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• Instrumenta y coordina el desarrollo operativo de los recuentos. 
• Supervisa al Auxiliar de Traslado cuando éste apoye en la apertura 

del paquete electoral y la extracción de la bolsa que contiene las 
bolsas con boletas. 

• Realiza la nueva clasificación y recuento de votos de los paquetes 
electorales. 

• Resuelve dudas que presente el Auxiliar de Recuento. 
• Llena las Constancias Individuales y en caso de apoyarse del 

Auxiliar de Recuento, las revisa. Posteriormente las firma junto 
con las y los representantes de partidos políticos y en su caso, 
coaliciones y candidatura independiente acreditados, a quienes 
les entrega una copia. 

• Entrega las Constancias Individuales al Auxiliar de Captura para 
su ingreso al sistema. 

• Solictta un reporte por cada 20 paquetes recontados, Constancia 
Individual levantada y captura efectuada a través del sistema, y 
entrega un ejemplar a cada representante ante el Grupo de 
Trabajo. 

• Solictta al Auxiliar de Captura imprima el Acta Circunstanciada de 
los resultados de la casilla, misma que debe firmar junto con los 
integrantes del Grupo de Trabajo, así como con el Presidente(a) 
del Consejo respectivo. Asimismo, le entrega copia a los 
representantes. 

• Resguarda la Constancia Individual con votos reservados hasta la 
entrega al Presidente(a) del Consejo una vez concluidas las 
actividades del Grupo de Trabajo. 

, Entrega las Constancias Individuales y votos reservados si los 
hubiere, así como el Acta Circunstanciada del Grupo de Trabajo 
al Presidente(a) del Consejo. 

• Apoya al Presidente(a) del Grupo de Trabajo, en la clasificación y 
recuento de los votos. 

• Apoya en el llenado de las Constancias Individuales y las firma. 
• En su caso, separa los votos reservados y anota la referencia de 

la casilla con lápiz en el reverso de la boleta, así como el partido 
político que lo reserva, y los anexa a la Constancia Individual. 

• Firma el Acta Circunstanciada del Grupo de Trabajo. 
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• Lleva los paquetes electorales al Pleno del Consejo y al Grupo de 
Trabajo. 

• Apoya en la apertura del paquete y la extracción de la bolsa que 
contiene las bolsas con boletas sobrantes, votos nulos y votos 
válidos; una vez realizado el recuento reincorpora éstas a los 
paquetes y lo cierra. 

1 

A 
• Retoma el paquete a la bodega electoral. __,/' 
• Traslada las cajas con la documentación y material extraído del 

paquete electoral, al espacio acondicionado para su conservación 
y resguardo, que deberá ser distinto a la bodega electoral. 

• Extrae la documentación y en su caso material del paquete 
electoral, diferente a las bolsas con boletas sobrantes, votos nulos 
y votos válidos; la organiza en bolsas, le coloca la etiqueta con el 
número y tipo de casilla y la deposita en cajas para su resguardo. 

• Si se encuentra la lista nominal y/o boletas de elecciones federales 
las organiza en cajas separadas para su remisión inmediata a la 
Junta Local Ejecutiva. 
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• Captura los resultad os del cotejo de acta de escrutinio y cómputo 
en el sistema. 

• Captura en el sistema los resultados del acta de escrutinio y 
cómputo levantada por el Consejo. 

• Captura los resu ltados del nuevo escrutinio y cómputo de cada 
casilla (recuento) en el sistema, tomándolos de la Constancia 
Individual que le turna el Presidente(a) del Grupo de Trabajo. 

• Apoya en la elaboración del Acta Circunstanciada del Grupo de 
Trabajo. 

• Imprime el Acta Circunstanciada del Grupo de Trabajo. 
• En caso de votos reservado en Grupos de Trabajo, a través del 

sistema señala la casilla correspondiente con el estatus de 
'Reservada" 

• En caso de votos reservados, una vez que éstos sean deliberados 
por el Pleno del Consejo, suma los votos donde corresponda en 
los resultados provisionales registrados en la Constancia 
Individual de la casilla. 

• En caso de votos reservados, una vez que éstos sean deliberados 
por el Pleno del Consejo y sumados donde correspondan en la 
Constancia Individual; captura en el sistema los resu ltados 
definitivos de la casilla en el Acta Circunstanciada de los votos 
reservados. 

, Realiza la sumatoria de los resultados de las Actas a través del 
sistema e Imprime los resultados del Acta Final de Cómputo o en 
su caso, el Acta Final de Cómputo derivada del recuento. 

, Apoya al Auxiliar de Captura y verifica que la captura sea 
correcta. 

• Coteja en el Acta Circunstanciada la información que se vaya 
registrando de las Constancias Individuales. 

• Apoya en la entrega del Acta Circunstanciada del Grupo de 
Trabajo al Consejero(a) Presidente(a) del Consejo, asi como en la 
entrega de la copia respectiva a cada representante ante el Grupo 
de Trabajo. 

, En caso de encontrar errores de captura hace del conocimiento al 
Presidente(a) del Grupo de Trabajo. 

• Entrega los paquetes electorales al Auxiliar de Traslado y 
registra su salida en la Mácora electrónica. 

, Recibe el paquete electoral, registra su retorno en la bitácora 
electrónica y lo coloca en el espacio asignado dentro de la bodega 
electoral. 
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• Apoya al Presidente(a) del Grupo de Trabajo en el registro de la 
entrada y salida de los paquetes electorales al Grupo de Trabajo. 

• Asiste al Presidente(a) del Consejo, en el procedimiento de 
acreditación y sustitución de representantes de los partidos 
políticos y en su caso, coaliciones y candidatura independiente. 

, Entrega y recoge los gafetes de identificación. 
• Apoya a las y los presidentes(a)s de los Grupos de Trabajo en el 

registro de alternancia de representantes en cada uno de ellos. 
• Registra a las y los representantes y auxiliares que requieran ser 

acreditados. 

• Verifi ca la correcta instrumentación y desarrollo operativo de los 
recuentos. 

• Detecta y hace valer con fundamentos jurídicos los casos de 
dudosa validez o nulidad del voto para exigir esta acción al 
Presidente(a) del Grupo de Trabajo; y en caso de duda fundada, 
solicita la reserva de algún voto para el Pleno del Consejo. 

• Coordina a sus auxiliares. 
• Recibe copia de las Constancias Individuales de cada casilla 

recontada. 
• Recibe copia del Acta Circunstanciada del Grupo de Trabajo. 

Apoya al representante de partido político o en su caso, coalición 
o candidatura independiente ante el Grupo de Trabajo, en la 
vigilancia del desarrollo operativo del recuento de votos en los 
Puntos de Recuento. 

• Apoya en la detección de casos de dudosa validez o nulidad del 
voto; en su caso, solicita la reserva de algún voto para el Pleno del 
Consejo 

• Vigila 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 y las previsiones para su oportuna conclusión. 

• Realiza un reporte cada hora de los avances de cada Grupo de 
Trabajo y lo entrega al Presidente(a) del Consejo. 
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Se podrán concentrar las responsabilidades de dos o más figuras en una persona con 
excepción de los auxiliares de recuento, de captura y de verificación. 

Tabla 3. Integrantes de los Grupos de Trabajo y Puntos de Recuento 

Número de integrantes requeridos de ac rdo con al número di' u111 s 

Integrantes del Recuent 
Grupo de 1 2 3 4 s e 7 s 
Trabajo Purto de Punto de Purdo de Punto de Punto de Punto de Punto de Punto de 

Presidente del 
Grupo de 
Trabajo 

Remo Recuerto Recuento Recuento Recuento Recuento ReMnto ReMnlo 

1 (EstaraalfrentedelGTySl!)ervisaooocada PR) 

Aultl.liJ,.rZJ,t.1.m .. ,.m.Rm. ... tiii..l.., .•• :l.,MMMUMll.&!Mf.fiJ,,.,.1C Represertante • . , . . . , , 
ante GT disllibuK!os entre el oomero de PR ilslalados) 

Auxiliar de NA 1 2 3 4 
Representante 

Auxiliar de NA 2 3 4 s 6 7 8 
Recuento 

Auxiliar de 
1 2 3 4 

Traslado 

Auxiliar~. 1 2 3 
Documentac,on 

Auxiliar de 
Captura 

Auxiliar de 
Verificación 

Auxiliar de 
f, Control de 
?}Grupo de 

Trabajo 
Auxiliar de 
Control de 

Bodega 
Auxiliar de 

Acreditación y 
Sustitución 

Auxiliar de 
Seguimiento 

1(Captu-arala11fonraoongeneradaencadaGT) , 

1 (Venfcara la 10fonrac10n registrada de cada GT en el S1sterm de Cóf1l)LIO) • 

1(ApoyaráalaoelPresl!entedelGT) 

1(ApoyaráalGT) 

1(VigilaraelavanceeneldesarrollodelosGTyPR) .j 
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3.5. Acreditación y sustitución de los representantes en Grupos de 
Trabajo 

Los partidos políticos, y en su caso, los candidatos(as) independientes podrán por 
escrito acreditar representantes en Grupos de Trabajo. 

• El representante ante el Consejo General del IEE, informará por escrito a la 
Secretaría Ejecutiva del IEE Sonora, a más tardar en la primera quincena 
de mayo de 2021 , que funcionario partidista será el facultado para realizar 
la acreditación y sustitución de representantes. Esta atribución podrá recaer, / 
adicionalmente en las y los representantes propietarios o suplentes 
acreditados ante los Consejos 

• En el caso de candidaturas independientes, deberá real izarse por conducto 
de su representante ante el propio Consejo 

• la acreditación y sustitución, se podrá realizar hasta la conclusión de las 
actividades de los Grupos de Trabajo 

No se negará el acceso de 
representantes acreditados 
ante los Grupos de Trabajo 
Deberán portar durante el 
desarrollo dé, sus funciones, 
los gafetes -:;' que les 
proporcione la o elAesidente 
del_(;onsejo · - -

ta' 'falta- -aa" acreditación "o 
asistencia de representantes 
"al,líllClO de act1vidades';°dé:los 
Grupos de Traba Jo · o eñ'l los 
momentos de relevo, ' no 
1mped1ra ni suspendera los 
traba¡os 

- - - ---

Cuando se registre a dichos 
representantes antes de la 
segunda semana del mes de 
mayo, podrá solicitarse a la o 
el Presidente del Consejo que 
sean incluidos en las 
actividades de ca¡:,acitación 
¡,ara el recuento de voto{ 
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2. Sesión Extraordinaria 

(martes 8 de junio al tenninar la Reunión de Trabajo) 

Manual parael desarrollo deloscómputos 
Proceso Electoral Ordinario Local 2020--2021 

Con la información obtenida durante la Reunión de 
Trabajo e inmediatamente después de que ésta 
concluya, se llevará a cabo la Sesión Extraordinaria del 
Consejo, en la cual se tratarán al menos los siguientes 
asuntos: 

a) Presentación del análisis del Presidente(a) del Consejo respectivo, sobre 
los paquetes electorales con y sin muestras de alteración y el estado de las 
Actas de Escrutinio y Cómputo de las casillas instaladas el día de la Jornada 
Electoral, en función de las que pueden ser escrutadas y computadas por el 
Pleno del Consejo. 

En su caso los siguientes Acuerdos e Informes: 

b) Aprobación del Acuerdo del Consejo, por el que se determinan los 
paquetes electorales cuya votación será objeto de recuento por algunas de 
las causales legales o del recuento total. 

c) Aprobación del Acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de 
los Grupos de Trabajo, y Puntos de Recuento y se dispone que éstos deben 
instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos, de manera 
simultánea al cotejo de actas de escrutinio y cómputo que realizará el 

' ~ 
Pleno del ConseJo ~ 

d) Aprobación del Acuerdo por el que se habilitan espacios para la 1nstalac1ón 
de Grupos de TrabaJo y Puntos de Recuento 

e) Aprobación del Acuerdo por el que se deterrrnna el listado de part1c1pantes 
que auxiliarán al Conseio en el recuento y as1gnac1ón de funciones 

f) Informe sobre la logística, medidas de seguridad y custodia para el ~ 
traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para la f 
instalación de Grupos de Trabajo en las instalaciones del Consejo, o en su 

caso, en la sede alterna. ( n, 

g) Informe del Presidente(a) del Consejo, sobre los resultados del v') 
procedimiento de acreditación y sustitución de representantes de los 
partidos políticos y en su caso, de coaliciones y candidatura independiente 

1 ante los Grupos de Trabajo. 
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3. Sesión Especial de Cómputo 

Es de carácter especial y será pública siempre que se 
guarde el debido respeto al recinto y orden para el 
desarrollo de la Sesión. 

Durante la Sesión Especial de Cómputo no podrán 
decretarse recesos hasta el término del cómputo de la (19 llJ / 
elección de que se trate, garantizando en todo 
momento que concluya dentro de los siguientes plazos: 

Tabla 3. Plazos para el inicio y conclusión de la Sesión Especial de Cómputo 

Distritales 28 horas Jueves 10 de 12:00 

Menores de 30 mil 
12 horas 

Miércoles 9 de 20:00 
hab. junio horas 

i Menores de 100 mil Miércoles 08:00 
Jueves 10 de 08:00 .g- pero mayor de 30 mil 9 de junio horas 24 horas 

junio horas ·§ hab. 
~ 

Mayores a 100 mil 1 

48 h I Viernes 11 de 1 08:00 
hab. oras . . 

horas JUíllO 

Durante la Sesión Especial, el Presidente(a) del Consejo informará el número de 

'\ 

f 
{? 

paquetes electorales que serán en principio objeto de recuento, así como, la l 
modalidad de cómputo que tendrá que implementarse 

~ 

~ 
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3.1. Quórum en la Sesión Especial de Cómputo 

Deben estar presentes cuando menos la mitad más uno de 
los consejeros con derecho a voto previamente convocados 
por escrito, entre los que deberá estar el Presidente(a) del 
Consejo. 

Es importante señalar que, para lograr el quórum en esta sesión, se podrá solicitar la 
presencia de consejeros(a)s suplentes para integrar el Pleno, donde fungirán como 
propietarios para esa sesión. 

En ausencia de alguno de los consejeros(as), se sujetará a lo siguiente: 

Consejero(a) Presidente(a) Consejero(a) propietario(a) de 

(Inasistencia o ausencia) mayor edad 

Consejero(a) Presidente(a) Consejero(a) propietario(a) 
(Ausencia temporal) 

Secretario(a) Técnico(a) 
Consejero(a) suplente, a propuesta 

del Consejero(a) Presidente(a) 

Consejero(a) propietario(a) Consejero(a) Suplente 

/ 

~ 

~ 
~ 
i 

~ 
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3.2. Inicio de la sesión 

La o el Presidente del Consejo respectivo: 

1. Somete a consideración el orden del día y declara la instalación formal de la 
sesión especial de cómputo. 

2. Informa de los Acuerdos tomados en la Sesión Extraordinaria del día 
anterior, con base en el Acta de esa sesión; 

3. Cuando exista indicio de que la diferencia entre el Candidato(a) presunto(a) 
ganador(a) de la elección y el que haya obtenido el 2° lugar en votación es 
igual o menor a 1 %, el Presidente(a) preguntará a la o el representante del 
segundo lugar si desea ejercer su derecho a solicitar el recuento de votos 
en la totalidad de las casillas. 

4. Explicará sobre la definición de validez o nulidad de votos con base en el 
"Cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos". 

3.3. Sustitución en el Pleno del Consejo 

Los integrantes del Pleno del Consejo, así como los auxiliares podrán ser sustituidos 
en turnos para su descanso, sin que sea interrumpida la sesión, de acuerdo a lo 
siguiente: 

Consejero(a) Presidente(a) 

Consejeros(as) Propietarios(as) 

Secretario(a) Técnico(a) 

Representantes propietarios 

Auxiliares 

Sustituciones 

Consejeros(as) propietarios(as) que 
no integren un Grupo de Trabajo 

Consejeros(as) Suplentes 

Consejeros(as) suplentes, a 
propuesta del Consejero(a) 

Presidente(a) 

Representantes suplentes 

Auxiliares suplentes 
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Se deberá prever el personal suficiente para la alternancia de los auxiliares para el 
Pleno del Consejo, a fin de que apoyen en los trabajos de: 

, Captura 

• Bodega 

f1 

• Reproducción de actas 

3.4. Apertura de la bodega electoral 

Para dar inicio a los trabajos del cómputo se procederá a la apertura de la bodega 
electoral conforme al siguiente procedimiento: 

0 La bodega electoral se abre en presencia de las y los integrantes del 
Consejo. 

0 

0 

Cuando por condiciones de espacio se determine que asista sólo una 
comisión, ésta deberá integrarse con el Presidente(a), el Secretario(a) 
Técnico(a), por lo menos dos consejeros(as) y las y los representantes que 
deseen hacerlo. 

El Presidente(a) del Consejo muestra a los presentes que la puerta de la 
Bodega Electoral se encuentra debidamente cerrada, y que los sellos no han 
sido violados. 

0 El Presidente(a) del Consejo retira los sellos de la puerta y procede a abrirla . 

/ 

"' 
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0 

© 

0 

Los presentes podrán ingresar a la bodega electoral , para comprobar el 
estado físico de los mismos al momento de su apertura; información que 
deberá ser anotada en el Acta de la Sesión. 

El Auxiliar de Control de Bodega entrega el paquete electoral en orden 
ascendente de sección, por tipo de casilla (básica, contigua, extraordinaria y 
especial}, registrando su salida en la bitácora electrónica. De existir paquetes 
con muestras de alteración éstos se computarán hasta el final. 

El Auxiliar de Traslado, lleva el paquete electoral a la mesa de sesiones o al 
Grupo de Trabajo. 

3.5. Procedimiento para el cotejo de actas 

En caso de que el cómputo inicie con el cotejo de actas, siempre se realizará en el 
Pleno del Consejo de acuerdo con lo siguiente: 

0 

0 

El Presidente(a) abre el paquete electoral, extrae de la bolsa del expediente 
de la elección el Acta de Escrutinio y Cómputo. 

De no encontrarse el Acta de Escrutinio y Cómputo en la bolsa del expediente, 
se deberá buscar en el resto de la documentación que integra el paquete 
electoral. 

Una vez que el Presidente(a) obtiene el Acta de Escrutinio y Cómputo, la 
confronta con la copia del Acta que tiene en su poder, leyendo en voz alta la 
información del apartado de resultados. Si los resultados coinciden, se 
capturan en el Sistema de Cómputo. 

~ 

~ 

1 

~ 
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Acta de Escrutinio y Cómputo 

a"~ C"\«r-.-.. .__. 

- .:.-::;-... -,.--~~-. 1 

i 
Acta de Escrutinio y Cómputo 

G~ •--

~ 

Laqueobra 
enpoderdel 
Presidente(a) 

1 

Laquese 
er1:uentra 
dentrodel 

1 

paquete 
electoral 

.. ··-- ·-:-·----.,._- lri 
3 s; el Acta de Escruun;o y Cómp~o no se encuentra dentro del paquete 1 

G) electoral , y no exista acta con que cotejar éste se recontará en el Pleno de 
Consejo o en su caso, en Grupos de Trabajo . 

lYj 
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3.6. Procedimiento para la deliberación en el Pleno del Consejo 

Para la discusión de los asuntos en general serán aplicables, en lo conducente, las 
reglas de participación previstas por el Reglamento de los Consejos Municipales y 
Distritales Electorales. 

En el caso de debate sobre el contenido de las Actas de Escrutinio y Cómputo 
de casilla, se sujetará a lo siguiente: 

Primera Ronda 
Intervenciones de 
hasta 3 minutos, 
para exponer su 
argumentación 

Segunda Ronda 
Intervenciones de 
hasta 2 minutos, 
en su caso para 

réplicas 
[VOTACIÓN l 

En el caso sobre la validez o nulidad de los votos reservados por los Grupos de 
Trabajo para ser aclarados en el Pleno, las y los integrantes del Consejo se 
sujetarán a lo siguiente: 

Primera Ronda 
De hasta 2 minutos, 

por las boletas 
reservadas bajo el 

mismo supuesto, para 
exponer su 

aroumentación 

Segunda Ronda 
De hasta 1 minuto, 

en su caso para 
réplicas 

.. VOTACIÓN 
(El Pleno del Consejo 

del iberará conforme a lo 
establecido en el 
'Cuadernillo de consulta 
sobre votos válidos y 
votos nulos") 

Durante el desarrollo de la Sesión Especial de Cómputo, el Consejero(a) 
Presidente(a) cuidará que los integrantes hagan uso de la voz en el tiempo 
establecido. 

Las y los consejeros electorales en el Pleno serán la autoridad para determinar la 
validez o nulidad de votos. 
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3.7. Extracción de documentos 

De los paquetes electorales deberá asegurarse la extracción de la documentación 
y materiales electorales, de tal forma que en el paquete electoral sólo queden las 
bolsas con las boletas sobrantes, votos nulos y votos válidos. 

Los documentos que se extraerán y dejarán fuera del paquete electoral, serán 
organizados en bolsas, se les colocará una etiqueta con el número y tipo de casilla. 
y serán depositados en cajas de archivo, son los siguientes: 

• Expediente de casilla (Acta de la Jornada Electoral y 
escritos de protesta, en su caso) 

• Hojas de incidentes (si la hubiera) 
• Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio 

y cómputo 
• Papelería y demás artículos de oficina sobrantes 
• Toda la documentación de la elección local, que no se 

utilizó por las y los funcionarios de las MDCU (si la 
hubiere) 

~ ~ ~ 

La demás documentación que, en su caso, determine el Consejo General del 
IEE en Acuerdo previo a la Jornada Electoral 

• Lista nominal de electores (si la hubiera) y relación de 
representantes de partido político y en su caso, 
coalición y candidatura independiente acreditados 
ante la casilla 

• Boletas y votos de las elecciones federales 
• Relación de ciudadanos(a)s que votaron y no 

aparecen en la lista nominal, para su entrega 
inmediata al INE (si la hubiera) 

• Todo el material y documentación de la elección 
federal , para su entrega inmediata al INE (si los 
hubiere) 

~ ~ ~ 

~ 
• Líquido indeleble y marcadora de credenciales, para su entrega inmediata al 

INE (si las hubiere) 

Tanto las listas nominales como las boletas de las elecciones federales deberán 
remitirse de inmediato a la Junta Local Ejecutiva del INE mediante oficio. 
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Los documentos y materiales electorales extraídos de la elección local, quedarán 
bajo el resguardo del Presidente(a) del Consejo respectivo, en un espacio fuera de 
la bodega electoral. 

Para efecto de dar cuenta al Consejo sobre la extracción de documentos y 
materiales electorales, se presentará informe dentro de los 3 días siguientes a 

la Sesión Especial de Cómputo. 

Alternancia en Grupos de Trabajo y Puntos de Recuento 

Para el funcionamiento continuo de los Grupos de Trabajo y Puntos de Recuento, 
el Presidente(a) del Consejo podrá prever turnos de alternancia, conforme resulte 
necesario, para el personal auxiliar de: 

• Recuento 
• Traslado 
• Documentación 
• Captura 
• Verificación 
• Control de Bodega 

Resulta necesario para el funcionamiento de los Grupos de Trabajo, que en todo 
momento se encuentren cuando menos: 

• El Presidente(a) del Grupo de Trabajo 
• Un Auxiliar de Recuento 
• Un Representante de los partidos políticos y en su caso, coaliciones o 

candidatura independiente 

En el supuesto de que no se encuentren las y los representantes antes señalados, 
el Consejero(a) Presidente(a) o quien lo sustituya, requerirá la presencia de por lo 
menos un representante para que esté presente en el Grupo de Trabajo, en caso 
de que no se presente alguno dentro de los 1 O minutos siguientes, se hará constar 
en el Acta correspondiente y ello no afectará la validez legal de la Sesión Especial 
de Cómputo. 
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Alternancia de representantes de partido político y en su caso, coalición o 
candidatura independiente 

El Presidente(a) del Grupo de Trabajo, asistido por el Auxiliar de Acreditación 
y Sustitución, será responsable de verificar que las y los representantes estén 
debidamente acreditados y de llevar el registro de hora, nombre, grupo y periodo de 
presencia de cada representante correspondiente en cada momento de relevo. / 
Votos reservados 

En caso de que en los Grupos de Trabajo y Puntos de 
Recuento surja una controversia sobre la validez o nulidad 
de alguno o algunos de los votos, éstos se reservarán de 
inmediato y deberán ser sometidos a consideración y 
votación en el Pleno del Consejo, para que éste resuelva, 
en definitiva. ¡a __ J ~ En cada uno de los votos reservados deberá: 

1. Anotarse con lápiz al reverso de la boleta, el número de sección, tipo de 
casilla y las siglas del partido político y en su caso, coalición o candidaturas 

~ 
independientes que solicita la reserva. 

2. Entregarse al Presidente(a) del Grupo de Trabajo, junto con la Constancia 
Individual, quien los entregará al Presidente(a) del Consejo respectivo, al 
término del recuento, para que los someta a votación en el Pleno. 

Para determinar la clasificación de los votos el Pleno del Consejo respectivo se 
apoyará en el Cuadernillo de Consulta. 

Constancia Individual y Acta Circunstanciada 

El Presidente(a) del Grupo de Trabajo, apoyado de los Auxiliares de Recuento 
designados para tal efecto, realizarán el llenado de la Constancia Individual 
correspondiente por cada paquete electoral recontado, y recabará las firmas 
correspondientes. Posteriormente, lo entregará al Auxiliar de Captura para que 
registre los datos en el Acta Circunstanciada en el Sistema de Cómputo. Los 
resultados consignados en dicha Acta serán corroborados por el Auxiliar de ~ Verificación. 
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Así mismo, el Presidente(a) de cada Grupo de Trabajo 
elaborará un Acta Circunstanciada, con el apoyo del 
Auxiliar de Captura, en la que consignará el resultado del 
recuento de cada paquete recontado. Al Acta 
Circunstanciada de cada Grupo de Trabajo se le anexarán 
las Constancias Individuales y los votos reservados ( si los 
hubiere). 
A través del Sistema de Cómputo para consejos distritales 
y municipales se generará un reporte cada 20 casillas recontadas. 

