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COMISIÓN DE PROCESOS ELECTORALES 

DICTAMEN NÚMERO ONCE 

CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

P R E S E NTE.-

Quienes integramos la Comisión de Procesos Ele�torales del Consejo 

General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con 

fundamento en los artículos 33, 36, fracciones I y 111, inciso a), 45, fracción 111, 

y 46, fracciones XVIII, XX, y XXII, 64, 73, fracción X, XI, XII y XIII, del 253 al 269, 

de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 23, numeral 2, y 31, 

numeral l, inciso g), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de 

Baja Cafifornia; 5, y del 48 al 55, del Reglamento Interior de los Consejos 

Distritales Electorales del Instituto Estatal Electoral de Baja California; 429, 

numeral 1, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; 

así como el apartado 5.1 � numeral 2, de los Lineamientos para el desarrollo 

de la sesión de cómputo distrito! en el proceso electoral local ordinario 

2018-2019 en Baja California, sometemos a la consideración de este 

Órgano Superior de Dirección el siguiente dictamen por el que se aprueba 

el "MANUAL PARA LA PREPARACIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS CÓMPUTOS 

DISTRITALES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019 EN 

BAJA CALIFORNIA", de conformidad con los siguientes antecedentes, 

considerandos y puntos resolutivos: 

Consejo General 

Comisión 

GLO S A RIO 

Et Consejo Gene�al Electoral del lnsWuto Estatal Electora! de BcJa 

California 

La Comisión de ?recesos Electorales 
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Instituto Electoral El Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Ley Electoral La Ley Electoral del Estado de Baja California 

Lineamientos Los Lineamientos para el desarrollo de la sesión de cómputo distrital 

en el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 en Boja Californio 

Cuadernlllo El Cuadernillo de consulta de votos vólidos y votos nulos para el 

desarrollo de la sesión de cómputo distrito! 

Reglamento de Elecciones El Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral 

Reglamento Interior El Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California 

ANTECEDENTES 

1. El 9 de septiembre de 2018 el Consejo General celebró su sesión pública

con carácter solemne de declaración formal del inicio del proceso 

electoral local ordinario 2018-2019. 

2. El 19 de septiembre de 2018 en la primera sesión extraordinaria dentro

del proceso electoral local ordinario 2018-2019, el Consejo General aprobó 

el dictamen número uno de la Comisión relativo a los "Lineamientos para 

el desarrollo de la sesión de cómputo distrital en el proceso electoral local 

ordinario 2018-2019 en Baja California, así como el cuadernillo de consulta 

de votos válidos y votos nulos para el desarrollo de la sesión de cómputo 

distrital". 

3. El 31 de octubre de 2018 el Consejo General del Instituto Nacional

Electoral emitió el acuerdo INE/CG 1369/2018, por el cual aprobó, entre 

otros, la designación de la y los consejeros electorales del organismo 

público local de Baja California, en los siguientes términos: 

Nombre Cargo 1 Periodo 
1 

Abel Alfredo Muñoz Pedroza Consejero Electoral 7 años 

Jorge Alberto Arando Miranda Consejero Electoral · 7 años

Oigo Viridiana Maciel Sánchez Consejera Electoral 7 años

Tomando protesta de ley para asumir su cargo el 1 de noviembre de 2018, 

en sesión solemne del Consejo General. 
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4. El 8 de noviembre de 2018 el Consejo General aprobó el punto de
acuerdo, relativo a la renovación e integración de las comisiones
permanentes y especiales, quedando conformada la comisión de la forma
siguiente:

.Presidenta I C. Graciela Amezola Canseco 
,___: __________ .,___ ___________________ _ 

. Vocal , 1 C. Jorge Alberto Arando Mirando 
Vocal ¡ C. Abel Alfredo Muñoz Pedraza 

Secretario Técnico ¡ Titular del Departamento de Procesos Electorales l 

5. El 25 de marzo de 2019 la Coordinadora de Participación Ciudadana,
mediante oficio número IEEBC/CPC/022/2019 remitió al Titular Ejecutivo del
Departamento de Procesos Electorales, Educación Cívica y Participación
Ciudadana, el anteproyecto de manual para la preparación y el desarrollo
de los cómputos distritales para el proceso electoral local ordinario 2018-
2019 en Baja California.

