DE CÓMPUTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES.

Personal de la Unidad de Informática captura resultados
de PREP, resultados distribuidos por el sistema.

Bodega - paquete

Entrega de paquetes de las 2 elecciones
(Gubernatura, Diputaciones), escaneo (pistola lectora),
a bodega de Consejo Distrital para su resguardo.

Digitalización - actas

a

Artículo 22
CAPÍTULO IV
MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DE PAQUETES
LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL DESARROLLO DE LAS SESIONES
DE CÓMPUTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES.

Consejos Distritales

Traslado - paquete

Personal de la Dirección de Organización separa
paquetes de elección de municipalidades para su
traslado a Consejo Municipal correspondiente.

Recepción - paquete

a

Artículo 22
CAPÍTULO IV
MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DE PAQUETES
LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL DESARROLLO DE LAS SESIONES
DE CÓMPUTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES.

Proceso Técnico Operativo del Programa de
Resultados Electorales Preliminares y del Sistema
de Cómputos para el Proceso Electoral Local
2017 – 2018

PREP - SISCO

Términos
CATD Centro de Acopio y Transmisión de Datos

F l o r e n c i a 2 3 7 0 , C o l . I t a l i a P r o v i d e n c i a , C . P. 4 4 6 4 8 ,
Guadalajara, Jalisco, México
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