Las y los representantes acreditados deberán recibir de inmediato copia de las 
Constancias Individuales y Actas Circunstanciadas elaboradas en los Grupos de 
Trabajo; en caso de que en ese momento no se encuentren presentes, éstas se 
entregarán al Presidente(a) del Consejo para que a su vez las entregue al 
representante ante el Consejo respectivo. 

Erro~e~ de captura en el Sistema de Cómputo para consejos distritales y ~ 
municipales ~ 

Si se detecta algún error en la captura, una vez que hayan sido emitidas las Actas 
de Cómputo, se procederá a lo siguiente: 

/ 

Presidente(a) 
del Consejo o 
Secretario(a) 
Técnico(a) 

\ · Solicitará por escrito y/o correo electrónico al Titular de la 
Unidad Técnica de Informática (UTI), la apertura del 
Sistema que permita la corrección del dato erróneo, 
señalando con toda claridad el tipo de error cometido y a 
cuál o a cuáles casillas involucra, priorizando siempre 
imprimir nuevamente las actas y asegurar las firmas que le 
den validez a las mismas. 

Unidad Técnica 
de Informática 

del IEE 

Proporcionará el acceso solicitado y llevará control de estas 
solicitudes en el expediente formado para tal efecto. 

Por ningún motivo se registrarán tanto en el Sistema de Cómputo para consejos 
distritales y municipales, 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 de Cómputo registrará estos casos con el estatus de ·casilla no 

instalada" o "paquete no recibido". 
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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 las y los candidatos registrados por partido político 
o por coalición; de esta forma se conocerá al candidato(a) o candidatos(as) con 
mayor votación de la elección correspondiente. 

Distribución de votos de candidatos(as) de coalición 

Los votos obtenidos por las y los candidatos deberán sumarse en la combinación 
correspondiente y distribuirse igualitariamente entre los partidos que integran dicha 
combinación, este proceso se llevará a cabo a través del Sistema de Cómputo. 

Distribución de votos en candidatura común 

Los votos obtenidos en una candidatura común, se computarán a través del Sistema 
a favor del candidato(a) y la distribución del porcentaje de votación será conforme 
al Convenio registrado ante el IEE. 

Cómputo de Casillas Especiales (Solo en aquellos distritos o municipios 
donde se instalen) 

El cómputo de las casi llas especiales, siempre se realizará en el Pleno, realizando 
la confronta de sus actas en el orden ascendente que le toca según número de 
sección y tipo de casilla y, de ser necesario, el recuento de sus votos en el Pleno. 

En el caso de los consejos distritales, al finalizar el Cómputo Distrital de Mayoría 
Relativa, se procede a realizar el Cómputo Dístrital por el Principio de 
Representación Proporcional, en el cual se extrae el Acta de Escrutinio y Cómputo 
de la elección de Diputados de Representación Proporcional, haciendo el cotejo de 
los datos y asentando las cifras en el apartado correspondiente donde previamente 
se registraron los resultados finales del Cómputo Distrital de Mayoría Relativa 

En caso de recuento de casilla especial relativa a la elección de diputaciones por el 
principio de representación proporcional, solamente se realizará el nuevo escrutinio 
y cómputo de las boletas marcadas con RP por las y los funcionarios de casilla 
especial o de las boletas dobles para el caso de casilla especial donde existieran 
candidaturas comunes. 
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Dictamen de elegibilidad de las y los candidatos que hubiesen obtenido la 
mayoría de los votos 

Previo a la entrega de la Constancia de Mayoría y Validez al Candidato(a) que 
obtuvo la mayoría de votos, el Consejo respectivo realizará el análisis de 
elegibilidad, con base en la documentación proporcionada en el expediente 
correspondiente al registro de candidatos(as) integrantes de la fórmula y planilla, en 
su caso. Una vez concluido el análisis el Consejo emitirá el dictamen al respecto. 

Declaración de validez de las elecciones y entrega de la Constancia de 
Mayoría 

Concluido el Cómputo, el Presidente(a) del Consejo respectivo expedirá la 
Constancia de Mayoría y Validez a la fórmula o planilla que hubiese obtenido el 
triunfo y remitirá a la Secretaría Ejecutiva del IEE copia certificada de la misma. 

El Consejo General del IEE procederá a la asignación de diputados y regidores por el 
principio de representación proporcional, con base en los resultados de los cómputos 
distritales y municipales, respectivamente. 

4. Publicación de resultados 

Al término de la Sesión Especial de Cómputo, el Presidente(a) del Conse¡o 
respectivo ordenará la publicación del cartel con los resultados de la elección de 
que se trate, en el exterior de la sede del Consejo. 

Con.'ie!O E\lt1oral 

5. Remisión de paquetes electorales al IEE 

Terminado el Cómputo Distrital o Municipal, el Presidente(a) del Consejo respectivo 
remitirá el expediente de la elección a la Secretaría Ejecutiva, quien dispondrá su 
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resguardo. El Presidente(a) enviará los paquetes electorales al IEE, una vez que 
éste lo solicite, quien deberá resguardarlo hasta la conclusión del Proceso Electoral 
y posteriormente procederá a su destrucción. 

111. Modalidades de cómputo 

En el cómputo estatal, distrital o municipal de los consejos que cuentan con más de 
20 paquetes electorales, se puede presentar alguna o algunas de las siguientes 
modalidades: 

Modalidades del Cómputo 

Cómputo en 
paralelo Cotejo de 
actas en el Pleno y 
recuento parcial en 
Grupos de Trabajo 

(+ de 20 paquetes a 
recontar) 

Cómputo con 
: Recuento total 

(al inicio de la Sesión 
Especial de Cómputo) 

Cómputo con 
Recuento total 

(al final del Computo) 

Sin recuento Cotejo de actas 

Inicio 

Con recuento parcial 
Durante 

Recuento Parcial en Grupos de 
Trabajo 

En Grupos de 
Trabajo 

(+ de 20 paquetes) 

Fundamento 

En Pleno (hasta 20 paguetes) -

• En Grupos de 
Trabajo 

(+ de 20 paquetes) 
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• Sin recuento Cotejo de actas 

Inicio 
Con recuento parcial 

Durante 
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1. Cómputo en Pleno del Consejo hasta 20 paquetes electorales sin 
recuento 

El Presidente(a) 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 1anto se da 
lectura a los resultados del acta, se hará la captura de 
la información. 

De encontrar coincidencia en los resultados de las actas, se procederá 
sucesivamente a realizar la compulsa de las actas de las casillas siguientes. 

2. Cómputo en Pleno del Consejo con recuento parcial, al inicio o durante 
la sesión, hasta 20 paquetes electorales a recontar 

El Cómputo en Pleno del Consejo es la suma de los resultados anotados en la Actas 
de Escrutinio y Cómputo de las casillas previamente cotejadas, incluyendo en su 
caso, la suma de los resultados obtenidos del recuento de votos realizados en el 
Pleno. 

El Presidente(a) del Consejo a partir de las 8:00 horas del miércoles 9 de junio de 
2021 , da inicio a la Sesión Especial de Cómputo, posteriormente realiza las 
siguientes tareas: 

1. Solicita al Secretario(a) Técnico(a) que verifique la existencia de quórum 
legal. 

2. Hace la declaratoria formal de instalación en Sesión Especial para realizar el 
Cómputo Estatal, Distrital o Municipal. 

3. Somete a consideración del Consejo, el contenido del orden del día. 

4. Informa de los Acuerdos tomados en la Sesión Extraordinaria del día anterior, 
con base en el Acta de esa Sesión y de los resultados del análisis de las 
Actas de Escrutinio y Cómputo. 

Página l 45 

/ 

~ 
p 
~ 

q 

~ Manualparaeldesarrollodeloscómputos 
IEE SONORA Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021 

5. Explica de manera detallada la definición de voto válido y voto nulo con base 
en el "Cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos". 

6. Abre la bodega electoral de acuerdo con el procedimiento correspondiente. 
Ver págs. 32 y 33. 

7. Realiza la puesta en cero de la base de datos, una vez realizado imprime el 
reporte el cual contendrá fecha, hora y nombre de las y los integrantes del 
Consejo quienes procederán a firmar el mismo. 

8. Da inicio al cotejo de Actas de Escrutinio y Cómputo. 

El Pleno del Consejo deberá contar en todo momento con el quórum legal. 

2.1 . Cómputo en Pleno del Consejo con Recuento Parcial al inicio de la 
sesión 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

La o el Auxiliar de Control de Bodega ingresa al Sistema de Cómputo, con 
su usuario y contraseña, desplegando el menú de Proceso Electoral 2021 . 

La o el Auxiliar de Control de Bodega ingresa al Submenú de Bitácora de 
Bodega, para registrar la apertura de la misma. 

La o el Auxiliar de Control de Bodega procede a registrar la fecha y hora 
de la apertura (la hora de registro deberá ser capturada en formato de 24 
hrs.), el motivo de la apertura, características del sellado, observaciones y 
las y los asistentes presentes. 

La o el Auxiliar de Control de Bodega selecciona el motivo de la apertura 
dentro de la lista que tiene asignada el Sistema de Cómputo. 

La o el Auxiliar de Control de Bodega procede a seleccionar el tipo de 
asistentes que están presentes al momento de abrir la bodega electoral 
(Miembros del Consejo, Representantes de Partidos Políticos y Medios de 
Comunicación). 

La o el Auxiliar de Control de Bodega posteriormente registra los nombres 
de los diferentes tipos de asistentes presentes. 

La o el Auxiliar de Control de Bodega cuando selecciona la o el tipo de 
asistente como un medio de comunicación, lo seleccionará de la lista ya 
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0 

0 

integrada en el Sistema de Computo. 

La o el Auxiliar de Control de Bodega guarda la información capturada y 
queda asentada la apertura de la bodega electoral. 

La o el Auxiliar de Control de Bodega entrega al Auxiliar de Traslado el 
primer paquete electoral siguiendo el orden numérico de casillas de menor a 
mayor (básica y en su caso, contigua, extraordinaria y especial) para el cotejo 
de Actas de Escrutinio y Cómputo y registra la salida en bitácora electrónica. 

e La o el Auxiliar de Traslado entrega el paquete electoral al Presidente(a) 
quien lo pone a disposición del Pleno del Consejo. 

0 La o el Presidente(a) del Consejo extrae de la bolsa del expediente el Acta 
de Escrutinio y Cómputo para realizar el cotejo con la copia del Acta de 
Escrutinio y Cómputo que tiene en su poder (de preferencia copia PREP o 
en su defecto de las y los representantes) y lee los resultados en voz alta. 

- Si no existe el Acta de Escrutinio y Cómputo dentro del paquete 
electoral, ni obra en Poder de la o el Presidente se procederá a 
etiquetar el paquete electoral y se incorpora al recuento que se 
realizará una vez concluido el cotejo de la totalidad de las actas. 

- Si alguno de las y los integrantes del Consejo considera que debe 
existir debate sobre el contenido de las Actas de Escrutinio y Cómputo 
de casilla, se sujetará a lo siguiente: 

Primera Ronda 
Intervenciones de 
hasta 3 minutos, 
para exponer su 
argumentación 

Segunda Ronda 
Intervenciones de 
hasta 2 minutos, 
en su caso para 

réplicas 
[VOTACIÓN] 

- Si derivado del debate se determina que existe alguna causal de Ley 
para realizar un nuevo escrutinio y cómputo se procederá a etiquetar 
el paquete electoral y se incorpora al recuento que se realizará una 
vez concluido el cotejo de la totalidad de las actas. 
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0 La o el Auxiliar de Captura registra en el Sistema de Cómputo los resultados 
del Acta de Escrutinio y Cómputo cotejada para cada partido político y en su 
caso, coalición, candidatura común, candidato(a) independiente o 
candidato(a) no registrado(a). 

e La o el Auxiliar de Verificación revisa que la captura de resultados sea 
correcta, si no lo es, lo hará del conocimiento del Presidente(a) para que 
realice la aclaración correspondiente ante el Pleno. 

0 La o el Auxiliar de Documentación extrae el resto de la documentación y 
en su caso el material , la organiza en bolsas y le coloca la etiqueta con el 
número y tipo de casilla y la deposita en cajas, las cuales permanecerán bajo 
la custodia del Presidente(a) del Consejo. 

Si se encuentra la lista nominal y/o boletas de elecciones federales, las 
organiza en cajas separadas para enviarse de manera inmediata y por oficio 
a la Junta Local Ejecutiva del INE. 

Deja dentro del paquete electoral únicamente las bolsas con boletas 
sobrantes, votos nulos y votos válidos, y lo cierra. 

Una vez que se llene cada caja, se la entregará al Auxiliar de Traslado para 
que éste a su vez las coloque en el espacio asignado para su conservación y 

resguardo. 

e La o el Auxiliar de Traslado regresa el paquete electoral al Auxiliar de 
Control de Bodega. 

G 

0 

La o el Auxiliar de Control de Bodega recibe el paquete electoral, registra 
su regreso en la bitácora electrónica y lo coloca en el espacio asignado 
dentro de la bodega. 

El procedimiento señalado en los puntos del 9 al 16 deberá realizarse 
sucesivamente hasta terminar con la totalidad de paquetes electorales a 
cotejar. 

/ 

~ 

~ 
r 
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Si durante el cotejo de actas, el número total de paquetes electorales detectados para 
recuento sobrepasa el máximo de 20 (sin considerar casillas especiales), al término del 
cotejo el Presidente(a) ordena la instalación de Grupos de Trabajo para implementar la 
parte correspondiente al Recuento Parcial en Grupos de Trabajo descrito en la 
modalidad Cómputo en Paralelo (:,/er Guía rápida de consulta para la operación del 
sistema de información por parte de los Auxiliares de Captura de la Unidad Técnica de 
Informática), de no presentarse el caso se deberá continuar en el punto 18. 

El recuento de los paquetes electorales con muestras de alteración, se realizará una 
vez concluido el recuento de aquellos paquetes que fueron etiquetados por otras 

causales. 

La o el Auxiliar de Control de Bodega entrega al Auxiliar de Traslado el 
primer paquete electoral etiquetado para recuento siguiendo el orden 
numérico de casilla de menor a mayor y registra la salida en la bitácora 
electrónica. 

La o el Auxiliar de Traslado lleva el paquete electoral al Pleno, extrae la 
bolsa que contiene las bolsas con boletas sobrantes, votos nulos y votos 
válidos y la pone a disposición del Secretario(a) Técnico(a) para su recuento. 

e El o la Secretario(a) Técnico(a) cuenta en voz alta las boletas sobrantes, 
los votos nulos y los votos válidos para cada partido político y en su caso, 
coalición, candidatura común, candidato(a) independiente y candidato(a) no 
registrado(a). 

0 

0 

Las y los representantes podrán verificar que se haya determinado 
correctamente la validez o nulidad de los votos. 

Si existe duda sobre la validez o nulidad de algún voto por parte de alguno 
de las y los integrantes del Consejo, se sujetarán a lo siguiente 

Primera Ronda 

Segunda Ronda 
de hasta 1 minuto, 

en su caso para 
réplicas 

VOTACIÓN 

/ 

~ 

~ 

r de hasta 2 minutos, 
por las boletas 

reservadas baJo el 
mismo supuesto, para 

exponer su 
~rm 1mfml~rJnn 

8 Pleno del ConseJO 
deht>erarácoofoonealo 
estatieado en el 
Cuadernillo de coosutta 

sobre votos vábdos y 
votosnulos1 

~ 
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0 El o la Secretario(a) Técnico(a) anota los resultados del nuevo escrutinio y 
cómputo en las hojas de trabajo y se las entrega al Auxiliar de Captura. 

0 La o el Auxiliar de Captura selecciona en el menú de Cómputo la opción de 
Recuento, selecciona el paquete electoral a recontar según el tipo de casilla 
y elección correspondiente. Captura en el Sistema de Cómputo los resultados 
anotados en las hojas de trabajo. 

@ La o el Auxiliar de Verificación revisa que la captura de resultados sea 
correcta, si no lo es, lo hará del conocimiento al Presidente(a) para que 
realice la aclaración correspondiente ante el Pleno. 

0 La o el Auxiliar de Captura guarda los datos capturados e imprime el Acta 
de Escrutinio y Cómputo de casilla levantada en el Consejo respectivo. 

/ 

@ El o la Secretario(a) Técnico(a) solicita las firmas correspondientes y ~ 
entrega las copias a los representantes. · ~ 

0 

0 

La o el Auxiliar de Documentación extrae el resto de la documentación y 
en su caso el material, la organiza en bolsas y le coloca la etiqueta con el 
número y tipo de casilla y la deposita en cajas, las cuales permanecerán bajo 
la custodia del Presidente(a) del Consejo. 

Si se encuentra la lista nominal y/o boletas de elecciones federales, las 
organiza en cajas separadas para enviarse de manera inmediata y por oficio 
a la Junta Local Ejecutiva del INE. 

Deja dentro del paquete electoral únicamente las bolsas con boletas 
sobrantes, votos nulos y votos válidos, y lo cierra. 

Una vez que se llene cada caja, se la entregará al Auxiliar de Traslado para que éste a 
su vez las coloque en el espacio asignado para su conservación y resguardo. 

La o el Auxiliar de Traslado reincorpora al paquete electoral las bolsas con 
boletas sobrantes, votos nulos y votos válidos, lo cierra. 

~ 

@ La o el Auxiliar de Traslado regresa el paquete electoral al Auxiliar de ~ 
Control de Bodega. 
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La o el Auxiliar de Control de Bodega recibe el paquete electoral, registra 
su regreso en la bitácora electrónica y lo coloca en el espacio asignado 
dentro de la bodega. 

El procedimiento señalado en los puntos del 18 al 31 deberá realizarse 
sucesivamente hasta terminar con la totalidad de paquetes electorales 
etiquetados para recuento. Es importante señalar que los paquetes recibidos 
con muestras de alteración se recontarán al final. 
Si se instalan casillas especiales, el escrutinio y cómputo de mayoría relativa 
siempre se realizará en el Pleno y en el orden que le toca según número de 
sección y tipo. En caso de actualizarse una causal de recuento el nuevo 
escrutinio y cómputo se realizará inmediatamente en el mismo Pleno. 

La o el Auxiliar de Control de Bodega revisa que la totalidad de los 
paquetes electorales estén almacenados en la bodega electoral , 
posteriormente registra en el Sistema de Cómputo el cierre de la bodega 
electoral registrando la fecha y hora del cierre (la hora de registro deberá ser 
capturada en formato de 24 hrs.), características del sellado y los asistentes 
presentes. 

La o el Auxiliar de Captura a través del Sistema de Cómputo, realiza la 
sumatoria de los resultados de las Actas de Escrutinio y Cómputo de cada 
una de las casillas, así como los de las Actas de Escrutinio y Cómputo 
levantadas por el Consejo. Finalmente, suma para obtener los resultados de 
la elección: 

Actas de 
Escrutinio y 
Cómputo de 

Casilla, cotejadas 
en el Pleno 

+ 

Mayoría Relativa 

Actas de 
Escrutinio y 
Cómputo 

levantadas por el 
Consejo 

El resultado que se obtenga se asigna por: 

--
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Si al final del cómputo, existe el indicio de que la diferencia entre el 
candidato(a) presunto(a) ganador(a) de la elección y el que haya obtenido el 
2° lugar en votación, sea igual o menor a un 1 %, se procede a lo siguiente: 

1. El o la Presidente(a) del Consejo pregunta a la o el representante del 
2º lugar si desea ejercer su derecho a solicitar el recuento de votos en 
la totalidad de las casillas. 

2. De ejercerse el derecho, el Consejo aprueba el Recuento Total de los 
paquetes electorales que no hayan sido objeto de recuento. Ver 
modalidad en la pág. 97. 

Si el número total de paquetes electorales para Recuento Total al final 
sobrepasa el máximo de 20 (sin considerar casillas especiales), el 
Presidente(a) ordena la instalación de Grupos de Trabajo (Ver Guía rápida de 
consulta para la operación del sistema de información por parte de los 
Auxiliares de Captura de la Unidad Técnica de Informática). 

En caso de no presentarse dicho indicio, el Auxiliar de Captura selecciona 
en el menú de Cómputo la opción de Resultados de la votación e imprime el 
Acta de Cómputo Estatal, Distrital o Municipal de Mayoría Relativa, o en su 
caso, Acta Final de Escrutinio y Cómputo de la elección para Diputaciones 
Locales o Ayuntamiento, derivada del recuento de casillas. 

0 El o la Secretario(a) Técnico(a) solicita las firmas correspondientes y 
entrega copia a cada uno de las y los representantes. 

/ 

~ 
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En caso de no presentarse dicho indicio , en los consejos distritales con 
casillas especiales, se procederá hacer el cómputo de la elección de 
diputaciones por el principio de representación proporcional, para lo cual 
se extrae el Acta de Escrutinio y Cómputo de la elección de Diputados(as) 
de Representación Proporcional, haciendo el cotejo de los datos y 
asentando las cifras en el apartado correspondiente donde previamente 
se registraron los resultados finales del Cómputo Distrital de Mayoría 
Relativa (Cuaderno para resullados preliminares de la elección para las diputaciones 
locales por mayoría relauva y por representación proporcional) 

En caso de recuento, solamente se realizará el nuevo escrutinio y 
cómputo de las boletas marcadas con RP por los funcionarios de casilla 
especial o de las boletas dobles donde existieran candidaturas comunes. 

El resultado se obtendrá de la siguiente manera: 

CómputoDlstril>I I+ 
dtMayoriaRelatrva 

AdasdeEsautnoy 
Canpui>deCasila 

Espec,aldela 
elecoiripnlas 

dil'Jt,oc,ie,locales 
de RP 

+ 

Adasde Esoutnoy 
Oi!llpuildeCaslas 

lem!adasenel 
Cc,isejol)sl11alde 

RP,en.,ca,o 

La o el Auxiliar de Captura selecciona en el menú de Cómputo la opción 
de Resultados de la votación e imprime el Acta de Cómputo Distrital de 
la elección para las Diputaciones Locales de Representación 
Proporcional o en su caso, Acta Final de Escrutinio y Cómputo Distrital 
para las Diputaciones Locales de Representación Proporcional, derivada 
del recuento de casillas. 

El Secretario(a) Técnico(a) solicita las firmas correspondientes y 
entrega copia a cada uno de las y los representantes. 

El Consejo previa consulta a la Secretaría Ejecutiva elabora un dictamen de 
los requisitos de elegibilidad de las y los candidatos que obtuvieron la 
mayoría de votos. 

Posteriormente aprueba el Acuerdo mediante el cual se revisa el 
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las y los candidatos 
ganadores, en su caso, y en consecuencia declara la validez de la elección 
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y faculta al Presidente(a) del Consejo para que expida la Constancia de 
Mayoría 

El o la Secretario(a) Técnico(a) se comunica inmediatamente con el 
Secretario Ejecutivo para informar la conclusión del Cómputo y la aprobación 
de referido Acuerdo. Posteriormente, solicita al Auxiliar de Captura genere e 
imprima la Constancia de Mayoría y Validez de la elección para Gubernatura, 
las Diputaciones Locales o Ayuntamiento, en el menú de Cómputo la opción 
de Resultados de la votación. 

0 El o la Secretario(a) Técnico(a) solicita las firmas correspondientes. 

e El o la Presidente(a) del Consejo entrega la Constancia de Mayoría y 
Validez y solicita acuse de recibo. 

G) El o la Secretario(a) Técnico(a) inmediatamente después de la firma de 
recibido del candidato(a) o representante, obtiene dos copias simples que les 
servirán para su posterior certificación. 

@ Al término de la Sesión Especial de Cómputo, el o la Presidente(a) del 
Consejo ordena al Secretario(a) Técnico(a) publique los resultados de la 
elección en el exterior de la sede. 

e El o la Presidente(a) del Consejo remite a la Secretaría Ejecutiva copia 
certificada del Acuerdo y de la Constancia de Mayoría y Validez. 

e 
e 
e 

El o la Secretario(a) Técnico(a) elabora el Acta de la Sesión Especial de 
Cómputo y solicita las firmas correspondientes. 

El o la Presidente(a) del Consejo remite a la Secretaría Ejecutiva copia 
certificada del Acta de la Sesión Especial de Cómputo. 

El o la Secretario(a) Técnico(a) integra el expediente de la elección de 
Gubernatura, Diputaciones Locales o Ayuntamientos con toda la 
documentación generada durante la Sesión (Actas de las casillas, el original 
del Acta de Cómputo, el Acta Circunstanciada de la Sesión de Cómputo y el 
Informe del propio Presidente(a) sobre el desarrollo del Proceso Electoral en 
caso de recuento parcial o total, así mismo incluye las Constancias 
Individuales y las Actas Circunstanciadas). 