En la misma fecha, el Titular Ejecutivo del Departamento de Procesos 
Electorales, Educación Cívica y Participación Ciudadana, por medio del 
oficio número IEEBC/DPE/155/2019, remitió al Secretario Ejecutivo el asunto 
referido en el antecedente inmediato anterior. 

6. El 26 de marzo de 2019 el Secretario Ejecutivo mediante oficio número
IEEBC/SE/1370/2019, remítió a la Presidencia del Consejo General, el
anteproyecto de manual, con la finalidad de que se turne a la comisión
correspondiente.

En la misma fecha, el Consejero Presidente del Consejo General mediante 
oficio número IEEBC/CGE/1577/2019, turnó a la comisión el anteproyecto 
de manual para la preparación y el desarrollo de los cómputos distritales 
para el proceso electoral local ordinario 2018-2019 en Baja California, con 
el objeto de que se realice su análisis, estudio y dictaminación. 
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7. El 28 de marzo de 2019 la comisión con fundamento en los artículos 23,

numeral 2, y 31 , numeral l, inciso g}, del Reglamento Interior, celebró 

reunión informativa con el objeto de analizar el manual para la 

preparación y el desarrollo de los cómputos distritales para el proceso 

electoral local ordinario 2018-2019 en Baja California. Asistieron por parte 

de la comisión la consejera electoral Graciela Amezola Canseco, en su 

calidad de presidenta; el consejero electoral Jorge Alberto Arando 

Miranda, en su carácter de vocal; y el C. Luis Raúl Escalente Aguilar como 

secretario técnico; por el Consejo General asistieron los CC. Clemente 

Custodio Ramos Mendoza, consejero presidente y Raúl Guzmán Gómez, 

secretario ejecutivo; por parte de los partidos políticos acudieron los CC. 

Joel Abraham Bias Ramos, representante propietario del Partido 

Revolucionario Institucional; Rosendo López Guzmán, representante 

propietario del Partido de la Revolución Democrática; Francisco Javier 

Tenorio Andujar, representante suplente del Partido del Trabajo; Martín 

Alexandro Almanza Ozuna, representante suplente del Partido de Baja 

California; Héctor Israel Ceseña Mendoza, representante propietario del 

Partido Transformemos; Salvador Miguel de Loera Guardado, representante 

propietario del Partido Movimiento Ciudadano; e Hipólito Manuel Sánchez 

Zavala, representante suplente del Partido Morena. Adicionalmente 

participaron en la reunión los CC. María Concepción Castillo Rodríguez, 

Coordinadora de Participación Ciudadana y Luis Alfonso Treviño Cueva, 

Coordinador de Organización Electoral. 

En esta reunión informativa la Presidenta de la Comisión dio la bienvenida 

a los presentes y solicitó al Secretario Técnico expusiera los puntos más 

relevantes del proyecto de manual y del dictamen. 

Durante la exposición los presentes realizaron los siguientes comentarios y 

recomendaciones para fortalecer los proyectos: 
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• Los representantes del partidos del Trabajo y de Morena, solicitaron

que se refuerce la capacitación de los Capacitadores Asistentes

Electorales (CAES) para que indiquen a los ciudadanos que fungirán

como Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla, que al momento

de entregar a los votantes las. boletas electorales estas deben
desprenderse del folio el cual debe quedarse adherido en el talón del
block de boletas; así como para el caso de las actas del Programa de

Resultados Electorales Preliminares {PREP) y del Consejo Distrito!
Electoral, estas deben ir por fuera del paquete electoral.

Así mismo, los representantes de los partidos políticos solicitaron se 
difundiera la capacitación virtual para los Funcionarios de Mesas 

Directivas de Casilla que está realizando el INE. 