~ 

~ 
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Flujograma del Cómputo en Pleno del Consejo con Recuento Parcial al inicio 
de la sesión 

Se abren los paquetes electorales siguiendo el orden numérico de casillas, de menor a mayor 

Del expediente de casilla se extrae el Acta de Escrutinio y Cómputo y se coteja con la copia del 
Acta de Escrutinio y Cómputo que tiene el Presidente(a) del Consejo respectivo 

Si los resultados COINCIDEN, se capturan en el Sistema de 
Cómputo y se anota en el Acta de la Sesión Especial 

Al concluir el cotejo de la totalidad de las actas, se procede al Recuento Parcial de los paquetes que 
presentaron alguna de las siguientes causales: 

Los resultados de las actas de escrutinio y cómputo no coinciden. 
Las actas de escrutinio y cómputo tienen alteraciones evidentes. 
No existe el Acta de Escrutinio y Cómputo en el expediente y no la tiene la o el Presidente del 
Consejo. 
Existen errores o inconsistencias evidentes en las actas de escrutinio y cómputo. 
El número de votos nulos es mayor a la diferencia entre el 1 º y 2º lugar en votación. 
Todos los votos son para un mismo partido político, en su caso, coalición, candidato(a) común o 
candidato(a) independiente. 
Cuando el paquete electoral se reciba con muestras de alteración. 

El nuevo escrutinio y cómputo de casi lla, se realiza con el siguiente procedimiento, dejando al final 
aquellos paquetes que se recibieron con muestras de alteración: 
a) Se extraen las bolsas con las boletas sobrantes, los votos nulos y los votos válidos. 
b) Se cuentan en voz alta las boletas sobrantes, los votos nulos y los votos válidos para cada partido 

político, en su caso, coalición, candidatura común, candidato(a) independiente y candidato(a) no 
registrado. 

c) Las y los representantes podrán verificar que se haya determinado correctamente la validez o nulidad 
de los votos. 

d) El o la Secretario(a) Técnico(a) anota los resultados del nuevo escrutinio y cómputo en las hojas de 
trabajo y se las entrega al Auxiliar de Captura. 

e) El o la Auxiliar de Captura selecciona en el menú de Cómputo la opción de Recuento, selecciona el 
paquete electoral a recontar según el tipo de casilla y elección correspondiente. Captura en el 
Sistema de Cómputo los resultados anotados en las hojas de trabajo. 

1) El o la Auxiliar de Verificación revisa que la captura de resultados sea correcta. 
g) El o la Auxiliar de Captura guarda los datos capturados e imprime Acta de Escrutinio y Cómputo de 

casilla levantada en el Consejo General del IEE, Consejo Distrital o Municipal. 

h) El o la Secretario(a) Técnico(a) solicita las firmas correspondientes y entrega las copias a las y los 

representantes. 

Se realiza la sumatoria de los resultados de cada una de las casillas, a través del Sistema de Cómputo 

// 

~ 

p 
~ 

Concluye el Cómputo Estatal, Distrital o Municipal 
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2.2. Cómputo en Pleno del Consejo sin Recuento o con Recuento Parcial 
durante la sesión 

0 

0 

0 

0 

0 

© 

0 

0 
0 

La o el Auxiliar de Control de Bodega ingresa al Sistema de Cómputo, con 
su usuario y contraseña, desplegando el menú de Proceso Electoral 2021 . 

La o el Auxiliar de Control de Bodega ingresa al Submenú de Bitácora de 
Bodega, para registrar la apertura de la misma. 

La o el Auxiliar de Control de Bodega procede a registrar la fecha y hora 
de la apertura (la hora de registro deberá ser capturada en formato de 24 
hrs.), el motivo de la apertura, características del sellado, observaciones y 
las y los asistentes presentes. 

La o el Auxiliar de Control de Bodega selecciona el motivo de la apertura 
dentro de la lista que tiene asignada el Sistema de Cómputo. 

La o el Auxiliar de Control de Bodega procede a seleccionar el tipo de 
asistentes que están presentes al momento de abrir la bodega electoral 
(Miembros del Consejo, Representantes de Partidos Políticos y Medios de 
Comunicación). 

La o el Auxiliar de Control de Bodega posteriormente registra los nombres 
de los diferentes tipos de asistentes presentes. 

La o el Auxiliar de Control de Bodega cuando selecciona el tipo de 
asistente como un medio de comunicación, lo seleccionará de la lista ya 
integrada en el Sistema de Computo. 

La o el Auxiliar de Control de Bodega guarda la información capturada y 
queda asentada la apertura de la bodega electoral. 

La o el Auxiliar de Control de Bodega entrega al Auxiliar de Traslado el 
primer paquete electoral siguiendo el orden numérico de casillas de menor a 
mayor (básica y en su caso, contigua, extraordinaria y especial) para el cotejo 
de Actas de Escrutinio y Cómputo y registra la salida en la bitácora 
electrónica. 

0 La o el Auxiliar de Traslado entrega el paquete electoral al Presidente(a) 

' ~ 
~ 

CPJ 
quien lo pone a disposición del Pleno del Consejo. 
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@ La o el Presidente(a) del Consejo extrae de la bolsa del expediente el Acta 

de Escrutinio y Cómputo para realizar el cotejo con la copia del Acta de 
Escrutinio y Cómputo que tiene en su poder, de preferencia copia PREP o en 
su defecto la de los representantes y lee los resultados en voz alta. 

- Si no existe el Acta de Escrutinio y Cómputo dentro del paquete 
electoral, ni obra en Poder de la o el Presidente se recontará de 
inmediato, conforme al procedimiento correspondiente. 

- Si alguno de las y los integrantes del Consejo considera que debe 

existir debate sobre el contenido de las Actas de Escrutinio y Cómputo 
de casilla, se sujetará a lo siguiente: 

Primera Ronda 
Intervenciones de 
hasta 3 minutos. 
para exponer su 
argumentación 

Segunda Ronda 
Intervenciones de 
hasta 2 minutos, 
en su caso para 

réplicas 
[VOTACIÓN] 

Si derivado del debate se determina que existe alguna causal de Ley para 

realizar un nuevo escrutinio y cómputo se recontará de inmediato, se le 
colocará una etiqueta que indique que el paquete fue objeto de recuento. 

/ 

(2 

p 
(9J 
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Procedimiento del nuevo escrutinio y cómputo de un paquete electoral: 

a) La o el Auxiliar de Captura selecciona en el Sistema de Cómputo que va para recuento el 
Acta de Escrutinio y Cómputo que se está cotejando. 

b) La o el Auxiliar de Captura registra el motivo por el cual se va a recontar el paquete 
electoral. 

c) La o el Auxiliar de Traslado extrae la bolsa que contiene las bolsas con boletas sobrantes, 
votos nulos y votos válidos y pega la etiqueta con la leyenda de recuento y la pone a 
disposición del Secretario(a) Técnico(a) para su recuento. 

d) El o la Secretario(a) Técnico(a) cuenta en voz alta las boletas sobrantes, los votos nulos 
y los votos válidos para cada partido político y en su caso, coalición, candidatura común, 
candidato(a) independiente y candidato(a) no registrado(a). (El Secretario(a) Técnico(a) es 
el único facultado para manejar las boletas durante el recuento de votos). 

e) Las y los representantes podrán verificar que se haya determinado correctamente la validez 
o nulidad de los votos. 

f) Si existe duda sobre la validez o nulidad de algún voto por parte de alguno de las y los 
integrantes del Consejo, se sujetarán a lo siguiente: 

Primera Ronda 
.,,.~,..-. , VOTACIÓN 1 

por lasbole1as SegundaR~nda 8 Pleno del eons.,o 
reservadas bajo el .. dehasla 1 minuto . .. -ará conforme a lo 

mismosupuestopara ensucasopara estallle0do en et 

exponers~ réplicas ~:.~~ 
arn11m1mtar.ión ""'°'ntAos') 

g) El o la Secretario(a) Técnico(a) anota los resultados del nuevo escrutinio y cómputo en 
las hojas de trabajo y se las entrega al Auxiliar de Captura. 

h) La o el Auxiliar de Captura selecciona en el menú de Cómputo la opción de Recuento, 
selecciona el paquete electoral a recontar según el tipo de casilla y elección 
correspondiente. Captura en el Sistema de Cómputo los resultados anotados en las hojas 
de trabajo. 

i) La o el Auxiliar de Verificación revisa que la captura de resultados sea correcta. 
j) La o el Auxiliar de Captura guarda los datos capturados e imprime el Acta de Escrutinio y 

Cómputo de casilla levantada en el Consejo respectivo 

k) El o la Secretario(a) Técnico(a) solicita las firmas correspondientes y entrega las copias 
a los representantes. 
La o el Auxiliar de Documentación extrae el resto de la documentación y en su caso el 
material, la organiza en bolsas, le coloca la etiqueta con el número y tipo de casilla y la 
deposita en cajas, las cuales permanecerán bajo la custodia del Presidente(a) del Consejo. 

m) Una vez que se llene cada caja, se la entrega al Auxiliar de Traslado para que éste a su 
vez, las coloque en el espacio asignado para su conservación y resguardo. 

n) La o el Auxiliar de Traslado reincorpora al paquete electoral las bolsas con boletas 
sobrantes, votos nulos y votos válidos, y lo cierra. 

o) Posteriormente, continuará en el punto 15 del procedimiento. 

~ 

~ 

) 

~ 
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~ Manualparaeldesarrollodeloscómputos 
IEE SONORA Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021 

0) La o el Auxiliar de Captura registra en el Sistema de Cómputo los resultados 
del Acta de Escrutinio y Cómputo cotejada para cada partido político y en su 
caso, coalición, candidatura común, candidato(a) independiente o 
candidato(a) no registrado(a). 

e La o el Auxiliar de Verificación revisa que la captura de resultados sea 
correcta, si no lo es, este lo hará del conocimiento del Presidente(a) para que 
realice la aclaración correspondiente ante el Pleno. 

e La o el Auxiliar de Documentación extrae el resto de la documentación y 
en su caso el material , la organiza en bolsas y le coloca la etiqueta con el 
número y tipo de casilla y la deposita en cajas, las cuales permanecerán bajo 
la custodia del Presidente(a) del Consejo. 

Si se encuentra la lista nominal y/o boletas de elecciones federales, las 
organiza en cajas separadas para enviarse de manera inmediata y por oficio 
a la Junta Local Ejecutiva del INE. 

Deja dentro del paquete electoral únicamente las bolsas con boletas 
sobrantes, votos nulos y votos válidos, y lo cierra. 

/ 

~ 
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0 

0 

La o el Auxiliar de Control de Bodega revisa que la totalidad de los 
paquetes electorales estén almacenados en la bodega electoral , 
posteriormente registra en el Sistema de Cómputo el cierre de la bodega 
electoral registrando la fecha y hora del cierre {la hora de registro deberá ser 
capturada en formato de 24 hrs.), características del sellado y los asistentes 
presentes. 

La o el Auxiliar de Captura a través del Sistema de Cómputo, realiza la 
sumatoria de los resultados de las Actas de Escrutinio y Cómputo de cada 
una de las casillas, y en su caso los de las Actas de Escrutinio y Cómputo 
levantadas por el Consejo. Finalmente, suma para obtener los resultados de 
la elección: 

Mayoría Relativa 

Actas de 

EKruu,;, , ) ( A,ta,"' 
Cómputo de Escrutinio y 

Casilla, + Cómputo = 
cotejadas en el levantadas por el 

Pleno Consejo 

/ 

~ 

e 

Una vez que se llene cada caja, se la entregará a la o el Auxiliar de Traslado para que 
éste a su vez las coloque en el espacio asignado para su conservación y resguardo. p El resultado que se obtenga se asigna por: p 

e 

0 

La o el Auxiliar de Traslado regresa el paquete electoral al Auxiliar de 
Control de Bodega. 

La o el Auxiliar de Control de Bodega recibe el paquete electoral, registra 
su regreso en la bitácora electrónica y lo coloca en el espacio asignado 
dentro de la bodega. 

El procedimiento señalado en los puntos del 9 al 16 deberá realizarse 
sucesivamente hasta terminar con la totalidad de paquetes electorales a 
cotejar. 

Si se instalan casillas especiales, el escrutinio y cómputo de mayoría relativa 
siempre se realizará en el Pleno y en el orden que le toca según número de 
sección y tipo. En caso de actualizarse una causal de recuento el nuevo 
escrutinio y cómputo se realizará inmediatamente en el mismo Pleno. 
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Si al final del cómputo, existe el indicio de que la diferencia entre el candidato(a) presunto(a) 
ganador(a) de la elección y el que haya obtenido el 2° lugar en votación, sea igual o menor 
a un 1 o/o, se procede a lo siguiente: 

a) El Presidente(a) del Consejo pregunta a la o el representante del 2° lugar si desea 
ejercer su derecho a solicitar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. 

b) De ejercerse el derecho, el Consejo aprueba el Recuento Total de los paquetes 
electorales que no hayan sido objeto de recuento. Ver modalidad en la pág. 97. 

Si el número total de paquetes electorales para Recuento Total al final sobrepasa el máximo 
de 20 (sin considerar casillas especiales), el Presidente(a) ordena la instalación de Grupos 
de Trabajo (Ver Guia rápida de consulta para la operación del sistema de información por 
parte de los Auxiliares de Captura de la Unidad Técnica de Informática). 
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e En caso de no presentarse dicho indicio, el Auxiliar de Captura selecciona 
en el menú de Cómputo la opción de Resultados de la votación e imprime el 
Acta de Cómputo Distrital o Municipal de Mayoría Relativa o en su caso, Acta 
Final de Escrutinio y Cómputo de la elección para Gubernatura, Diputaciones 
Locales o Ayuntamiento, derivada del recuento de casillas. 

0 El o la Secretario(a) Técnico(a) solicita las firmas correspondientes y 
entrega copia a cada uno de las y los representantes. 

En caso de no presentarse dicho indicio, en los consejos distritales con casillas 
especiales, se procederá hacer el cómputo de la elección de diputaciones por 
el principio de representación proporcional, para lo cual se extrae el Acta de 
Escrutinio y Cómputo de la elección de Diputados de Representación 
Proporcional, haciendo el cotejo de los datos y asentando las cifras en el 
apartado correspondiente donde previamente se registraron los resultados 
finales del Cómputo Distrital de Mayoría Relativa (Cuaderno para resultados 
preliminares de la elección para tas diputaciones locales por mayoría relativa 
y por representación proporcional) 

En caso de recuento, solamente se realizará el nuevo escrutinio y cómputo de 
las boletas marcadas con RP por los funcionarios de casilla especial o de las 
boletas dobles donde existieran candidaturas comunes. 

El resultado se obtendrá de la siguiente manera: 

Re,ul!Jdodtl 
eómp~oo;,1ru1 I+ 

dtllr¡orioRelotm 

ActasdeEsowiloy 
CánpulodeCasla 

Espeaalde~ 
elecaCl\pr.¡las 

dip<lta001<Sloca!es 
deRP 

+ 

AdasdeEsautmy 
c.ompubdeCasllas 

Jevartadasfflel 
C-,00isii1alde 

RP.ensuoa,o 

El Auxiliar de Captura selecciona en el menú de Cómputo la opción de 
Resultados de la votación e imprime el Acta de Cómputo Distrital de la elección 
para las Diputaciones Locales de Representación Proporcional o en su caso, 
Acta Final de Escrutinio y Cómputo Distrital para las Diputaciones Locales de 
Representación Proporcional, derivada del recuento de casillas. 

El o la Secretario(a) Técnico(a) solicita las finmas correspondientes y entrega 
copia a cada uno de las y los representantes 
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0 

0 

El Consejo previa consulta a la Secretaría Ejecutiva elabora un dictamen de 
los requisitos de elegibilidad de las y los candidatos que obtuvieron la 
mayoría de votos. 

Posteriormente aprueba el Acuerdo mediante el cual se revisa el 
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las y los candidatos 
ganadores, en su caso, y en consecuencia declara la validez de la elección 
y faculta al Presidente(a) del Consejo para que expida la Constancia de 
Mayoría. 

El o la Secretario(a) Técnico(a) se comunica inmediatamente con el 
Secretario Ejecutivo para informar la conclusión del Cómputo y la aprobación 
de referido Acuerdo. Posteriormente, solicita al Auxiliar de Captura genere 
e imprima la Constancia de Mayoría y Validez de la elección para las 
Diputaciones Locales o Ayuntamiento, en el menú de Cómputo la opción de 
Resultados de la votación. 

@ El o la Secretario(a) Técnico(a) solicita las firmas correspondientes. 

@ El o la Presidente(a) del Consejo entrega la Constancia de Mayoría y 
Validez y solicita acuse de recibo. 

e El o la Secretario(a) Técnico(a) inmediatamente después de la firma de 
recibido del candidato(a) o representante, obtiene dos copias simples que le 
servirán para su posterior certificación. 

@ Al término de la Sesión Especial de Cómputo, el o la Presidente(a) del 
Consejo ordena al Secretario(a) Técnico(a) publique los resultados de la 
elección en el exterior de la sede. 

e El o la Presidente(a) del Consejo remite a la Secretaría Ejecutiva copia 
certificada del Acuerdo y de la Constancia de Mayoría y Validez. 

@ El o la Secretario(a) Técnico(a) elabora el Acta de la Sesión Especial de 
Cómputo y solicita las firmas correspondientes. 

G.) El o la Presidente(a) del Consejo remite a la Secretaría Ejecutiva copia 
certificada del Acta de la Sesión Especial de Cómputo. 
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@ El o la Secretario(a) Técnico(a) integra el expediente de la elección de 
Gubernatura, Diputaciones Locales o Ayuntamientos con toda la / 
documentación generada durante la Sesión (Actas de las casillas, el original 
del Acta de Cómputo, el Acta Circunstanciada de la Sesión de Cómputo y el 
Informe del propio Presidente(a) sobre el desarrollo del Proceso Electoral en 
caso de recuento parcial o total , así mismo incluye las Constancias 
Individuales y las Actas Circunstanciadas). 

~ 

p 
~ 

¼ 
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Flujograma del Cómputo en Pleno del Consejo sin o con Recuento 
Parcial durante la Sesión 

Se abren los paquetes electorales siguiendo el orden 
numérico de casillas, de menor a mayor 

Del expediente de casilla se extrae el Acta de Escrutinio y Cómputo y se coteja con la 
copia del Acta de Escrutinio y Cómputo que tiene el Presidente(a) del Consejo respectivo 

Si los resultados COINCIDEN, 
se capturan en el Sistema de 

Cómputo y se anota en el Acta 
de la Sesión Especial. 

Se realiza la sumatoria de 
los resultados de cada una 
de las casillas, a través del 
Sistema de Cómputo 

Concluye el Cómputo 
Estatal/ Distrital/ 

Municipal 

Cuando se presente alguno de los siguientes supuestos se 
realiza el Recuento Parcial 

Los resultados de las actas de escrutinio y cómputo no 
coinciden. 
No existe el Acta de Escrutinio y Cómputo en el 
expediente y no la tiene la o el Presidente del Consejo. 

Se realiza nuevamente el escrutinio y cómputo de casilla , 
con el siguiente procedimiento: 

a) Se extraen las bolsas con las boletas sobrantes, los votos 
nulos y los votos válidos. 

b) Se cuentan en voz alta las boletas sobrantes, los votos 
nulos y los votos válidos para cada partido político, en su 
caso, coa lición, candidatura común, candidato(a) 
independiente y candidato(a) no registrado. 

c) Las y los representantes podrán verificar que se haya 
determinado correctamente la validez o nulidad de los 
votos. 

d) El o la Secretario(a) Técnico(a) anota los resultados del 
nuevo escrutinio y cómputo en las hojas de trabajo y se 
las entrega al Auxiliar de Captura. 

e) La o el Auxiliar de Captura selecciona en el menú de 
Cómputo la opción de Recuento, selecciona el paquete 
electoral a recontar según el tipo de casilla y elección 
correspondiente. Captura en el Sistema de Cómputo los 
resultados anotados en las hojas de trabajo 

Q La o el Auxiliar de Verificación revisa que la captura de 
resultados sea correcta 

g) La o el Auxiliar de Captura guarda los datos capturados 
e imprime Acta de Escrutinio y Cómputo de casilla 
levantada en el Consejo respectivo. 

h) El o la Secretario(a) Técnico(a) solicita las firmas 
correspondientes y entrega las copias a las y los 
representantes. 
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Cómputo en 
paralelo Cotejo de 
actas en el Pleno y 
recuento parcial en 
Grupos de Trabajo 

(+ de 20 paquetes a 
recontar) 

• Recuento Parcial en Grupos de 
Trabajo 

Fundamento 

/ 

' p 
r 
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3. Cómputo en Paralelo: Cotejo de actas en el Pleno y recuento parcial en 
Grupos de Trabajo más de 20 paquetes electorales a recontar 

El Cómputo en Paralelo consiste en el cotejo de Actas de Escrutinio y Cómputo / 
llevado a cabo por el Pleno del Consejo y simultáneamente, el nuevo recuento de 
votos de las casillas realizado en los Grupos de Trabajo, que se establecieron con 
base al análisis de la Reunión de Trabajo y a los Acuerdos aprobados durante la 
Sesión Extraordinaria. 

Cotejo de actas en el Pleno Recuento parcial en Grupos de Trabajo 

El Presidente(a) del Consejo a partir de las 8:00 horas del miércoles 9 de junio de 
2021 , da inicio a la Sesión Especial de Cómputo, posteriormente realiza las 
siguientes tareas: 

1. Solicita al Secretario(a) Técnico(a) que verifique la existencia de quórum 
legal. 

2. Hace la declaratoria formal de instalación en Sesión Especial para realizar el 
Cómputo respectivo. 

3. Somete a consideración del Consejo, el contenido del orden del día. 
4. Informa de los Acuerdos tomados en la Sesión Extraordinaria del día anterior, 

con base en el Acta de esa Sesión y de los resultados del análisis de las 
Actas de Escrutinio y Cómputo. 

5. Si en la Sesión Extraordinaria, se detecta que existen más de 20 paquetes 
electorales para recuento, el Presidente(a) debe anunciar que se llevará 
simultáneamente el cotejo de Actas por el Pleno del Consejo y Recuento 
Parcial en Grupos de Trabajo y en su caso, Puntos de Recuento. 

6. Explica de manera detallada la definición de voto válido y voto nulo con base 
en el "Cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos". 

7. Abre la bodega electoral de acuerdo con el procedimiento correspondiente. 
Ver págs. 32 y 33. 

8. Realiza la puesta en cero de la base de datos, una vez realizado imprime el 
reporte el cual contendrá fecha, hora y nombre de las y los integrantes del 
Consejo quienes procederán a rubricar el mismo. 
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9. Da inicio al cotejo de Actas de Escrutinio y Cómputo en el Pleno del Consejo 
y Recuento Parcial en Grupos de Trabajo. 

El Pleno del Consejo deberá contar en todo momento con el quórum legal, independiente de la 
integración de los Grupos de Trabajo instalados para recuento. 

Procedimiento para el cotejo de Actas de Escrutinio y Cómputo en Pleno y 
Recuento Parcial en Grupos de Trabajo: 

Cotejo de actas en el Pleno del Consejo 

0 La o el Auxiliar de Control de Bodega ingresa al Sistema de Cómputo, con 
su usuario y contraseña, desplegando el menú de Proceso Electoral 2021. 

0 La o el Auxiliar de Control de Bodega ingresa al Submenú de Bitácora de 
Bodega, para registrar la apertura de la misma. 

0 La o el Auxiliar de Control de Bodega procede a registrar la fecha y hora 
de la apertura (la hora de registro deberá ser capturada en formato de 24 
hrs), el motivo de la apertura, características del sellado, observaciones y los 
asistentes presentes. 

0 La o el Auxiliar de Control de Bodega selecciona el motivo de la apertura 
dentro de la lista que tiene asignada el Sistema de Cómputo. 

0 La o el Auxiliar de Control de Bodega procede a seleccionar el tipo de 
asistentes que están presentes al momento de abrir la bodega electoral 
(Miembros del Consejo, Representantes de Partidos Políticos y Medios de 
Comunicación) 

G) La o el Auxiliar de Control de Bodega posteriormente registra los nombres 
de los diferentes tipos de asistentes presentes. 

0 La o el Auxiliar de Control de Bodega cuando selecciona el tipo de 
asistente como un medio de comunicación, lo seleccionará de la lista ya 
integrada en el Sistema de Computo. 

0 La o el Auxiliar de Control de Bodega guarda la información capturada y 
queda asentada la apertura de la bodega electoral. 
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0 La o el Auxiliar de Control de Bodega entrega al Auxiliar de Traslado el 
primer paquete electoral siguiendo el orden numérico de casillas de menor a 
mayor (básica y en su caso, contigua, extraordinaria y especial) para el cotejo 
de Actas de Escrutinio y Cómputo y registra la salida en la bitácora 
electrónica. 

e Auxiliar de Traslado entrega el paquete electoral al Presidente(a) del 
consejo quien lo pone a disposición del Pleno del Consejo. 

0 El o la Presidente(a) del Consejo extrae de la bolsa del expediente el Acta 
de Escrutinio y Cómputo para realizar el cotejo con la copia del Acta de 
Escrutinio y Cómputo que tiene en su poder (copia por fuera del paquete, 
copia PREP o de los representantes) y lee los resultados en voz alta. 