• Respecto de los puntos anteriores, la presidenta de la Comisión solicitó

al área técnica se remita oficio a la presidencia del Consejo General
sobre los comentarios vertidos, con la finalidad de trasladarlo a la
Junta Local del INE para su atención; asimismo, el Secretario Técnico

se comprometió a hacer del conocimiento de estas peticiones en la

próxima reunión de coordinación con la Junta Local.

• El representante del Partido del Trabajo solicitó se elimine de los

anexos del manual el logo del Partido Encuentro Social; por parte del
Secretario Técnico se informó que en los próximos días se aprobará el
acuerdo por medio del cual se eliminará el logo de dicho partido

político de la documentación electoral y se realizará la actualización

de los anexos del manual.

• La presidenta de la Comisión solicitó se engrose el apartado 4.1 y 4.6

del manual, relativos a la sesión de cómputo distrital y distribución de

los votos de candidatos de coalición, en los términos del lineamiento;
se incorpore al dictamen la autorización para llevar a cabo la
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capacitación virtual de este material; así mismo se presente a la 

Comisión el calendario de capacitaciones y simulacros a realizarse en 

los meses de abril y mayo. 

Una vez concluidas las participaciones la Presidenta de la Comisión, 

mencionó que cada una de las propuestas y recomendaciones serían 

valoradas y en su caso incorporadas a los proyectos. 

8. El 29 de marzo de 2019 la comisión con fundamento en los artículos 23,

numeral 2, 25, numerales 1 y 3, inciso d), y 31, numeral 1, inciso g), del

Reglamento Interior, celebró sesión de dictaminación con el objeto de

discutir y modificar en su caso, el proyecto de dictamen número once por

el que se aprueba el "MANUAL PARA LA PREPARACIÓN Y EL DESARROLLO DE

LOS CÓMPUTOS DISTRITALES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL

ORDINARIO 2018-2019 EN BAJA CALIFORNIA". Asistieron por parte de la

comisión la consejera electoral Graciela Amezola Canseco, en su calidad

de presidenta; el consejero electoral Abel Alfredo Muñoz Pedraza, en su

carácter de vocal; y el C. Luis Raúl Escalante Aguilar como secretario

técnico; por el Consejo General asistió la Consejera Electoral Lorenzo

Gabriel Soberanes Eguia; por parte de los partidos políticos acudieron los

CC. Joel Abraham Bias Ramos, representante propietario del Partido

Revolucionario Institucional; Rosendo López Guzmán, representante

propietario del Partido de la Revolución Democrática; Francisco Javier

Tenorio Andujar, representante suplente del Partido del Trabajo; José

Alberto Rocha Gómez, representante suplente del Partido Verde Ecologista

de México; Salvador Guzmán Murillo, representante propietario del Partido

de Baja California; Guillermo García García, representante del Partido

Transformemos; Salvador Miguel de Loera Guardado, representante

propietario del Partido Movimiento Ciudadano; e Hipólito Manuel Sánchez

Zavala, representante suplente del Partido Morena.
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Una vez que fue sometido a votación el dictamen, se aprobó por 

unanimidad de los integrantes de la comisión presentes. 

Con base en lo anterior, y 

CONSIDERANDO 

l. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 45, fracción 111, de la

Ley Electoral, y 31, numeral 1, inciso g), del Reglamento Interior, así como el

apartado 5.1 , numeral 1, de los Lineamientos, los materiales de

capacitación para el desarrollo de las sesiones de cómputo en los

Consejos Distritales Electorales deben ser diseñados y elaborados por la

Coordinación de Participación Ciudadana del Departamento de Procesos

Electorales y presentados ante el Consejo General para c,¡u aprobación a

más tardar en la segunda quincena del mes de marzo.

En este sentido, el Consejo General por conducto de la Comisión resulta 

competente para aprobar este manual para la preparación y el desarrollo 

de los cómputos distritales para el proceso electoral local ordinario 2018-

2019 en la entidad. 

11. Que según lo mandatado en el artículo 33, de la Ley Electoral, la

organización de las elecciones estatales y municipales es una función

pública que se realiza a través de un organismo público autónomo e

independiente denominado Instituto Estatal Electoral, dotado de

personalidad jurídica y patrimonio propio, a cuya integración concurren

los ciudadanos y los partidos políticos, según lo disponga la Ley.