/ 

- Si no existe el Acta de Escrutinio y Cómputo dentro del paquete 
electoral, ni obra en Poder de la o el Presidente, se procederá a 
etiquetar el paquete electoral y al término del cotejo de la totalidad de ~ 
las actas se distribuirá a los Grupos de Trabajo. ~ 

- Si alguno de las y los integrantes del Consejo considera que debe 
existir debate sobre el contenido de las Actas de Escrutinio y Cómputo 
de casilla, se sujetará a lo siguiente: 

Primera Ronda 
Intervenciones de 
hasta 3 minutos, 
para exponer su 
argumentación 

Segunda Ronda 
lntervenáones de 
hasta 2 minutos, 
en su caso para 

réplicas 

f 

B\J 
El recuento de casillas especiales se realizará en el Pleno del Conse¡o previamente a 1 

la integración, en su caso, de los Grupos de Traba¡o 

~ 
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Procedimiento del nuevo escrutinio y cómputo de un paquete electoral de casilla 
especial: 

a) La o el Auxiliar de Captura selecciona en el Sistema de Cómputo que va para recuento el 
Acta de Escrutinio y Cómputo que se está cotejando. 

b) La o el Auxiliar de Captura registra el motivo por el cual se va a recontar el paquete electoral. 
c) Auxiliar de Traslado extrae la bolsa que contiene las bolsas con boletas sobrantes, votos 

nulos y votos válidos y pega la etiqueta con la leyenda de El recuento y la pone a disposición 
del Secretario(a) Técnico(a) para su recuento. 

d) El o la Secretario(a) Técnico(a) cuenta en voz alta las boletas sobrantes, los votos nulos y 
los votos válidos para cada partido político y en su caso, coalición, candidatura común, 
candidato(a) independiente y candidato(a) no registrado(a). (El Secretario(a) Técnico(a) es 
el único facultado para manejar las boletas durante el recuento de votos). 

e) Las y los representantes podrán verificar que se haya determinado correctamente la validez o 
nulidad de los votos. 

f) Si existe duda sobre la validez o nulidad de algún voto por parte de alguno de las y los 
integrantes del Consejo, se sujetarán a lo siguiente: 

Primera Ronda 
dehasta 2minutos, 

por las boletas 
reservadas bajo el 

mismosupuesto,para 
exponersu 

;iirn1HnP:nt~rJñn 

Segunda Ronda 
de hasta 1minuto 

en su caso para 
réplicas 

VOTACIÓN 
Elf'lalodelCoosejo 
deiberarácontonnealo 
l!Statieddo en el 
'Cuademlodecoosulli 
sotreVOIOsvá.\dos y 
v<mSntJos") 

a) El o la Secretario(a) Técnico(a) anota los resultados del nuevo escrutinio y cómputo en las 
hojas de trabajo y se las entrega al Auxiliar de Captura. 

b) La o el Auxiliar de Captura selecciona en el menú de Cómputo la opción de Recuento, 
selecciona el paquete electoral a recontar según el tipo de casilla y elección correspondiente. 
Captura en el Sistema de Cómputo los resultados anotados en las hojas de trabajo. 

c) La o el Auxiliar de Verificación revisa que la captura de resultados sea correcta. 

d) La o el Auxiliar de Captura guarda los datos capturados e imprime el Acta de Escrutinio y 
Cómputo de casilla levantada en el Consejo Distrital o Municipal 

e) El o la Secretario(a) Técnico(a) solicita las firmas correspondientes y entrega las copias a 
los representantes. 

f) La o el Auxiliar de Documentación extrae el resto de la documentación y en su caso el 
material, la organiza en bolsas, le coloca la etiqueta con el número y tipo de casilla y la deposita 
en cajas, las cuales permanecerán bajo la custodia del Presidente(a) del Consejo. 

Una vez que se llene cada caja, se la entrega al Auxiliar de Traslado para que éste a su vez, 
las coloque en el espacio asignado para su conservación y resguardo. 
g) La o el Auxiliar de Traslado reincorpora al paquete electoral las bolsas con boletas sobrantes, 

votos nulos y votos válidos, y lo cierra. 
Posteriormente, continuará en el punto 15 del procedimiento. 
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En caso de que durante el cotejo de actas en el Pleno del Consejo se propusiera por 
alguno de los integrantes el recuento de votación de alguna casilla y que la decisión 
no apruebe o niegue el recuento en forma unánime, se reservará la misma para que 
al concluirla compulsa de las actas, se decrete un receso en las labores de los Grupos 
de Trabajo las y los consejeros integrantes de éstos se reintegren al Pleno para votar, 
en conjunto, sobre la procedencia del nuevo escrutinio y cómputo, lo anterior se hará 
constar en el Acta Circunstanciada del Grupo de Trabajo. 

/ 

0 

e 

G 

La o el Auxiliar de Captura registra en el Sistema de Cómputo los resultados 

del Acta de Escrutinio y Cómputo cotejada para cada partido político y en su 
caso, coalición, candidatura común, candidato(a) independiente o 
candidato(a) no registrado(a). 

La o el Auxiliar de Verificación revisa que la captura de resultados sea 

correcta, si no lo es, lo hará del conocimiento del Presidente(a) para que 
realice la aclaración correspondiente ante el Pleno. 

La o el Auxiliar de Documentación extrae el resto de la documentación y 
en su caso el material, la organiza en bolsas y le coloca la etiqueta con el 
número y tipo de casilla y la deposita en cajas, las cuales permanecerán bajo 
la custodia del Presidente(a) del Consejo. 

[§ §J [§ 

~ . 
~ ~ 

Si se encuentra la lista nominal y/o boletas de elecciones federales, las 
organiza en cajas separadas para enviarse de manera inmediata y por oficio 
a la Junta Local Ejecutiva del INE. 

' 
Deja dentro del paquete electoral únicamente las bolsas con boletas \ 

sobrantes, ,otos nolos y ,otos ,álidos, y lo derra. 1 
1 

Una vez que se llene cada caja, se la entregará al Auxiliar de Traslado para que éste a ) 
su vez las coloque en el espacio asignado para su conservación y resguardo. 

0 La o el Auxiliar de Traslado regresa el paquete electoral al Auxiliar de 

Control de Bodega. ~ 
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e 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

G) 

0 

0 

La o el Auxiliar de Control de Bodega recibe el paquete electoral, registra 
su regreso en la bitácora electrónica y lo coloca en el espacio asignado 
dentro de la bodega. 

El procedimiento señalado en los puntos del 9 al 16 deberá realizarse 
sucesivamente hasta terminar con la totalidad de paquetes electorales a 
cotejar. 

Recuento parcial en Grupos de Trabajo 

La o el Auxiliar de Control de Bodega ingresa al Sistema de Cómputo, con 
su usuario y contraseña, desplegando el menú de Proceso Electoral 2021. 

La o el Auxiliar de Control de Bodega ingresa al Submenú de Bitácora de 
Bodega, para registrar la apertura de la misma. 

La o el Auxiliar de Control de Bodega procede a registrar la fecha y hora 
de la apertura (la hora de registro deberá ser capturada en formato de 24 
hrs), el motivo de la apertura, características del sellado, observaciones y los 
asistentes presentes. 

La o el Auxiliar de Control de Bodega selecciona el motivo de la apertura 
dentro de la lista que tiene asignada el Sistema de Cómputo. 

La o el Auxiliar de Control de Bodega procede a seleccionar el tipo de 
asistentes que están presentes al momento de abrir la bodega electoral 
(miembros del Consejo, representantes de partidos políticos y medios de 
comunicación). 

La o el Auxiliar de Control de Bodega posteriormente registra los nombres 
de los diferentes tipos de asistentes presentes. 

La o el Auxiliar de Control de Bodega cuando selecciona el tipo de 
asistente como un medio de comunicación, lo seleccionará de la lista ya 
integrada en el Sistema de Computo. 

La o el Auxiliar de Control de Bodega guarda la información capturada y 
queda asentada la apertura de la bodega electoral. 

/ 

~ 

p 

Coi 
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La o el Auxiliar de Control de Bodega entrega sucesivamente al Auxiliar 
de Traslado los paquetes electorales etiquetados para recuento en Grupos 
de Trabajo y Puntos de Recuento en su caso, de acuerdo a las cargas de 
trabajo establecidas para cada Grupo. 

La o el Auxiliar de Traslado entrega el paquete electoral etiquetado para 
recuento al Grupo de Trabajo y Puntos de Recuento, en su caso. 

La o el Auxiliar del Control de Grupo de Trabajo registra el ingreso del 
paquete electoral al Grupo de Trabajo. 

e Bajo la supervisión del o de la Presidente(a) del Grupo de Trabajo, el 
Auxiliar de Traslado podrá apoyar con la apertura del paquete electoral y la 
extracción de la bolsa que contiene las bolsas con boletas sobrantes, votos 
nulos y votos válidos para recuento. 

@ El o la Presidente(a) del Grupo de Trabajo o en su caso el Auxiliar de 
Recuento, nuevamente realizan la clasificación y recuento de los votos, en 
el siguiente orden: 

• Boletas sobrantes 
• Votos nulos 
, Votos válidos (Por partido político y en su caso, coalición, candidatura 

común, candidato(a) independiente y candidatos(a)s no 
registrados(a)s si existieran) 

/ 

e 
0 Las y los representantes podrán verificar que se haya determinado ~ 

correctamente la validez o nulidad de los votos 

De ex1st1r duda sobre la validez o nulidad del voto, se reserva la boleta y el 
Auxiliar de Recuento anota en el reverso con bolígrafo de tinta color negro el 
número, tipo de casilla, nombre o siglas del partido político o en su caso, 
coalición o cand1dato(a) 1ndepend1ente que solicita la reserva y lo anexa a la 
Constancia Individual respectiva, la cual será resguardada por el Presidente 
del Grupo de Trabajo hasta entregarla al Presidente(a) del Consejo. 
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Flujograma de los Votos Reservados 

VOTOS RESERVADOS 

POR NINGÚN MOTIVO 
Los Grupos de Trabajo y los Puntos de Recuento emttirán 
alguna opinión sobre la validez o nulidad de un voto 
reservado 

En cada voto reservado la o el Auxiliar de Recuento 
anota al reverso con bolígrafo de tinta color negro: 

• Número y tipo de casilla 
• Nombre o siglas del partido político o en su caso, 

coalición o candidato(a) independiente que lo 
reserva 

Se llena la Constancia Individual y se 
anexan los votos reservados 

El Presidente(a) del 
Grupo de Trabajo, 

conserva la 
Constancia 

Individual con los 
votos reservados 

Cuando el Grupo de Trabajo tennina, 
entrega todas las Constancias 

Individuales con los votos reservados y 
el Acta Circunstanciada al 

Presidente(a) del Consejo para que 
en el Pleno se determine su validez o 

nulidad 

La o el Auxiliar de 
Captura registra las 

Constancias 
Individuales en el 

Sistema de Cómputo, 
con el estatus de 
'RESERVADA" 

@ El o la Presidente(a) del Grupo de Trabajo llena la Constancia Individual 
del paquete recontado, solicita las firmas correspondientes y entrega copia a 
las y los representantes de los partidos políticos y en su caso, coaliciones y 

/ 

' 
r 
~ 

candidatura independiente y la entrega al Auxiliar de Captura. 
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La o el Auxiliar de Captura registra en el Sistema de Cómputo los resultados 
de la Constancia Individual en el Acta Circunstanciada en proceso. 

En el caso de las Constancias Individuales que tengan votos reservados se 
registrarán en el Sistema de Cómputo las casillas correspondientes con el 
estatus de reservadas y de estas constancias no se entregará copia en ese 
momento a las y los representantes de los partidos políticos o en su caso, 
coalición o candidatura independiente, éstas las conservará el o la 
Presidente(a) del Grupo quien hará entrega de la totalidad de las 
Constancias Individuales elaboradas al Presidente(a) del Consejo, una vez 
concluidos los trabajos del Grupo. 

La o el Auxiliar de Verificación corrobora los resultados capturados en el 
Acta Circunstanciada, al mismo tiempo o inmediatamente después de 
concluida la captura del paquete recontado. 

El o la Presidente(a) del Grupo de Trabajo emtte un reporte por cada 20 paquetes 
recontados, Constancia Individual levantada y captura efectuada a través del Sistema 
de Cómputo, y entrega un ejemplar a cada representante ante el Grupo de Trabajo a 
efecto de que verifique la certeza de los registros contra las copias de las Constancias 
Individuales recibidas. De ser necesario, de inmediato se harán las correcciones 
orocedentes. 

La o el Auxiliar de Documentación extrae el resto de la documentación y 
en su caso el material , la organiza en bolsas y le coloca la etiqueta con el 
número y tipo de casilla y la deposita en cajas, las cuales permanecerán bajo 
la custodia del Presidente(a) del Consejo. 

Si se encuentra la lista nominal y/o boletas de elecciones federales, las 
organiza en cajas separadas para enviarse de manera inmediata y por oficio 
a la Junta Local Ejecutiva del INE. 

Una vez que se llene cada caja, se la entregará al Auxiliar de Traslado para que éste 
a su vez las coloque en el espacio asignado para su conservación y resguardo. 

La o el Auxiliar de Traslado reincorpora al paquete electoral las bolsas con 
boletas sobrantes, votos nulos y votos válidos, lo cierra y regresa el paquete 
al Auxiliar de Control de Bodega. 
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La o el Auxiliar del Control de Grupo de Trabajo registra el ingreso del 
paquete electoral al Grupo de Trabajo. 

La o el Auxiliar de Traslado regresa el paquete electoral al Auxiliar de 
Control de Bodega. 

La o el Auxiliar de Control de Bodega recibe el paquete electoral, registra 
su regreso en la bitácora electrónica y lo coloca en el espacio asignado 
dentro de la bodega. 

El procedimiento señalado en los puntos del 9 al 22 deberá realizarse 
sucesivamente hasta terminar con la totalidad de paquetes electorales 
etiquetados para recuento. 

@ La o el Auxiliar de Control de Bodega revisa que la totalidad de los 
paquetes electorales estén almacenados en la bodega electoral , 
posteriormente registra en el Sistema de Cómputo el cierre de la bodega 
electoral registrando la fecha y hora del cierre (la hora de registro deberá ser 
capturada en formato de 24 hrs.}, características del sellado y los asistentes 
presentes. 

@ El o la Presidente del Grupo de Trabajo solicita el reporte por 20 paquetes 
electorales. 

0 Los representantes verifican el reporte contra las Constancias Individuales y 
en su caso solicitan corrección. 

0 El o la Auxiliar de Seguimiento realiza un reporte cada hora de los avances 
de cada Grupo de Trabajo y lo entrega al Presidente(a) del Consejo. 

I 

' ¡f() 

(1) 
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La o el Auxiliar de Seguimiento, advertirá a cada Grupo de Trabajo 
en su caso, avances menores a la estimación de lo programado, que 
pudiera implicar la posibilidad de un retraso a la conclusión del 
cómputo. 

De presentarse un retraso en algún Grupo de Trabajo o en el 
desarrollo del cómputo en general de más de 3 horas para su 
conclusión, el Presidente(a) del Consejo ordenará la integración del 
Pleno para proponer la creación de Grupos de Trabajo y Puntos de 
Recuento adicionales y someterlo a su consideración conforme a lo 
siguiente: 

Si el retraso se presenta en: Deberá ser aprobado por: 
Días previos a la fecha de 3/4 partes de los miembros con 
conclusión derecho a voto 
El último día previo a la fecha 

Mayoría simple 
de conclusión 

El o la Presidente(a) notificará de inmediato a los partidos políticos y 
en su caso, candidaturas independientes, cuántos representantes 
auxiliares tendrán derecho a acreditar y la hora en que se instalarán 
los Grupos de Trabajo o Puntos de Recuento adicionales, que no 
podrá ser menor a 3 horas a la aprobación del mismo. 

En caso de que algún representante se negara a recibir la notificación, 
se levantará Acta Circunstanciada y la notificación se realizará 
directamente a la dirigencia política y/o a través de los estrados del 
Consejo. 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 IEE. 

Los integrantes del Grupo de Trabajo que así lo deseen, verifican que la 
captura en el Acta Circunstanciada corresponda a lo asentado en las 
Constancias Individuales de los paquetes que fueron objeto de recuento. 
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0 El o la Presidente(a) del Grupo de Trabajo solicita al Auxiliar de Captura, 
imprima el Acta Circunstanciada la cual contiene 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, solicita las firmas correspondientes y entrega copia a cada 
representante. 

Si uno de los integrantes del Grupo de Trabajo se negara a firmar el Acta 
Circunstanciada, deberá anotarse en la misma. 

e El o la Presidente(a) del Grupo de Trabajo entrega al Presidente(a) del 
Consejo, de manera ordenada de menor a mayor la totalidad de Constancias 
Individuales y votos reservados si los hubiere, así como el Acta 
Circunstanciada. 

~ 

)<J 
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Flujograma de recuento en Grupos de Trabajo 

[ RECUENTO EN.GRUPOS DE TRABAJO l 
Boletas sobrantes 11 Votos nulos Votos válidos 

Por Partido Político 

Por Candidato(a) 
Común 

PorCoalición J 

Por Candidato(a) 
Independiente 

Por Candidato(a) no 
registrado(a) 

Presidente(a) del Grupo de 
Trabajo o Auxiliar de Recuento, 

llena la Constancia Individual 

Presidente(a) del Grupo de Trabajo o 
Auxiliar de Recuento, recaba la firma de 

los miembros del Grupo de Trabajo, 
representantes de partidos políticos, en su 
caso, coaliciones y posteriormente entrega 
copia de la Constancia Individual a estos 

últimos y recaba la fi rma de recibido. 

Auxiliar de Captura, 
registra los resultados de 
la Constancia Individual y 
ayuda a elaborar el Acta 

Circunstanciada 

Auxiliar de Verificación, 
corrobora los datos 

capturados 

Desacuerdo en la 
clasificación de los 

votos 

Reserva el voto 
para su 

determinación en el 
Pleno del Consejo 

Ver fiujograma 

deVOTOS 1 ~ 
RESERVADOS ~ 

(Pág. 72) 
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Reincorporación de los consejeros(as) al Pleno / 
Los consejeros(as) que presidieron un Grupo de Trabajo durante el recuento, se 

reincorporan al Pleno para dar continuidad al procedimiento. 

§ El o la Presidente(a) del Consejo presenta: 

• Todas las Actas Circunstanciadas de los Grupos de Trabajo 

• Las Constancias Individuales generadas en cada Grupo de Trabajo 

• Las Constancias Individuales con los votos reservados, en su caso 

(pendientes de deliberar) 

a) El Presidente(a) del Consejo si existen Constancias Individuales con votos reservados da una 
breve explicación de los criterios aprobados para determinar la validez o nulidad de los votos 
reservados, de acuerdo al "Cuadernillo de consulta sobre Votos Válidos y Votos Nulos". 

Loscnter~saprobadosdeberáoprO)'ectarse demanera vi;b~en elPierodelConse¡o 

b) Posteriormente los organiza por casilla o por similitud, los muestra uno por uno y los somete a 
consideración de las y los miembros del Consejo para ser calificados, para lo cual se sujetarán 
a lo siguiente: 

Primera Ronda 
dehasta 2minutos, 

por las boletas 
reservadas bajo el 

mismo supuesto para 
exponer su 

~rmlffiPnt~rinn 

Segunda Ronda 
de hasta 1 minuto 

en su caso para 
réplicas 

VOTACIÓN 
,El Pleno delConse¡o 
delibe!aráconformealo 
-ado en el 
"C>Jademllodecoosula 
soll<evolo>válldosy 
YO{OSntm¡ 

Finalmente, se aprueban en lo individual o por grupo de acuerdo a la similitud, y se señala el criterio, 
número y tipo de casilla al que corresponde el voto. 

c) En caso de que haya votos válidos, se indica a qué partido o en su caso, coalición o 
candidato(a) independiente o común corresponde. 

d) La o el Auxiliar de Captura una vez que se determina la validez o nulidad de votos 
reservados, los sumará donde corresponda en los resultados provisionales registrados en 
la Constancia Individual de la casilla, solicita firma al Secretario(a) Técnico(a) y 
Presidente(a) del Consejo y entrega copia a las y los representantes. 

Losvotosreservadosseguardaneounsobredebidamenteidertdicadoquesecierrayguardaenla 
bodega electoral 

e) La o el Auxiliar de Captura ingresa en el Sistema de Cómputo los resultados 
definitivos de las casillas en el Acta Circunstanciada de los votos reservados, la 
imprime y solicita las firmas correspondientes. 

~ 

Ú1 
S1unodelos111tegrantesdelConsejosenegaraa firmarelActaCircunstanciada,deberá anotarseenla 
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@ Finalmente, suma para obtener los resultados de la elección 

,...... X ;:~:=:=: X "'" )\ . .. .. Escrutinio y por el Consejo, en Circunstanciadas Circunstanciada 
Cómputo de caso de casillas de recuento de de votos 

Casilla, cotejadas especiales_ (mayoría votos en Grupos Reservados, en 
en el Pleno relativa) de Trabajo su caso 

El resultado que se obtenga se asigna por: 

Si al final del cómputo, existe el indicio de que la diferencia entre el 
candidato(a) presunto(a) ganador(a) de la elección y el que haya obtenido el 
2º lugar en votación, sea igual o menor a un 1 %, se procede a lo siguiente: 

1. El Presidente(a) del Consejo pregunta a la o el representante del 2° 
lugar si desea ejercer su derecho a solicitar el recuento de votos en la 
totalidad de las casillas. 

2. De ejercerse el derecho, el Consejo aprueba el Recuento Total de los 
paquetes electorales que no hayan sido objeto de recuento. Ver 
modalidad en la pág. 97. 

Si el número total de paquetes electorales para Recuento Total al final 
sobrepasa el máximo de 20 (sin considerar casillas especiales), el 
Presidente(a) ordena la instalación de Grupos de Trabajo (Ver Guía rápida de 
consulta para la operación del sistema de información por parte de los 
Auxiliares de Captura de la Unidad Técnica de Informática). 

1= 

@ En caso de no presentarse dicho indicio, el o la Auxiliar de Captura 
selecciona en el menú de Cómputo la opción de Resultados de la votación e 

imprime el Acta de Cómputo Estatal, Distrital o Municipal de Mayoría Relativa 
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o en su caso, Acta Final de Escrutinio y Cómputo de la elección para 
Gubernatura, Diputaciones Locales o Ayuntamiento, derivada del recuento 
de casillas. 

@ El o la Secretario(a) Técnico(a) solicita las firmas correspondientes y 
entrega copia a cada uno de las y los representantes. 

En caso de no presentarse dicho indicio, en los consejos distritales 
con casillas especiales, se procederá hacer el cómputo de la 
elección de diputaciones por el principio de representación 
proporcional , para lo cual se extrae el Acta de Escrutinio y Cómputo 
de la elección de Diputados de Representación Proporcional, 
haciendo el cotejo de los datos y asentando las cifras en el apartado 
correspondiente donde previamente se registraron los resultados 
finales del Cómputo Distrital de Mayoría Relativa (Cuaderno para 
resultados preliminares de la elección para las diputaciones locales 
por mayoría relativa y por representación proporcional). 

En caso de recuento, solamente se realizará el nuevo escrutinio y 
cómputo de las boletas marcadas con RP por los funcionarios de 
casilla especial o de las boletas dobles donde existieran 
candidaturas comunes. 

El resultado se obtendrá de la siguiente manera: 

Rtsulladodtl 

c.mpu1:0mm1 I+ 
dtllayoru Relatm 

AdasdeES01Jlínooy 
CánpulldeCasila 

E,peo~de~ 
elecaáiparalas 

dioutaCI01tSk>cales 
. deRP 

+ 

AáasdeEsoulnoy 
Cánpulldeea.i~s 

letillladasen~ 
Ca,sejo!lffllalde 

RP,ensucaso 

La o el Auxiliar de Captura selecciona en el menú de Cómputo la 
opción de Resultados de la votación e imprime el Acta de Cómputo 
Distrital de la elección para las Diputaciones Locales de 
Representación Proporcional o en su caso, Acta Final de Escrutinio 
y Cómputo Distrital para las Diputaciones Locales de 
Representación Proporcional, derivada del recuento de casillas. 

/ 

' ~ 
~ 
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(0 

e 

El Consejo previa consulta a la Secretaría Ejecutiva elabora un dictamen de 
los requisitos de elegibilidad de las y los candidatos que obtuvieron la 
mayoría de votos. 

Posteriormente aprueba el Acuerdo mediante el cual se revisa el 
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las y los candidatos 
ganadores, en su caso, y en consecuencia declara la validez de la elección 
y faculta al Presidente(a) del Consejo para que expida la Constancia de 
Mayoría. 

El o la Secretario(a) Técnico(a) se comunica inmediatamente con el 
Secretario Ejecutivo para informar la conclusión del Cómputo y la aprobación 
de referido Acuerdo. Posteriormente, solicita al Auxiliar de Captura genere e 
imprima la Constancia de Mayoría y Validez de la elección para la 
Gubernatura, Diputaciones Locales o Ayuntamiento, en el menú de Cómputo 
la opción de Resultados de la votación. 

0 El o la Secretario(a) Técnico(a) solicita las firmas correspondientes. ~ 

r:::>, El o la Presidente(a) del Consejo entrega la Constancia de Mayoría y 
\:::) Validez y solicita el acuse de recibo. 

e El o la Secretario(a) Técnico(a) inmediatamente después de la firma de ~ 
recibido del candidato(a) o representante, obtiene dos copias simples que les /r,-, 
servirán para su posterior certificación. 

e Al término de la Sesión Especial de Cómputo, el Presidente(a) del Consejo 
ordena al Secretario(a) Técnico(a) publique los resultados de la elección en 
el exterior de la sede. 

@ El o la Presidente(a) del Consejo remite a la Secretaría Ejecutiva copia 
certificada del dictamen y de la Constancia de Mayoría y Validez. 

@ El o la Secretario(a) Técnico(a) elabora el Acta de la Sesión Especial de 
Cómputo y solicita las firmas correspondientes. 

e El o la Presidente(a) del Consejo remite a la Secretaría Ejecutiva copia 
certificada del Acta de la Sesión Especial de Cómputo. 