Por su parte, el artículo 36, fracciones 1, y 111, inciso a), de la misma ley, 

establece que el Instituto Electoral tendrá su sede en la capital del Estado y 

ejercerá sus funciones en todo su territorio, integrándose por un órgano de 
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dirección que es el Consejo General y órganos técnicos entre los cuales se 

encuentran las comisiones permanentes del Consejo General. 

A su vez, el artículo 45, fracción 111, de la Ley Electoral, determina que el 

Consejo General funcionará en pleno o en comisiones, encontrándose 

entre las comisiones permanentes, la Comisión de Procesos Electorales. 

111. Que el artículo 46, fracciones XVIII, XX, y XXII, de la Ley Electoral señala:

" . .. Artículo 46.- El Consejo General tendrá las siguientes atribuciones: 

1 ... XVII 

XVIII. Realizar el cómputo estatal de la elección de Diputados por el principio de

representación proporcional y asignar las diputaciones correspondientes;

XIX ... 

XX Realizar el cómputo municipal de la elección de munícipes, declarar la validez 

de la mismo y expedrt lo constancia de mayoría correspondiente; 

XXI. ..

XXII. Realizar el cómputo estatal de la elección de Gobernador, declarar la validez

de lo misma y expedir la constancia de mayoría correspondiente, informando al 

Congreso del Estado ... " 

IV. Que los artículos 64 y 73, de la Ley Electoral, para normar el

funcionamiento de los Consejos Distritales en materia de cómputo distrito!

determinan lo siguiente:

" . . . Artículo 64.- Los Consejos Distrito/es Electora/es, son órganos operativos y 

dependientes del Consejo General, responsables en el ámbito de su competencia, 

de la preparación, organización, desarrollo, vigilancia y cómputo de las elecciones 

de Gobernador. munícipes y diputados. por ambos principios. En cada Distrito 
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Electoral en que se divida el territorio del Estado funcionará un Consejo, con 

residencia en la cabecera del mismo. 

Artículo 73.- Los consejos distrito/es electorales tendrán, dentro del ámbito de su 

competencia, las siguientes atribuciones: 

I . . .  IX 

X. Recibir los paquetes electorales y la documentación relativa a las elecciones de

Gobernador, munícipes y diputados: 

XI. Realizar el cómputo distrito/ de las elecciones de Gobernador. munícipes y

diputados: 

XII. Hacer la declaración de validez de la elección y consecue,-,temente autorizar

la expedición de constancias de mayoría en la elección de diputados por el

principio de mayoría relativo, osf como informar de esta actividad al Consejo

General;

XIII. Enviar al Consejo General las actas levantadas sobre el cómpui"o di$tritol de las

elecciones de Gobernador, munícipes y diputados, por ambos pnncipios ... "

V. Que los artículos 253 al 269, de la Ley Electoral establecen el

procedimiento por el cual se efectuarán los cómputos distritales de las 

elecciones locales en los Consejos Distritales. 

VI. Que los artículos 48 al 55, del Reglamento Interior de los Consejos

Distritales Electorales del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 

establecen los actos preparatorios, los mecanismos de deliberación, el 

desarrollo y procedimiento, las causales para el recuento parcial y el 

recuento total de votos, así como la conclusión de la sesión de cómputo 

distrital. 

VII. Que el artículo 429, numeral 1, del Reglamento de Elecciones,

determina que: 
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" . . . Artículo 429. 

1. Los OPL deberán emitir lineamientos para llevar a cabo la sesión especial de

cómputo, para lo cual deberán ajustarse a las reglas previstas en el Capítulo V del

Título III de este Reglamento, así como lo establecido en /as bases generales y

lineamientos que para tal efecto sean aprobados por e/ Consejo General ... "

VIII. Que el apartado 5, de los Lineamientos, establece lo siguiente:

" ... 5. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN. 

( Apartado 2, de las Bases Generales) 

1. A efecto de facilitar la aplicación de los presentes lineamientos y en general el

desarrollo de los cómputos y la implementación adecuada de los trabajos de

recuento de votos, se capacitarán o los integrantes de los Consejos Distrito/es y al

personal que participará en /os mismos, a los representante,; que así lo soliciten, así

como el personal que podrá auxiliar, en caso necesar,o, en las tareas para el

recuento parcial o total de votos.

2 Se deberán realizar por lo menos dos simulacros antes de la jornada electoral, 

que incluyan, entre otros elementos, el uso del SIRACOD y la apl1cac1ón de los 

lineamientos. En todos los casos, los Consejeros Supernumerarios serán convocados 

a las capacitaciones y s,m u locros. 

3. La Coordinación Jurídica, el Departamento de Procesos Electora/es y lo

Coordinación de Informática y Estadística Electoral tendrán la responsabilidad de

organizar y coordinar las act1V1dades de capacitación dirigida a los Consejos

Distrito/es, asimismo determínarán al personal que impartirá la capacitación, la 

metodología, cronograma y el material a utilizarse para ello

4. La capacitación será de manera presencial, y de considerarse necesario se

podrá reforzar de manera virtual a distancio a través de métodos que autorice el

Consejo General, y se llevará a cabo a más tardar en el mes de mayo.

5. 1. Diseño de materiales de capacitación.

{Apartado 2. 1, de las Bases Generales) 
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1. Los materiales deben ser diseñados y elaborados por la Coordinación de

Participación Ciudadana del Departamento de Procesos Electorales, sobre la base

de los propios lineamientos que se aprueben. El material didáctico para la

capacitación de cómputos distritales deberá ser diseñado de la forma más clara y

didáctica posible, que incluya imágenes, diagramas de flujo, manuales y formatos

necesarios para la simulación más próxima a lo que sucederá el día de los

cómputos dlsfrltales: estos materiales didácticos se presentarán ante el Consejo

General, para su aprobación, a más tardar en la segunda quincena del mes de 

marzo.

2. Los materiales didácticos deberán distribuirse de manera impresa y/o digital

entre lo.s Consejeros Distrito/es, así como los representantes de tos Consejos

Distrito/es a más tardar la última semana de abril. De igual forma se deberán hacer

del conocimiento de aquellos Observadores Electorales previamente acreditados

que así to soliciten .

.3 Los materiales didácticos podrán elaborarse a partir de la aprobación del 

Lmeomiento de Cómputo. Una vez terminado el diseño, se someterá a revisiones 

internas, para proceder posteriormente a su aprobación por el Consejo General, a 

más tardar en la segunda quincena del mes de marzo del año de la elección. Una 

vez aprobados. se procederá a ordenar su producción determinando la cantidad 

de ejemplares en función con el número de funcionarios que participarán en los 

cómputos, de acuerdo a la estimación realizada en este documento del personal 

requerido. 

4. Se tomarán previsiones sobre ef número aproximado de ejemplares a producir.

Se solic1tard la producción al proveedor con la antelación suficiente para que se

haga la entrega oportunamente. El Departamento de Procesos Electorales, deberá

contar con el material didáctico en tiempo y forma a más tardar la última semana

de abril, para su distribución y divulgación.

5.2. Programa de capacitación presencial 

(Apartado 2.2, de las Bases Generales) 

1. Se deberá realizar un programa de capacitación presencial, con la finalidad de

facilitar el desarrollo de los cómputos y ta implementación adecuada de los

trabajos de recuento de votos, por lo que dicho programa debe ser generalizado

al estar dirigido a todos los integrantes de tos Consejos Distrito/es, y del personal que

participará en los cómputos,· instrumental, al considerar la dotación de material
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apropiado para la capacitación; y oportuno, al determinar fechas de realización 

cercanas a la Jornada Electoral. Asimismo, se debe incluir cuando menos, la 

realización de dos simulacros en cada Consejo Distrito/ antes de la Jornada 

Efectora/. 

2. Los materiales con los que se contará para llevar a cabo la capacitación serán:

manual, Cuadernillo de Consulta, y la guía de apoyo para la clasificación de 

votos; así mismo se contempla la fase de ejercicio y simulacro, en la cual se llevará 

a cabo la operación del SIRACOD de apoyo y la apltcación de la logística del 

cómputo correspondiente. 