~ 
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0 El o la Secretario(a) Técnico(a) integra el expediente de la elección de 
Gubernatura, Diputaciones Locales o Ayuntamientos con toda la 
documentación generada durante la Sesión (Actas de las casillas, el original 
del Acta de Cómputo, el Acta Circunstanciada de la Sesión de Cómputo y el 
Informe del propio Presidente(a) sobre el desarrollo del Proceso Electoral en 
caso de recuento parcial o total, así mismo incluye las Constancias 
Individuales y las Actas Circunstanciadas). 

/ 

~ 

p 

~ 
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' . 
Cómputo con 
Recuento total 

(al inicio de la Sesión 
Especial de Cómputo) 

En Grupos de 
Trabajo 

(+ de 20 paquetes) 
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4. Cómputo con Recuento Total al inicio de la Sesión Especial de Cómputo 

El Recuento Total al inicio consiste en el nuevo escrutinio y cómputo de los votos 
correspondientes al total de casillas del distrito o municipio, que se realiza por los 
Grupos de Trabajo aprobados para ese fin, cuando exista indicio que la diferencia 
entre el o la candidato(a) presunto(a) ganador(a) de la elección de mayoría relativa 
y el que haya obtenido el 2° lugar en votación, sea igual o menor al 1 % y que al 
inicio de la Sesión Especial de Cómputo exista petición expresa por la o el 
representante o representantes del partido político o en su caso, coalición o de 
candidatura independiente, que postuló al segundo de los candidatos. 

Recuento en Grupos de Trabajo 

~ 
El o la Presidente(a) del Consejo a partir de las 8:00 horas del miércoles 9 de junio 
de 2021 , da inicio a la Sesión Especial de Cómputo, posteriormente realiza las 
siguientes tareas: 

1. Solicita al o a la Secretario(a) Técnico(a) que verifique la existencia de P 
quórum legal. 

2. Hace la declaratoria formal de instalación en Sesión Especial para realizar el 
Cómputo Distrital o Municipal. 

3. Somete a consideración del Consejo, el contenido del orden del día. 
4. Informa de los Acuerdos tomados en la Sesión Extraordinaria del día anterior, 

con base en el Acta de esa Sesión y de los resultados del análisis de las 
Actas de Escrutinio y Cómputo. 

5. Pregunta a la o el representante del 2° lugar si desea ejercer su derecho en 
relación al recuento de votos en la totalidad de las casillas. De ejercer su 
derecho la o el representante del partido político o en su caso, coalición o 
candidato(a) independiente que postuló al candidato(a) en 2° lugar, el 
Consejo aprobará el Recuento Total de paquetes y ordena la creación de 
Grupos de Trabajo y en su caso, Puntos de Recuento. 

6. Explica de manera detallada la definición de voto válido y voto nulo con base 
en el "Cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos·. 
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7. Abre la bodega electoral de acuerdo con el procedimiento correspondiente. 
Ver págs. 32 y 33. 

8. Realiza la puesta en cero de la base de datos, una vez realizado imprime el 
reporte el cual contendrá fecha, hora y nombre de las y los integrantes del 
Consejo quienes procederán a rubricar el mismo. 

Da inicio al Recuento Total con Grupos de Trabajo y en su caso, Puntos de 
Recuentos. 

El Pleno del Consejo deberá contar en todo momento con el quórum legal, independiente de 
la integración de los Grupos de Trabajo instalados para recuento, el cómputo se realizará 

instalando de inicio los grupos de trabajo que sean necesarios, sin necesidad de mantener 
siempre el quórum del Pleno del Consejo. 

Si cuentan con paquetes electorales de casillas especiales, se iniciará con el nuevo 
escrutinio y cómputo de mayoría relativa en el Pleno y en el orden ascendente que le toca 

según número de sección, previamente a la integración de Grupos de Trabajo. 

4.1. Cómputo con Recuento Total al inicio con Grupos de Trabajo 

0 

0 

0 

0 

0 

La o el Auxiliar de Control de Bodega ingresa al Sistema de Cómputo, con 
su usuario y contraseña, desplegando el menú de Proceso Electoral 2021. 

La o el Auxiliar de Control de Bodega ingresa al Submenú de Bitácora de 
Bodega, para registrar la apertura de la misma. 

La o el Auxiliar de Control de Bodega procede a registrar la fecha y hora 
de la apertura (la hora de registro deberá ser capturada en formato de 24 
hrs), el motivo de la apertura, características del sellado, observaciones y los 
asistentes presentes. 

La o el Auxiliar de Control de Bodega selecciona el motivo de la apertura 
dentro de la lista que tiene asignada el Sistema de Cómputo. 

La o el Auxiliar de Control de Bodega procede a seleccionar el tipo de 
asistentes que están presentes al momento de abrir la bodega electoral 
(Miembros del Consejo, Representantes de Partidos Políticos y Medios de 
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0 

0 

0 

0 

G 

0 

Comunicación). 

La o el Auxiliar de Control de Bodega posteriormente registra los nombres 
de los diferentes tipos de asistentes presentes. 

La o el Auxiliar de Control de Bodega cuando selecciona el tipo de 
asistente como un medio de comunicación, lo seleccionará de la lista ya 
integrada en el Sistema de Computo. 

La o el Auxiliar de Control de Bodega guarda la información capturada y 
queda asentada la apertura de la bodega electoral. 

La o el Auxiliar de Control de Bodega entrega sucesivamente al Auxiliar de 
Traslado los paquetes electorales etiquetados para recuento en Grupos de 
Trabajo y Puntos de Recuento en su caso, de acuerdo a las cargas de trabajo 
establecidas para cada Grupo. 

La o el Auxiliar de Traslado entrega el paquete electoral etiquetado para 
recuento al Grupo de Trabajo y Puntos de Recuento, en su caso. 

La o el Auxiliar del Control de Grupo de Trabajo registra el ingreso del 
paquete electoral al Grupo de Trabajo. 

/ 

~ 

@ Bajo la supervisión del o la Presidente(a) del Grupo de Trabajo, el Auxiliar P 
de Recuento podrá apoyar con la apertura del paquete electoral y la 
extracción de la bolsa que contiene las bolsas con boletas sobrantes, votos 
nulos y votos válidos para recuento. 

e El o la Presidente(a) del Grupo de Trabajo o en su caso el Auxiliar de 
Recuento, nuevamente realizan la clasificación y recuento de los votos, en el 
siguiente orden: 

0 

- Boletas sobrantes 
- Votos nulos 

Votos válidos (Por partido político y en su caso, coalición, candidatura 
común, candidato(a) independiente y candidatos{a)s no 
registrados(a)s si existieran) 

Las y los representantes podrán verificar que se haya determinado 
correctamente la val idez o nulidad de los votos. 

De existir duda sobre la validez o nulidad del voto, se reserva la boleta y el 
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Auxiliar de Recuento anota en el reverso con bolígrafo de tinta color negro el 
número, tipo de casilla, nombre o siglas del partido político o en su caso, 
coalición o candidato(a) independiente que solicita la reserva y lo anexa a la 
Constancia Individual respectiva, la cual será resguardada por el Presidente 
del Grupo de Trabajo hasta entregarla al Presidente(a) del Consejo. 

Flujograma de los Votos Reservados 

VOTOS RESERVADOS 

• 
POR NINGÚN MOTIVO 

Los Grupos de Trabajo y los Puntos de Recuento emitirán 
alguna opinión sobre la validez o nulidad de un voto 
reservado 

l 
~n cada voto reservado el Auxiliar de Recuento anot) 
al reverso con bolígrafo de tinta color negro: 

\. 

• Número y tipo de casilla 
• Nombre o siglas del partido político o en su caso, 

coalición o candidato(a) independiente que lo 
reserva 

l 
Se llena la Constancia Individual y se 

anexan los votos reservados 

El Presidente(a) del 
Grupo de Trabajo, 

conserva la 
Constancia 

Individual con los 
votos reservados 

Cuando el Grupo de Trabajo tenmina. 
entrega todas las Constancias 

Individuales con los votos reservados y 
el Acta Circunstanciada al 

Presidente(a) del Consejo para que 
en el Pleno se detennine su validez o 

nulidad 

Captura registra las 
Constancias 

Individuales en el 
Sistema de Cómputo. 

con el estatus de 
'RESERVADA" 
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(0 El o la Presidente(a) del Grupo de Trabajo llena la Constancia Individual 
del paquete recontado, solicita las firmas correspondientes y entrega copia a 
las y los representantes de los partidos políticos y en su caso, coaliciones y 
candidatura independiente y la entrega al Auxiliar de Captura. 

0) La o el Auxiliar de Captura registra en el Sistema de Cómputo los resultados 
de la Constancia Individual en el Acta Circunstanciada en proceso. 

En el caso de las Constancias Individuales que tengan votos reservados se 
registran en el Sistema de Cómputo las casillas correspondientes con el 
estatus de reservadas y de estas constancias no se entregará copia en ese 
momento a las y los representantes de los partidos políticos o en su caso, 
coalición o candidatura independiente, éstas las conservará el Presidente(a) 
del Grupo quien hará entrega de la totalidad de las Constancias Individuales 
elaboradas al Presidente(a) del Consejo, una vez concluidos los trabajos del 
Grupo. 

-~ 

0 La o el Auxiliar de Verificación corrobora los resultados capturados en el 
Acta Circunstanciada, al mismo tiempo o inmediatamente después de 
concluida la captura del paquete recontado. 

La o el Presidente del Grupo de Trabajo emite un reporte por cada 20 paquetes fJ 
recontados, Constancia Individual levantada y captura efectuada a través del Sistema 

de Cómpmo, y ernreg, "" ,¡~pa,, ""' """""'\' ,oto el Grupo de Trabajo , ~ 
efecto de que verifique la certeza de los registros contra las copias de las 

Constancias Individuales recibidas. De ser necesario, de inmediato se harán las 
correcciones procedentes. 

0) La o el Auxiliar de Documentación extrae el resto de la documentación y 
en su caso el material , la organiza en bolsas y le coloca la etiqueta con el 

número y tipo de casilla y la deposita en cajas, las cuales permanecerán bajo ' 
la custodia del Presidente(a) del Consejo. 

Si se encuentra la lista nominal y/o boletas de elecciones federales, las 
organiza en cajas separadas para enviarse de manera inmediata y por oficio 

~ a la Junta Local Ejecutiva del INE. 

Una vez que se llene cada caja, se la entregará al Auxiliar de Traslado para que éste a 

w '" ,~ ""'"' eo et espacio'''"" p,ra s,, oooreoadóO y resgoa~ ~ 
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La o el Auxiliar de Traslado reincorpora al paquete electoral las bolsas con 
boletas sobrantes, votos nulos y votos válidos, lo cierra. 

La o el Auxiliar del Control de Grupo de Trabajo registra la salida del 
paquete electoral del Grupo de Trabajo. 

La o el Auxiliar de Traslado regresa el paquete electoral al Auxiliar de 
Control de Bodega. 

La o el Auxiliar de Control de Bodega recibe el paquete electoral, registra 
su regreso en la bitácora electrónica y lo coloca en el espacio asignado 
dentro de la bodega. 

El procedimiento señalado en los puntos del 9 al 22 deberá realizarse 
sucesivamente hasta terminar con la totalidad de paquetes electorales 
etiquetados para recuento. 

La o el Auxiliar de Control de Bodega revisa que la totalidad de los 
paquetes electorales estén almacenados en la bodega electoral, 
posteriormente registra en el Sistema de Cómputo el cierre de la bodega 
electoral registrando la fecha y hora del cierre (la hora de registro deberá ser 
capturada en formato de 24 hrs.), características del sellado y los asistentes 
presentes. 

0 El o la Presidente del Grupo de Trabajo solicita el reporte por 20 paquetes 
electorales. 

0 Los representantes verifican el reporte contra las Constancias Individuales y 
en su caso solicitan corrección. 

@ La o el Auxiliar de Seguimiento realiza un reporte cada hora de los avances 
de cada Grupo de Trabajo y lo entrega al Presidente(a) del Consejo. 

/ 
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La o el Auxiliar de Seguimiento, advertirá a cada Grupo de Trabajo en su 
caso, avances menores a la estimación de lo programado, que pudiera 
implicar la posibilidad de un retraso a la conclusión del cómputo. 

De presentarse un retraso en algún Grupo de Trabajo o en el desarrollo del 
cómputo en general de más de 3 horas para su conclusión, el Presidente(a) 
del Consejo ordenará la integración del Pleno para proponer la creación de 
Grupos de Trabajo y Puntos de Recuento adicionales y someterlo a su 
consideración conforme a lo siguiente: 

Si el retraso se presenta en: Deberá ser aprobado por: 
Días previos a la fecha de 3/4 partes de los miembros con 
conclusión derecho a voto 
El último día previo a la fecha de 

Mayoria simple 
conclusión 

/ 

"\ El o la Presidente(a) notificará de inmediato a los partidos políticos y en su 
caso, candidaturas independientes, cuántos representantes auxiliares 
tendrán derecho a acreditar y la hora en que se instalarán los Grupos de 
Trabajo o Puntos de Recuento adicionales, que no podrá ser menor a 3 
horas a la aprobación del mismo. 

En caso de que algún representante se negara a recibir la notificación, se 
levantará Acta Circunstanciada y la notificación se realizará directamente a 
la dirigencia política y/o a través de los estrados del Consejo. La aplicación 
de dicho supuesto podrá efectuarse únicamente entre las 08:00 y las 22:00 
horas. De iaual manera. se dará aviso inmediato al IEE. 

¡O 

0 Los integrantes del Grupo de Trabajo que así lo deseen, verifican que la 

captura en el Acta Circunstanciada corresponda a lo asentado en las 
Constancias Individuales de los paquetes que fueron objeto de recuento. 

@ El o la Presidente(a) del Grupo de Trabajo solicita al Auxiliar de Captura, 
imprima el Acta Circunstanciada la cual contiene 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, solicita las firmas correspondientes y entrega copia a cada 
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representante. 

Si uno de los integrantes del Grupo de Trabajo se negara a firmar el Acta 
Circunstanciada, deberá anotarse en la misma. 

@ El o la Presidente del Grupo de Trabajo entrega al Presidente(a) del 
Consejo, de manera ordenada de menor a mayor la totalidad de Constancias 

Individuales y votos reservados si los hubiere, así como el Acta 
Circunstanciada. 

/ 

~ 

~ 
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Flujograma de recuento en Grupos de Trabajo 

RECUENTO EN GRUPOS DE TRABAJO 

Boletas sobrantes Votos nulos Votos válidos 

Por Partido Político 

PorCandidato(a) 
Común 

Por Coalición 

PorCandidato(a) 
Independiente 

PorCandidato(a)no 
reg1strado(al 

Presidente(aldelGrupode 
Trabajo o Auxiliar de Recuento, 

llenalaConstancialndl'lidual 

Presidente(a)delGrupodeTrabajo 
oAuxiliardeRecuento,recabala 
firma de los miembros del Grupo de 
Trallajo,representantesdepartidos 
politicos,ensucaso,coalicionesy 
posteriormenteentregacopiadela 

Constancialndividualaestosúltimos 
yrecabalafirmaderecibido. 

Auxiliar de Captura.registra 
los resultados dela 

Constancia Individual y ayuda 
a elaborar el Acta 
Circunstanciada 

Auxiliar de Verificación, 
corrobora los datos capturados 

Desacuerdo en la 
clasificación delos 

votos 

Reserva el voto 
parasu 

determinación en el 
Pleno del Consejo ¾ 

lerftu1ogramade "(_ 
VOTOS 

RESERVADOS 

~,,.,n~ 

\\ 
~ 
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0 El o la Presidente(a) del Consejo presenta: 
• Todas las Actas Circunstanciadas de los Grupos de Trabajo 
• Las Constancias Individuales generadas en cada Grupo de Trabajo 
• Las Constancias Individuales con los votos reservados, en su caso 

(pendientes de deliberar) 

a) El o la Presidente(a) del Consejo si existen Constancias Individuales con votos 
reservados da una breve explicación de los crtterios aprobados para determinar la 
validez o nulidad de los votos reservados, de acuerdo al "Cuadernillo de consulta sobre 
Votos Válidos y Votos Nulos' 

LoscriteriosaprobadosdeberánproyectarsedemaneralisilleenelPlenodelConsejo 

b) Posteriormente los organiza por casilla o por similttud, los muestra uno por uno y los 
somete a consideración de las y los miembros del Consejo para ser cal ificados, para lo 
cual se sujetarán a lo siguiente: 

Primera Ronda 

dehasta2mínutos, 
porlasboletasbajoel 
mísmosupuesto,para 

exponer 

Segunda Ronda 

dehasta1mínuto,en 
su caso para réplicas 

VOTACIÓN 

(EIPlenodelConse¡odebberará 
conformealoes!ablecldoenel 
'Cuadernillo de consulta sobre 
votosválidosyvotosnulos) 

Finalmente, se aprueban en lo individual o por grupo de acuerdo a la similttud, y se 
señala el criterio, número y tipo de casilla al que corresponde el voto. 

c) En caso de que haya votos válidos, se indica a qué partido o en su caso, coalición o 
candidato(a) independiente o común corresponde. 

d) La o el Auxiliar de Captura una vez que se determina la validez o nulidad de votos 
reservados, los sumará donde corresponda en los resultados provisionales registrados 
en la Constancia Individual de la casilla, solicita firma al Secretario(a) Técnico(a) y 
Presidente(a) del Consejo y entrega copia a las y los representantes. 

Losvotosreservadosseguardanenunsobredebidamenteilentf1:adoquesecilmayguardaenla 
bodegaelecloraL 

e) La o el Auxiliar de Captura ingresa en el Sistema de Cómputo los resultados definttivos 
de las casillas en el Acta Circunstanciada de los votos reservados, la imprime y solicita 
las firmas correspondientes. 

/ 

~ 
p 

~ 
SiunodelosintegrantesdelConsejosenegaraa _firmarelActaCitunslanciada,deberaanotarseenla ) -ti 

misma / 
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@ Finalmente, suma para obtener los resultados de la elección: 

-·-~)( ~ ) ( ~ y Cómputo Circoostanciadas Circunstanciada de 
1= k!vantadasporel + derecuentode + votosReservados, 

Conse¡o,encaso votos en Grupos en su caso 
deca~llas deTrabap 

especiales(mavorla 

El resultado que se obtenga se asigna por: 

e La o el Auxiliar de Captura selecciona en el menú de Cómputo la opción de 
Resultados de la votación e imprime el Acta de Cómputo Distrital o Municipal 
de Mayoría Relativa, o en su caso, Acta Final de Escrutinio y Cómputo de la 
elección para Diputaciones Locales o Ayuntamiento, derivada del recuento 
de casillas. ' 0 El o la Secretario(a) Técnico(a) sohcita tas firmas correspondientes ,;e 
entrega copia a cada uno de las y los representantes. 

~ 
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0 

En los consejos distritales con casillas especiales, se procederá hacer el 
cómputo de la elección de diputaciones por el principio de representación 
proporcional, para lo cual se extrae el Acta de Escrutinio y Cómputo de la 
elección de Diputados de Representación Proporcional, haciendo el cotejo 
de los datos y asentando las cifras en el apartado correspondiente donde 
previamente se registraron los resultados finales del Cómputo Distrital de 
Mayoría Relativa (Cuaderno para resultados preliminares de la elección 
para las diputaciones locales por mayoría re/a/Jva y por representación 
proporcional) 

En caso de recuento, solamente se realizará el nuevo escrutinio y cómputo 
de las boletas marcadas con RP por los funcionarios de casilla especial o 
de las boletas dobles donde existieran candidaturas comunes (Acta No.6). 

El resultado se obtendrá de la siguiente manera: 

Resull>dodtl 

eóm""oomm1 I+ 
de Mayoría Relativa 

Ac1asdeEsau1nOy 
Cár,pu1>deCalla 

E,¡,eaalde~ 
tle<aá)para~s 

il!>tJtada,eslocales 
deRP 

+ 

AáasdeEs<rutnoy 
CUnpul>dec.,iias 

le'ii111adasen~ 
Ca,""[lsiilalde 

RPeoSJcaso 

La o el Auxiliar de Captura selecciona en el menú de Cómputo la opción 
de Resultados de la votación e imprime el Acta de Cómputo Distrital de la 
elección para las Diputaciones Locales de Representación Proporcional 
(Acta No.8) o en su caso, Acta Final de Escrutinio y Cómputo Distrital para 
las Diputaciones Locales de Representación Proporcional, derivada del 
recuento de casillas. 

El o la Secretario(a) Técnico(a) solicita las firmas correspondientes y 
entrega copia a cada uno de las y los representantes. 

El Consejo previa consulta a la Secretaría Ejecutiva elabora un dictamen de 
los requisitos de elegibilidad de las y los candidatos que obtuvieron la 
mayoría de votos. 

Posteriormente aprueba el Acuerdo mediante el cual se revisa el 
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las y los candidatos 
ganadores, en su caso, y en consecuencia declara la validez de la elección 
y faculta al o la Presidente(a) del Consejo para que expida la Constancia 
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de Mayoría 

0 El o la Secretario(a) Técnico(a) se comunica inmediatamente con el 
Secretario Ejecutivo para informar la conclusión del Cómputo y la aprobación 
de referido Acuerdo. Posteriormente, solicita al Auxiliar de Captura genere 
e imprima la Constancia de Mayoría y Validez de la elección para las 
Diputaciones Locales o Ayuntamiento, en el menú de Cómputo la opción de 
Resultados de la votación. 

0 El o la Secretario(a) Técnico(a) solicita las firmas correspondientes 

0 El o la Presidente(a) del Consejo entrega la Constancia de Mayoría y 
Validez y solicita el acuse de recibo. 

e El o la Secretario(a) Técnico(a) inmediatamente después de la firma de 
recibido del candidato(a) o representante, obtiene dos copias simples que les 
servirán para su posterior certificación. 

e Al término de la Sesión Especial de Cómputo, el Presidente(a) del Consejo 

' 
ordena al Secretario(a) Técnico(a) publique los resultados de la elección en 
el exterior de la sede. 

0 El o la Presidente(a) del Consejo remite a la Secretaría Ejecutiva copia 
certificada del Acuerdo y de la Constancia de Mayoría y Validez. !P 

0 El o la Secretario(a) Técnico(a) elabora el Acta de la Sesión Especial de 
Cómputo y solicita las firmas correspondientes. 

0 El o la Presidente(a) del Consejo remite a la Secretaría Ejecutiva copia 
certificada del Acta de la Sesión Especial de Cómputo 

0 El o la Secretario(a) Técnico(a) integra el expediente de la elección de 
Diputaciones Locales o Ayuntamientos con toda la documentación generada 
durante la Sesión (Actas de las casillas, el original del Acta de Cómputo, el 
Acta Circunstanciada de la Sesión de Cómputo y el Informe del propio 
Presidente(a) sobre el desarrollo del Proceso Electoral en caso de recuento 
parcial o total, así mismo incluye las Constancias Individuales y las Actas 
Circunstanciadas). 

~ 
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Cómputo con 
Recuento total 

(al final del Computo) 

En Pleno 

En Grupos de 
Trabajo 

{hasta 20 paquetes) 1111111 
( + de 20 paquetes) 

/ 

~ 

íO 
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5. Cómputo con Recuento Total al final de la Sesión Especial de Cómputo 

El Recuento Total al final consiste en el nuevo escrutinio y cómputo de los votos 
correspondientes al total de casillas del distrito o municipio, con excepción de 
aquellos que ya hubiesen sido objeto de recuento, mismo que puede ser realizado 
por el Pleno del Consejo o por los Grupos de Trabajo aprobados para ese fin, 
cuando al término del cómputo se establezca que la diferencia entre el candidato(a) 
presunto(a) ganador(a) de la elección de mayoría relativa y el que haya obtenido el 
2° lugar en votación, sea igual o menor a 1 % y que exista petición expresa por la o 
el representante o representantes del partido pol ítico o en su caso, coalición o de 
candidatura independiente, que postuló al segundo de los candidatos. 

Recuento en Pleno del Consejo Recuento en Grupos de Trabajo 

/ 

~ 

Si con el resultado del cómputo se establece que la diferencia entre el o la 
candidato(a) presunto(a) ganador{a) de la elección de mayoría relativa y el que haya 
obtenido el 2° lugar en votación, es igual o menor al 1 %, se procede a lo siguiente: p 

1. El Presidente(a) del Consejo pregunta a la o el representante del 2° lugar si 
desea ejercer su derecho a solicitar el recuento de votos en la totalidad de 
las casillas. 

2. De ejercerse el derecho, el Consejo aprueba el Recuento Total de los 
paquetes electorales que no han sido objeto de recuento y si éstos superan 
en cantidad a 20, ordena la creación de Grupos de Trabajo y en su caso, 
Puntos de Recuento. 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. 

El Pleno del Consejo deberá contar en todo momento con el quórum legal, independiente de 
la integración de los Grupos de Trabajo instalados para recuento. J 4. 
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Los paquetes electorales que previamente fueron objeto de recuento durante el desarrollo de 
la Sesión Especial de Cómputo, no serán recontados nuevamente. 

5.1. Cómputo con Recuento Total al final en el Pleno del Consejo con 
menos de 20 paquetes pendientes de recontar 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

© 

© 

La o el Auxiliar de Control de Bodega ingresa al Sistema de Cómputo, con 
su usuario y contraseña, desplegando el menú de Proceso Electoral 2021 . 

La o el Auxiliar de Control de Bodega ingresa al Submenú de Bitácora de 
Bodega, para registrar la apertura de la misma 

La o el Auxiliar de Control de Bodega procede a registrar la fecha y hora 
de la apertura (la hora de registro deberá ser capturada en formato de 24 
hrs), el motivo de la apertura, características del sellado, observaciones y los 
asistentes presentes. 

La o el Auxiliar de Control de Bodega selecciona el motivo de la apertura 
dentro de la lista que tiene asignada el Sistema de Cómputo. 