3. Asimismo, se capacitará al personal que se faculte o designe para la recepción

de paquetes electorales en el Consejo Distrito/ y que tiene como responsabilidad el 

calificar el estatus del paquete como fue recibido, debiéndose desarrollar 

ejercicios o simulacros de lo recepción, calificación y c/astftcacíón de paquetes. 

4. Se deberá ofrecer también a los representante!> que lo requieran.

Para garantizar la legalidad y efectividad en los cómputos, se llevarán a 

cabo capacitaciones de las y los funcionarios electorales, consejeras y 

consejeros distritales, representantes de los partidos políticos y candidatos 

independientes, por lo que se estima necesario aprobar este manual para 

que los actores involucrados en las sesiones de cómputos distritales 

conozcan el contenido de las reglas instrumentales y operativas para el 

desarrollo de dichas sesiones. 

En cumplimiento a lo señalado en los citados Lineamientos, el contenido 

temático del manual para la preparación y el desarrollo de los cómputos 

distritales para el proceso electoral local ordinario 2018-2019 en Baja 

California, es el siguiente: 

Introducción 

1. Información Básica

1.1 Actos previos a la sesión de cómputo

1 .2 Disponibilidad de las actas de escrutinio y cómputo
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1.3 Recuento parcial o total de la votación 
l .4 Causales de recuento de la votación

1
1 1.5 Método de asignación de los Grupos de Trabajo y Puntos de Recuento
, 1 .6 Grupos de Trabajo (GT} 
! 1.7 Mecanismo del recuento de votos en Grupos de Trabajo (GT)
2. Reunión de Trabajo
3. Sesión Extraordinaria
4. Sesión de cómputo
4.1 Sesión de Cómputo Distrital
4.2 Apertura de la bodega electoral
4.3 Procedimiento de cotejo de actas
4.4 Extracción de documentos y materiales electorales
4.5 Levantamiento de actas circunstanciadas
4.5. 1 Constancia Individual
4.5.2 Actas circunstanciadas
4.6 Distribución de los votos de candidatos de coalición
4.7 Sumatoria de la votación individual de los partidos coaligados
4.8 Recuento de votos
4.9 Declaración de validez y entrega de la Constancia de Mayoría
4. 1 O Publicación de resultados
5. Integración y remisión de expedientes
5.1 Integración de expedientes
5.2 Remisión de e;<pedientes
Anexos

Lo anterior, se complementa con el Cuadernillo de Consulta para Votos 
Válidos y Votos Nulos para el Desarrollo de la Sesión de Cómputo Distrito! y 
la Guía de apoyo para la clasificación de votos. 

A su vez, se contempla llevar a cabo por lo menos dos simulacros antes de 
la jornada electoral, los cuales incluyan la operación del Sistema de 
Registro de Actas y Cómputos Distritales (SIRACOD}. 
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En este sentido, la Coordinación de Participación Ciudadana se dio a la 
tarea de preparar este manual el cual se acompaña anexo al presente 
dictamen, mismo que abarca los contenidos necesarios para que los 
integrantes de los Consejos Distritales Electorales desahoguen 
correctamente los cómputos distritales con apego a los principios que 
rigen la función pública electoral, para lo cual se realizaron revisiones 
previas con integrantes de la Coordinación de Organización Electoral y el 
Titular del Departamento de Procesos Electorales, Educación Cívica y 
Participación Ciudadana. 

Por lo anterior, esta Comisión considera que el manual formulado por la 
Coordinación de Participación Ciudadana del Departamento de Procesos 
Electorales, �e ajusta a lo establecido en los propios Lineamientos 
aprobados por el Consejo General. 

En atención a los antecedentes y considerandos expuestos, debidamente 
fundado y motivado, la Comisión somete a la consideración de este 
órgano de dirección superior, los siguientes: 

PU N T OS R E S O LUT IVO S 

PRIMERO. Se aprueba el "MANUAL PARA LA PREPARACIÓN Y EL DESARROLLO

� DE LOS CÓMPUTOS DISTRITALES PARA EL PROCESO ElECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2018-2019 EN BAJA CALIFORNIA", identificado como anexo 
único, el cual forma parte integral del presente dictamen. 