La o el Auxiliar de Control de Bodega procede a seleccionar el tipo de 
asistentes que están presentes al momento de abrir la bodega electoral 
(Miembros del Consejo, Representantes de Partidos Políticos y Medios de ,./0 
Comunicación). 

La o el Auxiliar de Control de Bodega posteriormente registra los nombres 
de los diferentes tipos de asistentes presentes. 

La o el Auxiliar de Control de Bodega cuando selecciona el tipo de 
asistente como un medio de comunicación, lo seleccionará de la lista ya 
integrada en el Sistema de Computo. 

La o el Auxiliar de Control de Bodega guarda la información capturada y 
queda asentada la apertura de la bodega electoral. 

La o el Auxiliar de Control de Bodega entrega al Auxiliar de Traslado el 
primer paquete electoral que no ha sido objeto de recuento, siguiendo el 
orden numérico de casilla de menor a mayor (básica y en su caso, contigua, 
extraordinaria y especial) y registra la salida en la bitácora electrónica. 
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e La o el Auxiliar de Traslado lleva el paquete electoral al Pleno, extrae la 
bolsa que contiene las bolsas con boletas sobrantes, votos nulos y votos 
válidos y la pone a disposición del Secretario(a) Técnico(a) para su recuento. 

G) El o la Secretario(a) Técnico(a) cuenta en voz alta las boletas sobrantes, 
los votos nulos y los votos válidos para cada partido político y en su caso, 
coalición, candidatura común, candidato(a) independiente y candidato(a) no 
registrado(a). 

0 

0 

Las y los representantes podrán verificar que se haya determinado 
correctamente la validez o nulidad de los votos. 

Si existe duda sobre la validez o nulidad de algún voto por parte de alguno 
de las y los integrantes del Consejo, se sujetarán a lo siguiente: 

Primera Ronda 
dehasta2minutospor 

lasboletasbajoelmismo 
supuesto,paraexponer 

argumentación 

Segunda Ronda 
dehasta1 minuto.en 
su caso para réplicas 

VOTACIÓN 
¡8 Pieno d~ Cons~o 
dehberará conforme a lo 
establecido en el 'Cuadem,!o ' óeconsul!asobrevotosvahoos 
yVttosnuios·¡ 

/P. G El o la Secretario(a) Técnico(a) anota los resultados del nuevo escrutinio y 

0 
cómputo en las hojas de trabajo y se las entrega al Auxiliar de Captura. 

La o el Auxiliar de Captura selecciona en el menú de Cómputo la opción d 
Recuento, selecciona el paquete electoral a recontar según el tipo de casilla 
y elección correspondiente. Captura en el Sistema de Cómputo los resultados 
anotados en las hojas de trabajo. 

@ La o el Auxiliar de Verificación revisa que la captura de resultados sea 
correcta, si no lo es, lo hará del conocimiento al Presidente(a) para que 
realice la aclaración correspondiente ante el Pleno. 

0 La o el Auxiliar de Documentación extrae el resto de la documentación y 
en su caso el material, la organiza en bolsas y le coloca la etiqueta con el 
número y tipo de casilla y la deposita en cajas, las cuales permanecerán bajo 
la custodia del Presidente(a) del Consejo. 
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0 

e 

G 

0 

0 

Si se encuentra la lista nominal y/o boletas de elecciones federales, las 
organiza en cajas separadas para enviarse de manera inmediata y por oficio 
a la Junta Local Ejecutiva del !NE. 

Una vez que se llene cada caja, se la entregará al Auxiliar de Traslado para que éste a 
su vez las coloque en el espacio asignado para su conservación y resguardo. 

La o el Auxiliar de Traslado reincorpora al paquete electoral las bolsas con 
boletas sobrantes, votos nulos y votos válidos, lo cierra y regresa el paquete 
al Auxiliar de Control de Bodega. 

La o el Auxiliar de Control de Bodega recibe el paquete electoral, registra 
su regreso en la bitácora electrónica y lo coloca en el espacio asignado 
dentro de la bodega. 

El procedimiento señalado en los puntos del 9 al 19 deberá realizarse ' 
sucesivamente hasta terminar con la totalidad de paquetes electorales que 
no han sido objeto de recuento. 

La o el Auxiliar de Control de Bodega revisa que la totalidad de los 
paquetes electorales estén almacenados en la bodega electoral, ;p 
posteriormente registra en el Sistema de Cómputo el cierre de la bodega 
electoral registrando la fecha y hora del cierre (la hora de registro deberá ser 
capturada en formato de 24 hrs.), características del sellado y los asistentes 
presentes. 

La o el Auxiliar de Captura a través del Sistema de Cómputo, realiza la 
sumatoria de los resultados. 

En caso de haber iniciado con Recuento Parcial 

Mas de ) ( Acias de Escrutinio y Escrutinio y 

Có~~~l~/e + Có;!~i\:.de 
1= 

levantadas por el levantadas por el 
Consejo Consejo ~ 
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ActasdeEscruiinioy 
Cómputodecasillas 

levantadasporet 
Consejo,encasode 
casillasespeciales 
(mayorlarelallva) 

En caso de haber iniciado con Cómputo en Paralelo 

Actas 
Circunstanciadas 
de recuento de 

votos en Grupos 
deTrabaJo 

Acta 
Circunstanciada 

devotos 
Reservados, en 

Actas de 
Escrutinioy 
Cómputo de 

Casilla, 
levantadas por el 

Consejo 

De igual manera, el resultado que se obtenga se asigna por: 

= 

0 La o el Auxiliar de Captura selecciona en el menú de Cómputo la opción de 
Resultados de la votación e imprime el Acta de Cómputo Distrital o Municipal 
de Mayoría Relativa, o en su caso, Acta Final de Escrutinio y Cómputo de la 
elección para Diputaciones Locales o Ayuntamiento, derivada del recuento 
de casillas. 

@ El o la Secretario(a) Técnico(a) solicita las firmas correspondientes y 
entrega copia a cada uno de las y los representantes. 

~ 

(O 

~ 
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En los consejos distritales con casillas especiales, se procederá hacer el 
cómputo de la elección de diputaciones por el principio de representación 
proporcional, para lo cual se extrae el Acta de Escrutinio y Cómputo de la 
elección de Diputados de Representación Proporcional, haciendo el cotejo 
de los datos y asentando las cifras en el apartado correspondiente donde 
previamente se registraron los resultados finales del Cómputo Distrital de 
Mayoría Relativa (Cuaderno para resui/ados pre/immares de la elecc;ón 
.,,;, las d1p1 rtaciones iocales por mayona relativa y por representacion 

proporcional) 

En caso de recuento, solamente se realizará el nuevo escrutinio y cómputo 
de las boletas marcadas con RP por los funcionarios de casilla especial o 
de las boletas dobles donde existieran candidaturas comunes (Acta No.6). 

El resultado se obtendrá de la siguiente manera: 

RtSultadodtl 

CómputoDistriul I+ 
deMayoriaRela1rn 

ActasdeEstnitnoy 
Cánpvl)deCa"11a 

Especi~de la 
elecoirlpi1111as 

diplllaooneslocales 
deRP 

+ 

AaasdeEscrutnoy 
Cánptl'<)deCa5'~s 

lemai!Henel 
Cai"IOOsrñaJde 

RPe,,.,c:a,o 

\ 
La o el Auxiliar de Captura selecciona en el menú de Cómputo la opción 
de Resultados de la votación e imprime el Acta de Cómputo Distrital de la 
elección para las Diputaciones Locales de Representación Proporcional 
(Acta No.8) o en su caso, Acta Final de Escrutinio y Cómputo Distrital para 
las Diputaciones Locales de Representación Proporcional, derivada del 
recuento de casillas (Acta No.10), 

fJ 
El Secretario(a) Técnico(a) solicita las firmas correspondientes y entrega 
copia a cada uno de las y los representantes. 

El Consejo previa consulta a la Secretaría Ejecutiva elabora un dictamen de 
los requisitos de elegibilidad de las y los candidatos que obtuvieron la 
mayoría de votos. 

Posteriormente aprueba el Acuerdo mediante el cual se revisa el 
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las y los candidatos 
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ganadores, en su caso, y en consecuencia declara la validez de la elección 
y faculta al Presidente(a) del Consejo para que expida la Constancia de 
Mayoría. 

0 El o la Secretario(a) Técnico(a) se comunica inmediatamente con el 
Secretario Ejecutivo para informar la conclusión del Cómputo y la aprobación 
de referido Acuerdo. Posteriormente, solicita al Auxiliar de Captura genere e 
imprima la Constancia de Mayoría y Validez de la elección para las 
Diputaciones Locales o Ayuntamiento, en el menú de Cómputo la opción de 
Resultados de la votación 

0 El o la Secretario(a) Técnico(a) solicita las firmas correspondientes 

0 El o la Presidente(a) del Consejo entrega la Constancia de Mayoría y 
Val idez y solicita acuse de recibo. 

0 El o la Secretario{a) Técnico(a) inmediatamente después de la firma de 
recibido del candidato(a) o representante, obtiene dos copias simples que les 

~ servirán para su posterior certificación. 

G Al término de la Sesión Especial de Cómputo, el Presidente(a) del Consejo 
ordena al Secretaílo(a) Técnico(a) publique los resultados de la elección en -/9 
el exterior de la sede. 

0 El o la Presidente(a) del Consejo remite a la Secretaría Ejecutiva copia 
certificada del Acuerdo y de la Constancia de Mayoría y Validez. 

0 El o la Secretario(a) Técnico(a) elabora el Acta de la Sesión Especial de 
Cómputo y solicita las firmas correspondientes. 

0 El o la Presidente(a) del Consejo remite a la Secretaría Ejecutiva copia 
certificada del Acta de la Sesión Especial de Cómputo. 

0 El o la Secretario(a) Técnico(a) integra el expediente de la elección de 
Diputaciones Locales o Ayuntamientos con toda la documentación generada 
durante la Sesión (Actas de las casillas, el original del Acta de Cómputo, el 
Acta Circunstanciada de la Sesión de Cómputo y el Informe del propio 
Presidente(a) sobre el desarrollo del Proceso Electoral en caso de recuento 

~ parcial o total, así mismo incluye las Constancias Individuales y las Actas 
Circunstanciadas) . 
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Flujograma del Cómputo con Recuento Total al final de la Sesión Especial de Cómputo 
con menos de 20 paquetes pendientes de recontar 

Seabrenlospaqueteselectoralesquenohansidoobjetoderecuento,siguiendoel 
ordennuméricodecasillas,demenoramayor 

Se realiza nuevamente el escrutinio y cómputo de casilla, con el siguiente 
procedimiento 

a) Seextraenlasbolsasconlasboletassobrantes,losvotosnulosylosvotos 
vá lidos 

b) Secuentanenvozaltalasboletassobrantes,losvotosnulosylosvotos 
válidosparacadapartidopolítico, ensucaso, coalición, candidatura 
común,candidato(a)independienteycandidato(a)noregistrado. 

c) Las y los representantes podrán verificar que se haya determinado 
correctamente lavalidezonulidaddelosvotos 

d) ElolaSecretario{a)Técnico(a)anotalosresultadosdelnuevoescrutinio 
ycómputoenlashojasdetrabajoyselasentregaalAuxiliardeCaptura 

e) La o el Auxiliar de Captura selecciona en el menú de Cómputo la opción 
de Recuento, seleccionael paqueteelectoralarecontarsegúneltipode 
casilla y elección correspondiente. Captura en el Sistema de Cómputo los 
resultadosanotadosenlashojasdetrabajo. 
LaoelAuxiliardeVerificación revisaquelacapturaderesultadossea 
correcta 

g) La o el Auxiliar de Captura guarda los datos capturados e imprime Acta 
de Escrutinio y Cómputo de casilla levantada en el Consejo Distrital o 
Municipal (Acta No.5 o 131 

h) El o la Secretarío(a) Técnico(a) solicita las firmas correspondientes y 

entregalascopiasalasylosrepresentantes 

Serealizalasumatoriaatravés 
del Sistema de Cómputo, de los 
resultadosdecadaunadelas 

actas levantadasporelConsejo 

Concluye el Cómputo 
Estatal/ Distrijal / 

Municipal 

~ 
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5.2. Cómputo con Recuento Total al final en Grupos de Trabajo 

Si cuentan con paquetes electorales de casillas especiales, se iniciará con el nuevo 
escrutinio y cómputo de mayoría relativa en el Pleno y en el orden ascendente que le 
toca según número de sección, previamente a la integración de Grupos de Trabajo. 

0 La o el Auxiliar de Control de Bodega ingresa al Sistema de Cómputo, con 
su usuario y contraseña, desplegando el menú de Proceso Electoral 2021 . 

0 La o el Auxiliar de Control de Bodega ingresa al Submenú de Bitácora de 
Bodega, para registrar la apertura de la misma. 

0 La o el Auxiliar de Control de Bodega procede a registrar la fecha y hora 
de la apertura (la hora de registro deberá ser capturada en formato de 24 
hrs), el motivo de la apertura, características del sellado, observaciones y los 
asistentes presentes. 

~ 0 La o el Auxiliar de Control de Bodega selecciona el motivo de la apertura 
dentro de la lista que tiene asignada el Sistema de Cómputo. 

0 La o el Auxiliar de Control de Bodega procede a seleccionar el tipo de p asistentes que están presentes al momento de abrir la bodega electoral 
(Miembros del Consejo, Representantes de Partidos Políticos y Medios de 
Comunicación). 

© La o el Auxiliar de Control de Bodega posteriormente registra los nombres 
de los diferentes tipos de asistentes presentes. 

0 La o el Auxiliar de Control de Bodega cuando selecciona el tipo de 
asistente como un medio de comunicación, lo seleccionará de la lista ya 
integrada en el Sistema de Computo. 

0 La o el Auxíliar de Control de Bodega guarda la información capturada y 
queda asentada la apertura de la bodega electoral. 

0 La o el Auxiliar de Control de Bodega entrega sucesivamente al Auxiliar de 
Traslado los paquetes electorales etiquetados para recuento en Grupos de 

~ Trabajo y Puntos de Recuento en su caso, de acuerdo a las cargas de trabajo 
establecidas para cada Grupo. 
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0 

La o el Auxiliar de Traslado entrega el paquete electoral etiquetado para 
recuento al Grupo de Trabajo y Puntos de Recuento, en su caso. 

La o el Auxiliar del Control de Grupo de Trabajo registra el ingreso del 
paquete electoral al Grupo de Trabajo 

@ Bajo la supervisión del o la Presidente(a) del Grupo de Trabajo, el Auxiliar 
de Recuento podrá apoyar con la apertura del paquete electoral y la 
extracción de la bolsa que contiene las bolsas con boletas sobrantes, votos 
nulos y votos válidos para recuento. 

e El o la Presidente(a) del Grupo de Trabajo o en su caso el Auxiliar de 
Recuento, nuevamente realizan la clasificación y recuento de los votos, en el 
siguiente orden: 

Boletas sobrantes 
Votos nulos 
Votos válidos (Por partido político y en su caso, coalición, candidatura común, 
candidato(a) independiente y candidatos(a)s no registrados(a)s si existieran) \ 

e Las y los representantes podrán verificar que se haya determinado ./.'\ 
correctamente la validez o nulidad de los votos. / 11,.J 

De existir duda sobre la validez o nulidad del voto, se reserva la boleta y el 
Auxiliar de Recuento anota en el reverso con bolígrafo de tinta color negro el 
número, tipo de casilla, nombre o siglas del partido político o en su caso, 
coalición o candidato(a) independiente que solicita la reserva y lo anexa a la 
Constancia Individual respectiva, la cual será resguardada por el Presidente 
del Grupo de Trabajo hasta entregarla al Presidente(a) del Consejo. 

(J) 

,;,;., l 108 1 ' 

Secretaria Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del E,tado 



 

 

•
•

•

~ 
en 

~ / ~ Manualparaeldesarrollodeloscómputos Manualparaeldesarrollodeloscómputos / IEE SONORA Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021 IEE SON!IBt Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021 

Flujograma de los Votos Reservados e El o la Presidente(a) del Grupo de Trabajo llena la Constancia Individual 
del paquete recontado, solicita las firmas correspondientes y entrega copia a 

--1 o 
[ l 

las y los representantes de los partidos políticos y en su caso, coaliciones y 

3 VOTOS RESERVADOS candidatura independiente y la entrega al Auxiliar de Captura. 
o 
n l 
n POR NINGÚN MOTIVO e La o el Auxiliar de Captura registra en el Sistema de Cómputo los resultados 
< = Los Grupos de T raba¡o y los Puntos de Recuento emitirán de la Constancia Individual en el Acta Circunstanciada en proceso. 

algunaopiniónsobrelavalidezonulidaddeunvoto 

:e reservado En el caso de las Constancias Individuales que tengan votos reservados se 
(t) 

3 
registra en el Sistema de Cómputo las casillas correspondientes con el 

o En cada voto reservado el Auxiliar de Recuento anota 
estatus de reservadas y de estas constancias no se entregará copia en ese 

~ alreversoconboligrafodetintacolornegro 
momento a las y los representantes de los partidos políticos o en su caso, 

-ª Númeroytipodecasilla 
coalición o candidatura independiente, éstas las conservará el Presidente(a) 

U> Nombre o siglas del partido poliuco o en su caso, del Grupo quien hará entrega de la totalidad de las Constancias Individuales 
o coalición o cand1dato(a) independiente que lo elaboradas al Presidente(a) del Consejo, una vez concluidos los trabajos del 
:::, 
o reserva Grupo. 

IJI o3 ~ ~ 0 0 - Se llena la Constancia Individual y se anexan 
La o el Auxiliar de Verificación corrobora los resultados capturados en el 

CD :z Acta Circunstanciada, al mismo tiempo o inmediatamente después de 

= e- los votos reservados 

:::, 3 concluida la captura del paquete recontado. 
(t) .. 

~ o a Laoel Auxiliarde f) """' w 
El Presidente(a) del Grupo de Trabajo emite un reporte por cada 20 paquetes 

ñ" w EI Presidente(a) del Captura registra las recontados, Constancia Individual levantada y captura efectuada a través del Sistema 

¡;· U> Grupo de Trabajo, Constancias de Cómputo, y entrega un ejemplar a cada representante ante el Grupo de Trabajo a 
(t) 

conserva la Constancia Individuales en el 

~ 
efecto de que verifique la certeza de los registros contra las copias de las Constancias - (") 

r-> Individual con los votos Sistema de Cómputo, Individuales recibidas. De ser necesario, de inmediato se harán las correcciones 

< reservados con el estatus de orocedentes 
MOCt'CO\IAt'\A " 

r 
e e La o el Auxiliar de Documentación extrae el resto de la documentación y 
:::, 
(t) en su caso el material , la organiza en bolsas y le coloca la etiqueta con el 
(/) Cuando el Grupo de Trabajo termina, entrega 
N todaslasConstanciaslndiV1dualesconlosvotos 

número y tipo de casilla y la deposita en cajas, las cuales permanecerán bajo 

°' la custodia del Presidente(a) del Consejo. 
c.. reservadosyelActaCircunstanciadaal 
(t) Presidente(a)delConsejo paraqueenelPleno 
l> sedeterminesuval1dezonulldad Si se encuentra la lista nominal y/o boletas de elecciones federales, las 

~ organiza en cajas separadas para enviarse de manera inmediata y por oficio 

~ c.. ~ 
a la Junta Local Ejecutiva del INE. 

~ 
N 
C) Una vez que se llene cada caja, se ta entregará al Auxiliar de Traslado para que éste 
N ...... 
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e 
e 
0 

0 
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La o el Auxiliar de Traslado reincorpora al paquete electoral las bolsas con 
boletas sobrantes, votos nulos y votos válidos, lo cierra. 

La o el Auxiliar del Control de Grupo de Trabajo registra la salida del 
paquete electoral del Grupo de Trabajo. 

La o el Auxiliar de Traslado regresa el paquete electoral al Auxiliar de 
Control de Bodega. 

La o el Auxiliar de Control de Bodega recibe el paquete electoral, registra 
su regreso en la bitácora electrónica y lo coloca en el espacio asignado 
dentro de la bodega. 

El procedimiento señalado en los puntos del 9 al 22 deberá realizarse 
sucesivamente hasta terminar con la totalidad de paquetes electorales 
etiquetados para recuento. ~ 

La o el Auxiliar de Control de Bodega revisa que la totalidad de los ~ 
paquetes electorales estén almacenados en la bodega electoral , 
posteriormente registra en el Sistema de Cómputo el cierre de la bodega 
electoral registrando la fecha y hora del cierre (la hora de registro deberá ser ¡() 
capturada en formato de 24 hrs.), características del sellado y los asistentes 
presentes. 

El o la Presidente del Grupo de Trabajo solicita el reporte por 20 paquetes 
electorales. 

Las y los representantes verifican el reporte contra las Constancias 
Individuales y en su caso solicitan corrección. 

@ La o el Auxiliar de Seguimiento realiza un reporte cada hora de los avances 
de cada Grupo de Trabajo y lo entrega al Presidente(a) del Conse10 

~ 

"''"ª 1111 ~ 1 
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La o el Auxiliar de Seguimiento, advertirá a cada Grupo de Trabajo en su caso, 
avances menores a la estimación de lo programado, que pudiera implicar la 
posibilidad de un retraso a la conclusión del cómputo. 

De presentarse un retraso en algún Grupo de Trabajo o en el desarrollo del cómputo 
en general de más de 3 horas para su conclusión, el Presidente(a) del Consejo 
ordenará la integración del Pleno para proponer la creación de Grupos de Trabajo y 
Puntos de Recuento adicionales y someterlo a su consideración conforme a lo 
siguiente: 

Siel retraso se presenta en: Deberá ser aprobado por: 

Díaspreviosalafechadeconclusión 
3/4partesdelosmiembrosconderechoa 
voto 

El último día previo a la fecha de 
Mayoría simple 

conclusión 

El Presidente(a) notificará de inmediato a los partidos políticos y en su caso, 
candidaturas independientes, cuántos representantes auxiliares tendrán derecho a 
acreditar y la hora en que se instalarán los Grupos de Trabajo o Puntos de Recuento 
adicionales, que no podrá ser menor a 3 horas a la aprobación del mismo. 

En caso de que algún representante se negara a recibir la notificación, se levantará 
Acta Circunstanciada y la notificación se realizará directamente a la dirigencia 
política y/o a través de los estrados del Consejo. 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 IEE. 

0 

e 

Las y los integrantes del Grupo de Trabajo que así lo deseen, verifican que 
la captura en el Acta Circunstanciada corresponda a lo asentado en las 
Constancias Individuales de los paquetes que fueron objeto de recuento 

El o la Presidente(a) del Grupo de Trabajo solicita al Auxiliar de Captura, 
imprima el Acta Circunstanciada la cual contiene 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, solicita las firmas correspondientes y entrega copia a cada 
representante. 

Si uno de los integrantes del Grupo de Trabajo se negara a firmar el Acta 
Circunstanciada, deberá anotarse en la misma . 

' 

~ 
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e El o la Presidente(a) del Grupo de Trabajo entrega al Presidente(a) del 
Consejo, de manera ordenada de menor a mayor la totalidad de Constancias 
Individuales y votos reservados si los hubiere, así como el Acta 
Circunstanciada. 

~ 

!.? 

~ 
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Flujograma de recuento en Grupos de Trabajo 

RECUENTO EN GRUPOS DE TRABAJO 

Boletas sobrantes Votos nulos Votos válidos 

Por Partido Político 

PorCandidato(a) 
Común 

Por Coalición 

PorCandidato(a) 
Independiente 

PorCandidato(a)no 
registrado(a ) 

Presidente(a)de!Grupode 
Trabajo oAuxiliardeRecuento, 

llena la Constancia Individual 

Presidente(a)delGrupodeTrabajo 
o Auxiliar de Recuento,recabala 
firmadelosmiembrosde!Grupode 
Trabajo, representantesdepartidos 
políticos,ensucaso,coalicionesy 
posteriormenteentregacopiade la 

Constancialndividualaestosúltimos 
yrecabalafirmaderecibido. 

Auxiliar de Captura.registra 
los resultados dela 

Constancia Individual y ayuda 
a elaborar el Acta 
Circunstanciada 

Auxiliar de Verificación, 
corrobora los datos capturados 

Desacuerdo en la 
clasificación de los 

votos 

Reserva el voto 
parasu 

determinación en el 
Pleno del Consejo 

Verflujogramade 
VOTOS 

RESERVADOS 
(Pág.88) 
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Reincorporación de los consejeros(a)s al Pleno 

@ El o la Presidente(a) del Consejo presenta: 
• Todas las Actas Circunstanciadas de los Grupos de Trabajo 

Las Constancias Individuales generadas en cada Grupo de Trabajo 
• Las Constancias Individuales con los votos reservados, en su caso 

(pendientes de deliberar) 

El Presidente(a) del Consejo si existen Constancias Individuales con votos reseNados da una breve 
explicación de los criterios aprobados para determinar la validez o nulidad de los votos reseNados, 
de acuerdo al 'Cuadernillo de consulta sobre Votos Válidos y Votos Nulos". 

Loscriteriosaprobadosdeberánproyectarsedemaneravisi>leenelPlenodelConsejo. 

Posteriormente los organiza por casilla o por similitud, los muestra uno por uno y los somete a 
consideración de las y los miembros del Consejo para ser calificados, para lo cual se sujetarán a lo 
siguiente: 

Primera Ronda 
Segunda Ronda VOTACIÓN 

de hasta 2mrnutos, ~ de hasta 1 minuto, en .. (El Pleno del Consej0deliberara 
porlasboletasba¡oel ~ confoone a lo eslableCK!oen el 

~ 
m1smosupuesto,para sucaso pararephcas ·cuademflo de consulta sobre 

exponer '-----./ votosva!dosyvolosnulos') {) 

Finalmente, se aprueban en lo md1v1dual o por grupo de acuerdo a la s1m1lltud, y se señala el entena, / ,
numero y tipo de casilla al que corresponde el voto. 