SEGUNDO. Se autoriza que las capacitaciones dirigidas a los Consejos 
Distritales Electorales y al personal que participará en los cómputos se 
realicen de manera virtual en caso de ser necesario, a través de videos. 

14 
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TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que notifique el presente 

dictamen y su anexo a los diecisiete Consejos Distritales Electorales. 

CUARTO. Publíquese el presente dictamen en el portal de internet 

institucional, a más tardar dentro de las setenta y dos horas siguientes de su 

aprobación por el Consejo General. 

Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General, a los veintinueve días del 

mes de marzo del año dos mil diecinueve. 

A T E NTA M E NTE 

11POR LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA 

DE LOS RGANISMOS ELECTORALES" 

C. JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA . ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA 

VOCAL VOCAL 

SECRETARIO TÉCNICO 
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Introducción 

De conformidad a lo previsto en el apartado S. l de los Lineamientos para el desarrollo de la 

sesión de cómputo distrital en el proceso electoral local ordinario 20 l 8-20 J 9 en adelante 

Lineamientos, aprobados por el Cons�o General en la primera sesión extraordinaria de 

fecha 19 de septiembre de 20 l 8, se elaboró el presente Manual para la preparación y el 

desarrollo de los cómputos distritales para el Proceso Electoral Local Ordinario 20l8-2019 

en Baja California, como una herramienta de apoyo para la capacitación de quienes 

formarán parte del desarrollo de los cómputos en los diecisiete Consejos Distritales 

Electorales en la entidad. 

En el manual se ofrecen elementos y criterios a·ras y los integrantes de los Consejos Distritales 

con el objetivo de facilitar el desarrollo de los trabajos de la sesión de cómputo, permitiendo 

ubicar de manera rápida y sencilla a través de sus cinco capítulos los siguientes tópicos: 

Información básica donde se precisan las principales actividades y conceptos relativos al 

cómputo; reunión de trabajo previa; sesión extraordinaria; sesión de cómputo distrital; 

integración de expedientes y remisión de paquetes electorales, así como un apartado final 

de anexos, donde se adjuntan los formatos a utílízar para el desarrollo de la sesión de 

cómputo en pleno, grupos de trabajo y puntos de recuento. 

Este manual en ningún momento sustituye a los Lineamientos, en el manual únicamente se 

describen y detallan los aspectos más relevantes de estos. Adicional al manual y lineamientos 

se cuenta con un cuadernillo para votos válidos y votos nulos para el desarrollo de la sesión 

de cómputos distritales, mediante el cual se orienta en la determinación de la clasificación 

de los votos tomando en cuenta la intención del elector. 
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J. Información Básica

1.1 Actos previos a la sesión de cómputo 

Los primeros actos de preparación para la sesión de cómputo distrital, consisten en la 

entrega de los paquetes que hacen las y los funcionarios de casilla en la sede del Consejo 

Distrita/, en ese momento se hará la extracción de las actas de escrutinio y cómputo 

destinadas al Programa de Resultados Electorales Preliminares {PREP) y a la Presidencia del 

Consejo Dístrital, lo que permitirá identificar, en una primera instancia, aquellas casillas cuya 

votación deberá ser objeto de recuento de votos. 

Para lo anterior se implementará una herramienta informática denominada Sistema de 

Registro de Actas y Cómputos Distritales (SIRACOD) para la captura de los resultados 
asentados en las actas de escrutinio y cómputo ele la casilla. 

Para determinar la habilitación de espacios o sedes alternas para la sesión de cómputo y 
recuento de votos. las y los consejeros distrita/es desarrollarán la. planeación 
correspondiente, la cual incluirá la logística y las medidas de seguridad necesarias para la 
habilitación de los espacios al interior o anexos al Consejo para realizar los recuentos. Para 
determinar dicha habilitación se estará al orden siguiente: 

En otrcrn.is del Consejo 
Drstntal y �rea 
destinada para 

Delegados y Tecnrcos 
de Organrzacrón 

' 

Habrlitacrón de 
espacios �--·------. 