En caso de que haya votos válidos, se indica a qué partido o en su caso, coalición o candidato(a) 
independiente o común corresponde. 

La o el Auxiliar de Captura una vez que se determina la validez o nulidad de votos reseNados, los 
sumará donde corresponda en los resultados provisionales registrados en la Constancia Individual de 
la casilla , solicita firma al Secretario(a) Técnico(a) y Presidente(a) del Consejo y entrega copia a las 
y los representantes. 

Lo1votos reservadosseguardanenunsob!edebidamenteidentf,;adoquesecierrayguardaenla 
lx>degaelectoral 

La o el Auxiliar de Captura ingresa en el Sistema de Cómputo los resultados definitivos de las casillas 
en el Acta Circunstanciada de los votos reseNados, la imprime y solicita las firmas correspondientes. 

Si uno de los illegrantes del Consejo se negara a rlflt13r el Acta Circunstanciada, deberá anotarse en la 
mlSflla. 
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@ La o el Auxiliar de Captura a través del Sistema de Cómputo, realiza la 
sumatoria de los resultados. 

En caso de haber iniciado con Recuento Parcial 

Actasde 
Escrut,nioy 
Cómputo de 

casillaslevanta_das /+ 
po<el Conse10 

(Recuent0Parc1al) 

Actas 
Circunstanciada 

~:i~;~~u~~~o~: /+ 
de Trabajo 

Acta 
Circunstanciada 

devotos 
Reservados. en = 

En caso de haber iniciado con Cómputo en Paralelo 

Actas de Escrutinio y 
Cómputo de casillas 

levantadas por el 
Consejo. encaso de 
casillas especiales 
(mayoríarela~va) 

Actas 
Circunstanciada 
sderecuento 
devotos en 
Gruposde 

Trabajo 
+ 

Acta 
Circunstanciada 

devotos 
Reservados, en 

En su caso, tanto las derivadas de un 
Cómputo en Paralelo como las del 

Recuento Total. 

El resultado que se obtenga se asigna por: 

/ 

\ 

(P 

0 La o el Auxiliar de Captura selecciona en el menú de Cómputo la opción de 
Resultados de la votación e imprime el Acta de Cómputo Estatal, Distrital o 
Municipal de Mayoría Relativa, o en su caso, Acta Final de Escrutinio y 
Cómputo de la elección para Diputaciones Locales o Ayuntamiento, derivada ~ 

"''"' 1 116 í l del recuento de casillas. 
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@ El o la Secretario(a) Técnico(a) solicita las firmas correspondientes y 
entrega copia a cada uno de las y los representantes 

0 

En los consejos distritales con casillas especiales, se procederá hacer el 
cómputo de la elección de diputaciones por el principio de representación 
proporcional, para lo cual se extrae el Acta de Escrutinio y Cómputo de la 
elección de Diputados de Representación Proporcional, haciendo el cotejo de 
los datos y asentando las cifras en el apartado correspondiente donde 
previamente se registraron los resultados finales del Cómputo Distrital de 
Mayoría Relativa (Cuaderno para resultados pre/Jminares de la elecc,on para 
/as diputaciones locales por mayoria relativa y por representac1on 
proporc1ona!J 

En caso de recuento, solamente se realizará el nuevo escrutinio y cómputo de 
las boletas marcadas con RP por los funcionarios de casilla especial o de las 
boletas dobles donde existieran candidaturas comunes (Acta No.6). 

El resultado se obtendrá de la siguiente manera: 

Re,ulbdodel 
eom,u10Distrita1 I+ 

deMayoríaRtlat1va 

AcmdeEsaulnoo y 
Canpui,deCasia 

E,peci>de la 
-á,paraia, 

<lputaooneslocales 
deRP 

+ 

AáasdeEscrutirto y 
CómpulodeCalilias -.. ~ 
Con,e¡oClslltalde 

RP,ensucaso 

La o el Auxiliar de Captura selecciona en el menú de Cómputo la opción de 
Resultados de la votación e imprime el Acta de Cómputo Distrital de la elección 
para las Diputaciones Locales de Representación Proporcional o en su caso, 
Acta Final de Escrutinio y Cómputo Distrital para las Diputaciones Locales de 
Representación Proporcional, derivada del recuento de casillas. 

El o la Secretario(a) Técnico(a) solicita las finnas correspondientes y entrega 
copia a cada uno de las y los representantes. 

El Consejo previa consulta a la Secretaría Ejecutiva elabora un dictamen de 
los requisitos de elegibilidad de las y los candidatos que obtuvieron la 
mayoría de votos. 

/ 

\ 

j 

Posteriormente aprueba el Acuerdo mediante el cual se revisa el 
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las y los candidatos 
ganadores, en su caso, y en consecuencia declara la validez de la elección 
y faculta al Presidente(a) del Consejo para que expida la Constancia de ~ 

Pág;o, 1117 ~ 1 
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0 El o la Secretario(a) Técnico(a) se comunica inmediatamente con el 
Secretario Ejecutivo para informar la conclusión del Cómputo y la aprobación 
de referido Acuerdo. Posteriormente, solicita al Auxiliar de Captura genere e 
imprima la Constancia de Mayoría y Validez de la elección para las 
Diputaciones Locales o Ayuntamiento, en el menú de Cómputo la opción de 
Resultados de la votación. 

0 El o la Secretario(a) Técnico(a) solicita las firmas correspondientes 

@ El o la Presidente(a) del Consejo entrega la Constancia de Mayoría y 
Validez y solicita el acuse de recibo. 

@ El o la Secretario(a) Técnico(a) inmediatamente después de la firma de 
recibido del candidato(a) o representante, obtiene dos copias simples que les 
servirán para su posterior certificación. 

e Al término de la Sesión Especial de Cómputo, el Presidente(a) del Consejo 
ordena al Secretario(a) Técnico(a) publique los resultados de la elección en 
el exterior de la sede. 

0 El o la Presidente(a) del Consejo remite a la Secretaría Ejecutiva copia 
certificada del Acuerdo y de la Constancia de Mayoría y Validez. 

@ El o la Secretario(a) Técnico(a) elabora el Acta de la Sesión Especial de 
Cómputo y solicita las firmas correspondientes. 

e El o la Presidente(a) del Consejo remite a la Secretaría Ejecutiva copia 
certificada del Acta de la Sesión Especial de Cómputo 

0 El o la Secretario(a) Técnico(a) integra el expediente de la elección de 
Diputaciones Locales o Ayuntamientos con toda la documentación generada 
durante la Sesión (Actas de las casillas, el original del Acta de Cómputo, el 
Acta Circunstanciada de la Sesión de Cómputo y el Informe del propio 
Presidente(a) sobre el desarrollo del Proceso Electoral en caso de recuento 
parcial o total , así mismo incluye las Constancias Individuales y las Actas 
Circunstanciadas). 

/ 

\ 

1 
~ 
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ELECCIONES 

2021 \ 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL /) 
Y DE PARTICIPACIÓfi CIUDADANA /-L 

~ 
IEEISONORA 

lnstitutoEstatalElectoralydeParticipaciónCiudadana 
LuisOonaldoColosioNo.35,CoLCentro.Hermosilk),Sonora 
Telélono:(662)2594900 Lada~ncosto:8002332009 

1 ~ 
l 

~ 
IEEISONORA 

ACUERDO CG142/2021 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 

HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

GLOSARIO 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

LIPEES 

Reglamento Interior 

Reglamento de Sesiones 

Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 
Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 
Reglamento de Sesiones del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana. 

ANTECEDENTES 

Con fecha treinta de octubre de dos mil quince, mediante Acuerdo 
INE/CG909/2015 el Consejo General del INE aprobó el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa 

11. Con fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, el Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo número 45 mediante el 
cual se emite el Reglamento Interior. 

111. Con fecha seis de noviembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo número 62 por el que se 

~ 

\ 
~ 
\ 
\ 
\f\ 

modifican los artículos 1, 4, 11 , 30, 32, 43 y 46 del Reglamento Interior. ~ 
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IV. Con fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG212/2018 "Por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Reglamento Interior, del Reglamento de Sesiones del Consejo General y 
del Reglamento de la Junta General Ejecutiva, del Instituto Estatal 
Electoral". 

v. Con fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, el Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG02/2019 "Por el que se 
modifica el artículo 17, 33 y 55, y se derogan el inciso e) de la fracción 111 
del artículo 8, así como la fracción V del artículo 43 y 48 Bis, todos del 
Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana". 

VI. Con fecha quince de febrero de dos mil diecinueve, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG09/2019 "Por el que se 
modifica el artículo 48 TER primer párrafo, se adiciona la fracción VII, inciso 
a) al artículo 8 y se derogan los artículos 8 fracción 111, inciso~. 43 fracción 
VI y segundo transitorio del Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana". 

VII. Con fecha diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, el Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG23/2019 "Por el que se 
modifica el primer párrafo del artículo 52 del Reglamento Interior del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana". 

VIII. Con fecha veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, el Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo 42/2019 por el que se 
reforman diversas disposiciones del Reglamento Interior del Instituto 
Estatal Electoral. 

IX. Con fecha seis de marzo de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG11 /2020 por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior del 
Instituto Estatal Electoral. 

X. Con fecha ocho de julio de dos mil veinte, el Consejo General del INE 
emitió el acuerdo INE/CG162/2020, por el que se aprobó la reforma al 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la 
Rama Administrativa. 

XI. Con fecha seis de agosto de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG20/2020 por el que se modifican, 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento 
Interior del Instituto Estatal Electoral. 

XII. Con fecha dos de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del 
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Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG43/2020 por el que se 
aprueba la propuesta de la Consejera Presidenta de integración de las 
comisiones permanentes señaladas en el artículo 130 de la LIPEES, así 
como la creación e integración de las comisiones temporales de 
Candidaturas Independientes, de Debates y la integración de la Comisión 
Temporal Dictaminadora 

XIII. Con fecha quince de octubre de dos mil veinte, el Consejo General aprobó 
el Acuerdo CG45/2020 "Por el que se reforman diversas disposiciones del 
Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral". 

XIV. Con fecha veinte de noviembre de dos mil veinte, el Consejo General 
aprobó el Acuerdo CG63/2020 "Por el que se aprueba la reforma del 
artículo 34 Bis del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, así como la modificación del considerando 22 del 
Acuerdo CG34/2020 de fecha dos de octubre de dos mil veinte". 

XV. Con fecha treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General 
aprobó el Acuerdo CG65/2021 "Por el que se reforman diversas 
disposiciones del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana". 

XVI. Con fecha quince de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo General 
aprobó el Acuerdo CG124/2021 "Por el que se reforma el artículo 48 TER 
del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana". 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para reformar las disposiciones 
contenidas en el Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 41 , párrafo segundo, fracción V 
de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; los art ículos 114 y 
121 , fracciones I y LXVI de la LIPEES, así como el artículo 6 del 
Reglamento Interior. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 41 Base V, Apartado A, establece que 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 igual sentido, la misma Base V, Apartado C, señala que en las 
entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Organismos Públicos Locales en los términos que señala la propia 
Constitución. 

Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que 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, 
y que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las 
elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones. 

Que el artículo 376, fracción VII del Estatuto del Servicio Profesional 
Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, establece que 
corresponde al órgano superior de dirección en cada Organismo Público 
Local Electoral y a sus integrantes, el designar al órgano de enlace que 
atienda los asuntos del Servicio, en los términos del Estatuto. 

Que el artículo 22 de la Constitución Local, señala que la organización de 
las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Estatal Electoral, el cual estará dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos políticos En el 
ejercicio de esa función estatal, por parte de las autoridades electorales, 
la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad serán principios rectores. 

Que el artículo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
probidad, serán rectores en la función electoral y que, en los casos de esta 
Ley donde no haya disposición expresa, reglas o criterios específicos o 
únicos, se podrá interpretar de forma gramatical, sistemática y funcional. 

Que el artículo 103 de la LIPEES, señala que este Instituto Estatal 
Electoral es un organismo público, autónomo, independiente en sus 
decisiones y profesional en su desempeño que tiene a cargo la función 
estatal de organizar las elecciones en la entidad, con excepción de lo 
dispuesto en el segundo párrafo del apartado C de la fracción V del artículo 
41 de la Constitución Federal; y que este Instituto, se encuentra dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios y será integrado por ciudadanos 
y partidos políticos. 

Que de acuerdo con lo señalado por el artículo 11 O de la LIPEES, son fines 
del Instituto Estatal Electoral, contribuir al desarrollo de la vida 
democrática; garantizar la celebración periódica y pacífica de las 
elecciones para renovar a los integrantes de los poderes legislativo y 
ejecutivo, así como de la totalidad de los ayuntamientos en el estado; velar 
por la autenticidad y efectividad del sufragio; fomentar la promoción y 
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difusión de la cultura democrática electoral; garantizar la paridad de 
género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito 
político y electoral, entre otros. 

9. Que el artículo 114 de la LIPEES, establece que el Consejo General es el 
órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de 
participación ciudadana, así como de velar porque los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, 
objetividad y paridad de género guíen todas las actividades del Instituto 
Estatal Electoral y que en su desempeño aplicará la perspectiva de 
género. 

10. Que el artículo 121 , fracciones I y LXVI de la LIPEES, señala entre las 
atribuciones del Consejo General aprobar los reglamentos interiores 
necesarios para el debido ejercicio de las facultades y atribuciones del 
Instituto Estatal y sus órganos desconcentrados y dictar los acuerdos 
necesarios para hacer efectivas sus atribuciones. 

11 . Que el artículo 6 del Reglamento Interior, establece que el Consejo 
General podrá reformar el contenido del Reglamento Interior cuando así lo 
requiera la estructura y funcionamiento del Instituto Estatal Electoral o 
cuando se susciten reformas o adiciones a la legislación electoral que 
impliquen modificaciones, así como los criterios para reformar el contenido 
del mismo 

Razones y motivos que justifican la determinación 

12. Que con fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral, aprobó el acuerdo CG212/2018 por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Reglamento Interior, del Reglamento de Sesiones del Consejo General y 
del Reglamento de la Junta General Ejecutiva, del Instituto Estatal 
Electoral. 

13. Que en fechas dieciséis de enero, quince de febrero, diecisiete de mayo y 
veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, así como en fechas seis de 
marzo, seis de agosto, quince de octubre, veinte de noviembre de dos mil 
veinte y treinta y uno de enero y quince de marzo de dos mil veintuno, 
mediante acuerdos CG02/2019, CG09/2019, CG23/2019, CG42/2019, 
CG11/2020, CG20/2020, CG45/2020, CG63/2020, CG65/2021 y 
CG124/2021 respectivamente, el Consejo General de este Instituto Estatal 
Electoral aprobó reformar, adicionar y/o derogar diversas disposiciones del 
Reglamento Interior. 

14. En relación a lo anterior, la facultad reglamentaria es la potestad atribuida 
por el ordenamiento jurídico, a determinados órganos de autoridad, para 
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emitir normas jurídicas abstractas, impersonales y obligatorias, con el fin 
de proveer en la esfera administrativa el exacto cumplimiento de la ley, por 
lo que tales normas deben estar subordinadas a ésta. 

El Instituto Estatal Electoral, como organismo público autónomo dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, que ejerce la función electoral, 
cuenta, entre otras atribuciones , con la de aprobar y expedir los 
reglamentos interiores necesarios para el debido ejercicio de sus 
facultades y atribuciones previstas en la Constitución Local, y la LIPEES. 

De conformidad con lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, ha establecido diversos criterios en los 
que señala que las autoridades electorales tienen facultades para emitir 
reglamentos y lineamientos, así como también para definir criterios y 
establecer procedimientos para el correcto ejercicio de su función, siempre 
dentro del margen constitucional y legalmente establecido. 

15. Que con fecha ocho de julio de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo INE/CG162/2020, por el que 
se aprobó reformar el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa, mediante el cual , en el artículo 
376, fracción VII se estableció que corresponde al órgano superior de 
dirección en cada Organismo Público Local Electoral y a sus integrantes, 
el designar al órgano de enlace que atienda los asuntos del Servicio, en 
los términos del citado Estatuto. 

En relación a lo anterior, se tiene que actualmente el artículo 27, fracción 
VIII del Reglamento Interior, señala que es la Comisión de Seguimiento al 
Servicio Profesional Electoral Nacional quien tiene la atribución de someter 
a consideración del Consejo General, a los integrantes y al titular del 
órgano de enlace con el servicio profesional electoral nacional, lo cual , no 
es acorde a lo establecido en el artículo 376, fracción VII del multicitado 
Estatuto. 

En ese sentido, y toda vez que en términos del Estatuto corresponde al 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral, el designar al órgano de 
enlace que atienda los asuntos del SPEN, se hace necesario que se 
derogue la fracción VIII , del artículo 27 del Reglamento Interior, respecto 
de la atribución de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional 
Nacional Electoral de someter a consideración del Consejo General, a los 
integrantes y al titular del órgano de enlace con el servicio profesional 
electoral nacional y deberá remitirse dicha atribución directamente al 
Consejo General. De igual forma, se propone añadir dicha atribución al 
Consejo General, como fracción XXIII del artículo 9, y recorrer la fracción 
XXIII para que sea la fracción XXIV del referido artículo 9 del Reglamento 
Interior, para quedar como sigue: 
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"Artículo 9.- El Consejo es el órgano superior de dirección 
responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral y de participación 
ciudadana. Además de las atribuciones establecidas en la Ley 
Electoral y demás normatividad del Instituto, el Consejo tendrá las 
siguientes: 

XXIII.- Designar a las y los integrantes, y a la o el titular del 
órgano de enlace con el servicio profesional electoral nacional; 

XXIV.- Las demás que le confieran la Constitución, la 
Constitución Local, la Ley General, la Ley General de Partidos, 
la Ley Electoral, la Ley de Transparencia, la Ley de Participación 
Ciudadana, la Ley de Responsabilidades y otras disposiciones 
aplicables. " 

"Articulo 27.- - La Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional 
Electoral Nacional, tendrá las siguientes atribuciones: 

VIII. Se deroga; 

16. En consecuencia, este Consejo General considera pertinente aprobar las 
reformas a diversas disposiciones del Reglamento Interior del Instituto 
Estatal Electoral, en términos de lo expuesto en el considerando 15 del 
presente Acuerdo. 

17. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 , 
segundo párrafo, fracción Vy 116, fracción IV, de la Constitución Federal; 
artículo 22 de la Constitución Local; artículos 3, 103, 114 y 121, fracción 1 

de la LIPEES y el artículo 6 del Reglamento Interior, este Consejo General 
emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se aprueba reformar diversas disposiciones del Reglamento 
Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para 
quedar como siguen: 

"Artículo 9.- El Consejo es el órgano superior de dirección 
responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral y de participación 
ciudadana. Además de las atribuciones establecidas en la Ley 
Electoral y demás normatividad del Instituto, el Consejo tendrá las 
siguientes: 

~ 
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XXIII.- Designar a las y /os integrantes, y a la o el titular del 
órgano de enlace con el servicio profesional electoral nacional; 

XXIV.- Las demás que le confieran la Constitución, la 
Constitución Local, la Ley General, la Ley General de Partidos, 
la Ley Electoral, la Ley de Transparencia, la Ley de Participación 
Ciudadana, la Ley de Responsabilidades y otras disposiciones 
aplicables." 

"Artículo 27.- - La Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional 
Electoral Nacional, tendrá las siguientes atribuciones: 

VIII. Se deroga; 

SEGUNDO.- Las modificaciones al Reglamento Interior del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana objeto del presente 
Acuerdo, entrarán en vigor al momento de su aprobación. 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que con el apoyo 
de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, actualice el Reglamento 
Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y una 
vez realizado lo ordenado, en coordinación con la Unidad Técnica de 
Comunicación Social se publique en el sitio web del Instituto. 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el 
presente Acuerdo a las direcciones ejecutivas, dirección, unidades 
técnicas yunidades para su conocimiento y debido cumplimiento 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, solicitar la publicación del 
presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. De igual 
forma a través de la Unidad de oficiales notificadores en los estrados del 
Instituto 

SEXTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la 
Unidad de oficiales notificadores, notifique a los partidos políticos 
acreditados ante el Instituto que no hubiesen asistido a la sesión. 

Por mayoría se aprueba el presente acuerdo con cinco votos a favor de las 
Consejeras Electorales Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia, Mtra. Linda Viridiana 
Calderón Montaña, Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno, Consejera Presidenta Lic. 
Guadalupe T addei Zavala, Consejero Electoral Mtro. Benjamín Hernández Avalos 
y con dos votos en contra de los Consejeros Electorales Mtro. Francisco Arturo 
Krtazawa Tostado y Mtro. Daniel Rociarte Ramírez, así lo resolvió el Consejo 
General en sesión pública virtual extraordinaria celebrada el día treinta y 
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uno de marzo del año de dos mil veintiuno, ante la fe de la Secretaria 
Ejecutiva quien da fe. - Conste.-

~ (<dl,o t)ñ\Q\va M· 
Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 

Consejera Electoral 

~d::7-
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 

~~~~~ Mtro. Ne Ruiz rvizu 
Secretari Eje utivo 

1~ón Montaño 
oral 

V/ 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG142/2021 denominado 'POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA", aprobado por el Consejo General de este 
organismo electoral en sesión pública virtual extraordinaria celebrada el día treinta y uno de 
marzo de dos mil veintiuno. 
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ACUERDO CG143/2021 

POR EL QUE SE APRUEBA DEJAR SIN EFECTOS EL ACUERDO CGOS/2019 
AROBADO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN FECHA DIECISÉIS DE ENERO DE DOS 
MIL DIECINUEVE. 

HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

GLOSARIO 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

LIPEES 

Reglamento Interior 

Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 
Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 

ANTECEDENTES 

Con fecha treinta de octubre de dos mil quince, mediante Acuerdo 
INEICG909/2015 el Consejo General del INE aprobó el Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa. 

11. Con fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CGOS/2019 por el que se 
resuelve la propuesta de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional 
Electoral Nacional relativa a la complementación y ampliación de la 
integración del órgano de enlace del Instituto Estatal Electoral con el Instituto 
Nacional Electoral , que atenderá los asuntos del servicio profesional electoral 
nacional y del personal de la rama administrativa. 

111. Con fecha ocho de julio de dos mil veinte, el Consejo General del INE emitió 

~ 

\ 

~ 
\ 
~ 

el acuerdo INE/CG162/2020, por el que se aprobó la reforma al Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama ~ 
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Administrativa. 

IV. Con fecha dos de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG43/2020 por el que se aprueba la 
propuesta de la Consejera Presidenta de integración de las comisiones 
permanentes señaladas en el artículo 130 de la LIPEES, así como la 
creación e integración de las comisiones temporales de Candidaturas 
Independientes, de Debates y la integración de la Comisión Temporal 
Dictaminadora. 

V. Con fecha quince de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG45/2020 por el que se 
reforman diversas disposiciones del Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral. 

VI. Con fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG142/2021 "Por el que se 
reforman diversas disposiciones del Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral". 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente dejar sin efectos el Acuerdo 
CGOS/2019 aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral , 
en fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, conforme a lo dispuesto 
por los artículos 41 , párrafo segundo, fracción V de la Constitución Federal; 
22 de la Constitución Local; los artículos 103, 114 y 121 , fracción LXVI de la 
LIPEES; así como el artículo 9, fracción XXIV del Reglamento Interior 

Disposiciones nonnativas que sustentan la detenninación 

2. Que el artículo 41 Base V, Apartado A, establece que 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 igual sentido, la misma Base V, Apartado C, señala que en las entidades 
federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos 
Locales en los términos que señala la propia Constitución. 

3. Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que 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, y 
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que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, paridad de género guíen todas las actividades del Instituto Estatal Electoral 
--1 gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus y que en su desempeño aplicará la perspectiva de género. 

~ o decisiones. 
3 10. Que el artículo 121 , fracción LXVI de la LIPEES, señala entre las atribuciones o 

4. Que el artículo 376, fracción VII del Estatuto del Servicio Profesional ~ del Consejo General, dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus ("") 

\ ("") Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, establece que atribuciones. 
::5 corresponde al órgano superior de dirección en cada Organismo Público 

\ Local Electoral y a sus integrantes, el designar al órgano de enlace que 11. Que el artículo 9, fracciones XXIII y XXIV del Reglamento Interior, establece 
atienda los asuntos del Servicio, en los términos del Estatuto. que son atribuciones del Consejo General, la de designar a las y los 

:e integrantes, y a la o el titular del órgano de enlace con el servicio profesional CD 

3 5. Que el artículo 22 de la Constitución Local, señala que la organización de las electoral nacional, así como las demás que le confieran la Constitución 

~ 
o elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Estatal Federal, la Constitución Local, la Ley General , la Ley General de Partidos, la 

~ Electoral, el cual estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 

~ 
LIPEES, la Ley de Transparencia, la Ley de Participación Ciudadana, la Ley 

-º integrado por ciudadanos y partidos políticos En el ejercicio de esa función de Responsabilidades y otras disposiciones aplicables. 
estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, en independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán Razones y motivos que justifican la determinación o 

:::J principios rectores. o 12. Que con fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, el Consejo General o, cu 
6. Que el artículo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza, del Instituto Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo CGOS/2019 por el que se 0 

ci legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y resuelve la propuesta de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional 
:z probidad, serán rectores en la función electoral y que, en los casos de esta Electoral Nacional relativa a la complementación y ampliación de la 

' 
= C• 

Ley donde no haya disposición expresa, reglas o criterios específicos o integración del órgano de enlace del Instituto Estatal Electoral con el Instituto 
::::, 3 únicos, se podrá interpretar de forma gramatical, sistemática y funcional. Nacional Electoral, que atenderá los asuntos del servicio profesional CD 

o a 
Que el articulo 103 de la LIPEES, señala que este Instituto Estatal Electoral -\ 

electoral nacional y del personal de la rama administrativa, mediante el cual , 

"""' w 7. en el punto resolutivo Segundo, se designó a los siguientes ciudadanos(as): 
ñ" w es un organismo público, autónomo, independiente en sus decisiones y 
¡;· en profesional en su desempeño que tiene a cargo la función estatal de organizar • Jonathan Edgardo Cobas Anaya CD - n las elecciones en la entidad, con excepción de lo dispuesto en el segundo • Aurora del Rocío Vega Cota 

~ párrafo del apartado C de la fracción V del artículo 41 de la Constitución • Daniel Barrera Ortega ~ < Federal; y que este Instituto, se encuentra dotado de personalidad jurídica y ~ • Griselda Guadalupe Luna Cota 

r 
patrimonio propios y será integrado por ciudadanos y partidos políticos. • Luis Antonio López Zazueta 

e 
Que de acuerdo con lo señalado por el artículo 11 O de la LIPEES, son fines 

• Adilene Montoya Castillo 
:::J 8. 
CD del Instituto Estatal Electoral , contribuir al desarrollo de la vida democrática; Como integrantes del Órgano de Enlace del Instituto Estatal Electoral con el U) 

N garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar Instituto Nacional Electoral , que atenderá los asuntos del Servicio 
°' a los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, así como de la Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa. c.. totalidad de los ayuntamientos en el estado; velar por la autenticidad y CD 
)> efectividad del sufragio; fomentar la promoción y difusión de la cultura 13. Que con fecha_ de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo General del 

~ democrática electoral; garantizar la paridad de género y el respeto de los Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG_/2021 "Por el que se 
derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral, entre reforman diversas disposiciones del Reglamento Interior del Instituto Estatal c.. otros. Electoral", mediante dicha reforma se estableció en el artículo 9, fracción ~ 

N 9. Que el artículo 114 de la LIPEES, establece que el Consejo General es el 
XXIII del Reglamento Interior, entre las atribuciones de este Consejo 

C) General , la de designar a las y los integrantes, y a la o el titular del órgano 
N órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las de enlace con el servicio profesional electoral nacional. 1--' 

disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de 
participación ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, 14. En relación a lo anterior, se tiene que las designaciones aprobadas mediante 
legalidad, independencia, imparcialidad, m,-ma publicidad, objetividad y ~ el citado Acuerdo CGOS/2019 de fecha dieciséis de enero de dos mil 
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diecinueve, de las y los ciudadanos integrantes del Órgano de Enlace del ~ ciudadanos citados en el considerando 12 y en el punto resolutivo Segundo ~ Instituto Estatal Electoral con el Instituto Nacional Electoral , que atiende los del Acuerdo CG05/2019 de fe~ha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, 
asuntos del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la 

\ 
como integrantes adscritos al Organo de Enlace del Instituto Estatal Electoral 

Rama Administrativa, fueron aprobadas por el Consejo General a propuesta con el Instituto Nacional Electoral, para efecto de que sea únicamente la 

\ de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional. titular la C. Ana Luisa Bartolini Bojórquez quien esté a cargo de desempeñar 
--1 las funciones del Órgano de Enlace del Instituto Estatal Electoral con el 
o 
3 15. En ese sentido, se tiene que actualmente el Órgano de Enlace cuenta con Instituto Nacional Electoral. 

o un total de ocho plazas, de las cuales se encuentran ocupadas cuatro, por 
n los C.C. Aurora del Rocío Vega Cota, Daniel Barrera Ortega, Griselda SEGUNDO.- Se instruye al personal que formaba parte del Órgano de 
n Guadalupe Luna Cota, así como la titular del referido Órgano de Enlace la Enlace del Instituto Estatal Electoral con el Instituto Nacional Electoral, 
< = C. Ana Luisa Bartolini Bojórquez, y toda vez que se considera que una señalado en el considerado 15 del presente Acuerdo, para efectos de que 

~ 
persona es suficiente para cumplir con las responsabilidades que tiene el estén a disposición de la Dirección Ejecutiva de Administración, para que 

I Organo de Enlace, respecto de atender los asuntos del Servicio Profesional quien cuente con atribuciones para ello, determine lo conducente. 
et> Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, por lo anterior, 

3 se hace necesario dejar sin efectos los nombramientos de las y los TERCERO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración del 

o ciudadanos citados en el considerando 12 y en el punto resolutivo Segundo Instituto Estatal Electoral, para que realice los ajustes presupuestarios 
(/) del Acuerdo CG05/2019 de fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve necesarios al citado Órgano de Enlace. 

-º como integrantes adscritos al Órgano de Enlace del Instituto Estatal Electoral ~ U) con el Instituto Nacional Electoral, para efecto de que permanezca CUARTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente 
o únicamente la titular la C. Ana Luisa Bartolini Bojórquez quien esté a cargo Acuerdo a las direcciones ejecutivas, dirección, unidades técnicas y 
:::J de desempeñar las funciones del Órgano de Enlace del Instituto Estatal unidades, para su conocimiento y debido cumplimiento. o 

\ o, cu Electoral con el Instituto Nacional Electoral. 

0 QUINTO.· Se ;noruye a la Sec,etada Ejecuü,a. sohdtar la pu~;cac;ón del \ - 16. Por lo anterior, se instruye al personal que formaba parte del Órgano de prese~te Acuerdo en el BoleHn Oficial del Gobierno del Estado. De igual forma 
CD :z ,.. e- Enlace del Instituto Estatal Electoral con el Instituto Nacional Electoral, a traves de la Unidad de oficiales not1ficadores en los estrados del Instituto. 

s· 3 señalado en el considerado 15 del presente Acuerdo, así como en el punto 
et> resolutivo Segundo del Acuerdo CG05/2019 de fecha dieciséis de enero de 

~ 
SEXTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que a través de la 

e a dos mil diecinueve, para efectos de que estén a disposición de la Dirección Dirección del Secretariado, realice la publicación del presente Acuerdo en el 

l\ "'ft w Ejecutiva de Administración, para que quien cuente con atribuciones para sitio web del Instituto Estatal Electoral, para conocimiento del público en 
ñ" w ello, determine lo conducente, asimismo, se instruye a la Dirección Ejecutiva general. 
¡;· U) 

et> de Adm_inistración para que realice los ajustes presupuestarios necesarios al 
SÉPTIMO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la - n citado Organo de Enlace. 

~ Unidad de oficiales notificadores, notifique a los partidos políticos acreditados 
< 17. En consecuencia, este Consejo General considera pertinente aprobar dejar ante el Instituto que no hubiesen asistido a la sesión. 

r sin efectos el Acuerdo CG05/2019 aprobado por el Consejo General del 
Por mayoría se aprueba el presente acuerdo con cinco votos a favor de las e Instituto Estatal Electoral, en fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, 

:::J en términos de lo expuesto en los considerandos del 12 al 16 del presente Consejeras Electorales Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia, Mtra. Linda Viridiana 
et> 
(/) Acuerdo. Calderón Montaño, Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno, Consejera Presidenta Lic. 
N Guadalupe Taddei Zavala, Consejero Electoral Mtro. Benjamín Hemández Avales y 

°' 18. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 , segundo con dos votos en contra de los Consejeros Electorales Mtro. Francisco Arturo 
c. 
et> párrafo, fracción V y 116, fracción IV, de la Constitución Federal ; artículo 22 Krtazawa Tostado y Mtro. Daniel Rodarle Ramírez, así lo resolvió el Consejo 

~ de la Constitución Local; artículos 3, 103, 114 y 121 , fracción LXVI de la General en sesión pública virtual extraordinaria celebrada el día treinta y uno 

~ LIPEES; y el artículo 9, fracción XXIV del Reglamento Interior, este Consejo de marzo del año de dos mil veintiuno, ante la fe de la Secretaria Ejecutiva 

c. 
General emite el siguiente: quien da fe.- Conste.-

~ ACUERDO 
N 
C) 
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M~Ana~}~ G~~l~l~~r~~ los 
Consejera Electoral 

M~~~T~~do 
Consejero Electoral Cons\iiero Electoral 

~~~w~'t) 
Mtro. Nery Rui rvizu 

Secretari Eje utivo 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG143/2021 denominado "POR EL QUE SE APRUEBA DEJAR SIN 
EFECTOS EL ACUERDO CGOS/2019 AROBADO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN FECHA DIECISÉIS DE ENERO DE 
DOS MIL DIECINUEVE", aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en sesión pública 
virtual extraordinaria celebrada el día treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno. 
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ACUERDO CG144/2021 

POR EL QUE SE MODIFICAN LOS PLAZOS DE LA CONVOCATORIA Y LOS 
LINEAMIENTOS PARA EL RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE 
SUPERVISORES(AS) Y CAPACITADORES(AS) ASISTENTES ELECTORALES 
LOCALES, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, EN 
VIRTUD DE LA CIRCULAR NÚMERO INE/DECEyEC/007/2021 DE FECHA VEINTISÉIS 
DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

~ 

\ 

HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO.~ 

GLOSARIO 

CAEL Capac1tadores(as)-As1stentes Electorales 
Locales. 

Consejo General Consejo General del Instituto Estatal Elector.al y \ 
de Participación Ciudadana. 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. ~ ' 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y Soberano ~ 
de Sonora. ".z 

Instituto Estatal Electoral 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

Reglamento Interior 

SEL 

Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales (' f\.. 
para el estado de Sonora. V\ 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral. 
Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Supervisores(as) Electorales Locales. 

ANTECEDENTES 

El siete de agosto de dos mil veinte, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo 
INE/CG189/2020, relativo a la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 
2020-2021, la cual, constituye un instrumento normativo que establece los 
parámetros y fija las metas esperadas en las tareas de integración de Mesas 
Directivas de Casilla, capacitación y asistencia electoral. En dicho Acuerdo, se 
estableció que el procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de las 
y los Supervisores(as) Electorales Locales y Capacitadores(as) Asistentes 
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11. 

Electorales Locales será operado por los Organismos Públicos Locales y 
supervisado por el INE. 

Asimismo, en dicho Acuerdo se aprobaron los "Lineamientos para el 
reclutamiento, selección y contratación de Supervisores Electorales Locales (SEL) 
y Capacitadores Asistentes Electorales Locales (CAEL)" 

Con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG31/2020 por el que aprueba el inicio del 
Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 para la elección de Gobernadora o 
Gobernador, Diputadas y Diputados de Mayoría, así como de las y los integrantes 
de los Ayuntamientos del estado de Sonora. 

111. Con fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CG38/2020 por el que se aprueba el 
calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020- 2021 para la 
elección de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados, así como de las 
y los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, en cumplimiento a 
la Resolución INE/CG289/2020 de fecha once de septiembre de dos mil veinte. 

IV. En fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte, el Consejo General aprobó el 
Acuerdo CG69/2020 "Por el que se aprueba el contenido del Convenio de 
Colaboración que se celebrará por parte del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora y el Instituto Nacional Electoral, y se autoriza 
a la Consejera Presidenta para su respectiva suscripción ". 

V. El veintidós de enero del presente año, el Consejo General aprobó el Acuerdo 
CG38/2021 'Por el que se aprueban los ajustes al presupuesto de egresos de este 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para el ejercicio fiscal 
2021, derivado de las modificaciones aprobadas por el H. Congreso del estado de 
Sonora, así como la propuesta relativa a la ampliación presupuesta/ 
correspondiente" 

~ 

\ 

\ 
~ 

~ 
VI. Con fecha veintinueve de enero de dos mil veintiuno, la Comisión Permanente de 

Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral , aprobó el ~ 
Acuerdo INE/CCOE00?/2021 por el que se aprueban las medidas excepcionales 
para el procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de 
Supervisores(as) Electorales Locales y Capacitadores(as) Asistentes Electorales 
Locales en el proceso electoral concurrente 2020-2021 . 

VII. Mediante oficio número INE/DECEyEC/0400/2021 de fecha nueve de marzo del 
año en curso, el INE dio respuesta a diversas consultas sobre el proceso de 
reclutamiento, selección y contratación para las figuras de SEL y CAEL, realizados 
por el Instituto Estatal Electoral de Nayarit. 

VIII. Con fecha diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo General emitió el 
Acuerdo CG 130/2021 "Por el que se aprueba la convocatoria y los lineamientos 
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para el reclutamiento, selección y contratación de supervisores(as) y 
capacitadores(as) asistentes electorales locales, para el proceso electoral ~ 
ordinario local 2020-2021 ". 

IX. En fecha veintiséis de marzo del presente año, se recibió la circular número \ 
INE/DECEyEC/007/2021 , signada por el Miro. Roberto Heycher Cardiel Soto, 
Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto 
Nacional Electoral, por la que hace de conocimiento la extensión de plazos de las 
actividades de reclutamiento y selección de SE y CAE Locales, conforme se 
especifica en el Anexo 1, que acompaña a la citada circular. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para modificar los plazos de la Convocatoria 
y los Lineamientos para el reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL, 
para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , en virtud de la circular número 
INE/DECEyEC/007/2021 de fecha veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, y 
conforme a lo establecido por los artículos 41 , fracción V, Apartado C, así como 
116, Base IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal ; 22 de la Constitución 
Local; los artículos 101 , 114, 121 , fracciones XIV, LXVI y LXX de la LIPEES; y el 
artículo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 41 , Base V, Apartado A de la Constitución Federal, establece que 
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 igual 
sentido, la misma Base V, Apartado C, señala que en las entidades federativas, 
las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos Locales en los 
términos que señala la propia Constitución. 

~ 

' ~ 
l9\ 

3. 

4. 

Que el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal, señala ~ 
que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán 
que 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, y que las autoridades que tengan a su cargo la 
organización de las elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones. 

Que el artículo 5 del Reglamento de Elecciones, establece que los CAEL son 
personal temporal contratado para las elecciones concurrentes, con el objeto de 
real izar actividades de asistencia electoral propias del ámbito local y actividades 
de apoyo al Capacitador Asistente Electoral. 
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o. 
o 

Asimismo, establece que las y los SEL son personal temporal contratado para ' 
las elecciones concurrentes, con el objeto de realizar actividades de asistencia ~ 

5. 

6. 

7. 

8. 

electoral propias del ámbito local y actividades de supervisión a la asistencia 
electoral y a las actividades de apoyo al CAEL. 

Que el artículo 27 del Reglamento de Elecciones, establece que para la ejecución 
de las tareas inherentes a la organización de los procesos electorales locales, la 
coordinación con los Organismos Públicos Locales se sustentará en los 
convenios generales de coordinación y, en su caso, en los instrumentos 
siguientes: a) Anexos técnicos; b) Anexos financieros, y c) Adendas. 

Que el artículo 28, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, establece que los 
Organismos Públicos Locales, en cuyas entidades se lleve a cabo un proceso 
electoral local, deberán participar con el INE en la elaboración, revisión, 
tramitación, implementación, ejecución y seguimiento de los instrumentos 
jurídicos que se suscriban. 

Que el Apartado 5.2 "Reclutamiento, selección, contratación, capacitación y 
evaluación de las y los Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes 
Electorales Locales" del Anexo Técnico del Convenio de Colaboración entre este 
Instituto Estatal Electoral y el !NE, en sus incisos a) y b), establece que el 
procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de las y los SEL y las y 
los CAEL y su supervisión se realizará en los términos previstos en el "Manual de 
Contratación de las y los Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes 
Electorales", así como en los Lineamientos para el reclutamiento, selección y 
contratación de SEL y CAEL, ambos de la Estrategia de Capacitación y Asistencia 
Electoral 2020-2021 , y que el Organismo Público Local cubrirá el costo por 
concepto de la contratación y gastos de campo de las y los SEL y CAEL. 

Que en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021 emitida por 
el Consejo General del INE mediante Acuerdo INE/CG189/2020, se consideró 
pertinente que el procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de los 
SEL y CAEL se lleve a cabo a través de los Organismos Públicos Locales, pues 
será donde principalmente realicen las actividades encomendadas y será 
supervisado por el INE. 

9. Que el artículo 22 de la Constitución Local , señala que la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Estatal 
Electoral, el cual estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
integrado por ciudadanos y partidos pol íticos. En el ejercicio de esa función 
estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios 
rectores. 

~ 

~ 
~ 

~ 

como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género guíen todas las 
actividades del Instituto Estatal Electoral, y que en su desempeño aplicará la 
perspectiva de género. 

11. Que el artículo 121 , fracciones XIV, LXVI y LXX de la LIPEES, prevé como 
facultades del Consejo General llevar a cabo las actividades necesarias para la 
preparación de la jornada electoral, dictar los acuerdos necesarios para hacer 
efectivas sus atribuciones, y las demás que se señalen en la Ley electoral local y 
demás disposiciones aplicables. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

12. Que mediante circular número INE/DECEyEC/007/2021 , firmada por el Mtro. 
Roberto Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral, se hizo de conocimiento de este 
Instituto la extensión de plazos de las actividades de reclutamiento y selección de 
SE y CAEL, en los términos siguientes 

"En virtud de lo anterior, el Anexo 21. "Lineamiento para el reclutamiento, selección 
y contratación de SE Local y CAE Local", establece en el apartado de 
Consideraciones finales, lo siguiente: 

"En caso del surgimiento de precisiones respecto a la ejecución de los 
procedimientos normativos y técnicos en relación con el proceso de 
reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE locales que no se 
encuentren establecidas en el presente lineamiento, la DECEyEC podrá 
puntualizar las diversas situaciones a través de los instrumentos 
correspondientes, con el propósito de generar una óptima operación del 
proceso. " 

En ese sentido, con el objetivo fundamental de captar un mayor número de 
aspirantes en el procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de SE y 
CAE Locales, en acuerdo con el Dr. José Roberto Ruiz Saldaña, Consejero 
Electoral del Consejo General del /NE y Presidente de la Comisión de Capacitación 
y Organización Electoral, hacemos de su conocimiento la extensión de plazos de 
las actividades de reclutamiento y selección de las figuras locales mencionadas, 
conforme se especifica en el Anexo 1, que acompaña a la presente circular. 

En ese sentido, amablemente solicito se tomen todas las previsiones del caso con 
el fin de adecuar las actividades conforme a los nuevos plazos y fechas y establecer 
la coordinación necesaria con las Juntas Locales Ejecutivas del !NE." 

~ 

\ 

~ 
~ 

~ 

10. Que el artículo 114 de la LIPEES, establece que el Consejo General es el órgano 
superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral y de participación ciudadana, así { 
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13. En ese sentido, y con el objetivo fundamental de captar un mayor número de 
aspirantes en el procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de SE 
y CAEL, la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral del 
Instituto Nacional Electoral , extendió los plazos de las actividades de 
reclutamiento y selección de dichas figuras locales, para quedar como sigue: 
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ACTIVIDADES AMPLIACION PI.AZOS NUMERO DE 
ao!As D 

~ 
DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SE Y 20 MARZO A 6 ABRIL 18DIAS 

1 CAE LOCALES 

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES Y \ 
1 DOCUMENTOS DE LAS Y LOS ASPIRANTES 1 20 MARZO A 6 ABRIL 18DIAS 
A SE Y CAE LOCALES 

PLÁTICA DE INDUCCIÓN A LAS Y LOS 20 MARZO A 8 ABRIL 20DIAS ASPIRANTES A SE Y CAE LOCALES 

REVISIÓN DOCUMENTAL 20 MARZO A 8 ABRIL 20DIAS 

,--

' REPRODUCCIÓN DEL EXAMEN POR PARTE 26 MARZO A 5 ABRIL 11 DIAS 
DELASJLE 

DISTRIBUCIÓN DEL EXAMEN DE 
1 CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y 6Y7ABRIL 2DÍAS 
ACTITUDES A LOS OPL 

APLICACIÓN DEL EXAMEN DE 
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y 10y 11 ABRIL 2DIAS ~ 
ACTITUDES 

CALIFICACIÓN DEL EXAMEN DE 
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y 11 Y 12ABRIL 2DIAS 
ACTITUDES ' r~UBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL 
EXAMEN DE CONOCIMIENTOS, 13DEABRIL 1 DIA 
HABILIDADES Y ACTITUDES CJ\ 
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ENTREVISTA PARA SELECCIONAR A SE 14 AL23DEABRIL 10DiAS 

' LOCAL 

-----

ENTREVISTA PARA SELECCIONAR A CAE 14AL23DEABRIL 10DiAS 
LOCAL 

DESIGNACIÓN POR PARTE DEL ÓRGANO 
COLEGIADO O DE VIGILANCIA 
CORRESPONDIENTE DEL OPL Y 25ABRIL 1 DÍA 

\ 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE SE 
LOCAL 

DESIGNACIÓN POR PARTE DEL ÓRGANO 
COLEGIADO O DE VIGILANCIA 
CORRESPONDIENTE DEL OPL Y 25ABRIL 1 DIA 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE CAE 
LOCAL 

PERIODO DE CONTRATACIÓN DE SE 27 ABRIL A 15 JUNIO SODIAS 
LOCAL 

PERIODO DE CONTRATACIÓN DE CAE 27 ABRIL A 15 JUNIO SODIAS 
LOCAL 

-----
NUEVAS CONVOCATORIAS 27 ABRIL A 3 JUNIO 38DIAS 

r 
-- - ------ ~ 

14. En razón de lo anterior, con la finalidad de captar un mayor número de aspirantes 
en el procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE a 
nivel local, y de conformidad con lo resuelto por el Instituto Nacional Electoral, se 
hace necesario modificar los plazos establecidos en la Convocatoria y en los ( n. 
Lineamientos para el reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL, para \J\ 
el proceso electoral ordinario local 2020-2021 , aprobados mediante Acuerdo 
CG130/2021 de fecha diecinueve de marzo del presente año, en los términos 
precisados en el considerando 13 del presente Acuerdo. 

15. En consecuencia, este Consejo General considera pertinente aprobar las 
modificaciones a los plazos de Convocatoria y los Lineamientos para el 
reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL para el proceso electoral 
ordinario local 2020-2021 , en virtud de la circular número INE/DECEyEC/007/2021 
de fecha veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, y en los términos precisados en 
el considerando 13 del presente Acuerdo 

16. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 , fracción V, 
Apartado C, así como 116, Base IV, incisos b} y c) de la Constitución Federal; 22 
de la Constitución Local; los artículos 101 , 114, 121 , fracciones XIV, LXVI y LXX 
de la LIPEES; y el artículo 9, fracción XXIII del Reglamento Interior, este Consejo 
General emite el siguiente: 
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ACUERDO ~ 
PRIMERO. Se aprueban las modificaciones a los plazos de la Convocatoria y los 
Lineamientos para el reclutamiento, selección y contratación de Supervisores(as) 
Electorales Locales y Capacitadores(as) Asistentes Electorales Locales, para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 , en virtud de la circular número 
INE/DECEyEC/007/2021 de fecha veintiséis de marzo del dos mil veintiuno, y en 
los términos precisados en el considerando 13 del presente Acuerdo. 

La Convocatoria y los Lineamientos para el reclutamiento, selección y 
contratación de SEL y CAEL para el proceso electoral ordinario local 2020-2021, 
con sus respectivas modificaciones, forman parte integral como Anexos 1 y 2 del 
presente Acuerdo. 

SEGUNDO.-Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social del Instituto 
Estatal Electoral , realice las acciones necesarias para dar la más amplia difusión 
a la modificación de los plazos señalados en la Convocatoria para la contratación 
de las y los SEL y CAEL para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 . 

TERCERO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y 
Capacitación de este Instituto Estatal Electoral, informe a los Consejos 
Municipales Electorales sobre la aprobación del presente Acuerdo, para los 
efectos a que haya lugar. 

CUARTO.- Se solicita a la Consejera Presidenta de este Instituto Estatal 
Electoral, que informe al INE a través de la Unidad Técnica de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales del INE, sobre la aprobación del presente 
Acuerdo para los efectos a que haya lugar. 

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral , 
para que solicite la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, en los estrados de este organismo electoral y en los 
estrados electrónicos, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

SEXTO.· Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente Acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público en 
general. 

SÉPTIMO.· Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la Unidad 
de oficiales notificadores, notifique mediante correo electrónico a los partidos 
políticos acreditados ante el Instituto que no hubiesen asistido a la sesión. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 
virtual extraordinaria celebrada el día treinta y uno de marzo del año de dos mil 
veintiuno, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.-

\ 

~ 
~ 

~ 
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ftiCA. ¼l\fo ~vlTo. \\JO. ('r1. 
Mtra. Ana Cecilia GnjÍl)va Moreno 

Consejera Electoral 

Mtra. Lin 

Mtro. Benj 
Con 

e;) L /::~ 
Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 

Consejero Electoral 

MJ~~~1~ 
Secretario Ej:(ttivo 

Esta ho¡a pertenece al Acuerdo CG14412021 denominado "POR EL QUE SE MODIFICAN LOS PLAZOS DE LA 
CONVOCATORIA Y LOS LINEAMIENTOS PARA EL RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE 
SUPERVISORES(AS) Y CAPACITADORES(AS) ASISTENTES ELECTORALES LOCALES, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, EN VIRTUD DE LA CIRCULAR NÚMERO INEIDECEyEC/00712021 
DE FECHA VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO ''. aprobado por el Consejo General en sesión pública 
virtual extraordinariacelebradaeldíatreintayunodemarzodelañodosmilveintiuno 
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