En últrma instancra, en 
las calles y aceras que 

Jrmrten el predro de las 
1nstc1lac1ones (salvo 

condrcrones de 
segundad o chmatrG;ls 

ad�ersasj

En patios, terrazas o 
jardines y el 

estacionamiento de la 
sede del Consejo Distrital. 
Deberá limitarse la libre 

circulación en estos 
espacios 

De llegar a realizar el cómputo en la calle o aceras del inmueble, se deberán: 
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Quien presida el consejo garantizará en primer término que, 
mediante la complementación, cada representante 

debidamente acreditada o acreditado cuente con un juego 
completo de actas legibles para fines de verificación de datos 
para la reunión de trabajo, para ro cual ordenará la expedición, 

en su caso, de copias simples impresas o en medios electrónicos, 
de las actas ilegibles o que le falte a cada representante, las 

cuales deberán ser entregadas el mismo día. 

1.3 Recuento parcial o total de la votación 

El recuento parcial consiste en el nuevo escrutinio y cómputo de los votos cuando no se

trata de la totalidad de las casillas de una demarcación territorial electoral, que puede ser 
realizado por el Pleno del Consejo Distrital o por los Grupos de Trabajo. 

El recuento total es el procedimiento de apertura de la totalidad de los paquetes electorales 
relativos a la elección de gubernatura, ayuntamientos o diputaciones por el principio de 

mayoría relativa, con el objeto de realizar el escrutinio y cómputo de los votos en ellos

contenidos y la elaboración de las respectivas actas. 

1.4 Causales de recuento de la votación. 

PARCIAL 
• El· paquete electo/di se recibe con muestras de alteracrón.

• Los resultados de r� actas no co111aden
• Se detectan alt.eracionei evrdentP.� en las act;is que -generan duela fundada sobre el

resultado de la elección en /a casilla
• S1 no eX"Lm" el Acta de Escrut1n10 y Cómputo en el e,q,ed1ente de la casilla, ni obra en

poder de la Presrdenc1a de CÓ'nseJo
• Exr�ten errores o mconSistenc,as evidentes e rnsubsanables en las .actas -·
• El número de votos nulos sea mayor a la d1ferenc1s entre. la& y los candidatos ubicados en

el pnmer y segundo lugar en vot�c•ón
• Todos los votos deposrtados a favor ae un mrsmo partido o candrdatura 1ndepend1ente

TOTAL a 
■ EXJsta indicio que la diferenda entre el candidato presunto ganador de la elección en el distrito 

y el qwe hay• ubtel'lldo el segundo lu.ar en votadón es Igual o menor ■ wn punto pori;ientua1 y
al inicio de la sesión 1111111:á pet1c10n expresa del representante del párttdo pollbco o de
candidatura 1ndepend1ente, que postufo al segundo de los c.and1datos

" Para estos efectos se conslderaréi Indicio suficiente la presentación ante el Consejo O1stntal de 
la sumatoria de resultados ¡¡>or partrdo político con.signados en la. co131a simple de las actas de 
escrutinio y cómputo de casilla del Dtstnto Electoral 
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• Tomar prevrsrones similares para el resguardo y traslado de la documentación
electoral, así como para la protección del área donde serán instalados los grupos de
trabajo.

• Únicamente se utilizará el espacio de la calle necesario para realizar el cómputo
distrital, delimitándolo y permitiendo el libre tránsito de vehículos y personas en el
resto del espacio público disponible.

• Las presidencias de los Consejos Distritales deberán realizar las gestiones necesarias
ante las autoridades competentes, a efecto de solicitar el apoyo necesario para
permitir la circulación controlada y salvaguardar el espacio utilizado de la vía pública
en donde se realizarán ros Cómputos Distritales.

J .2 Disponibilidad de las actas de escrutinio y cómputo 

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

a. Actas destinadas al PREP.
b. Actas de escrutinio y cómputo que obren en poder de quien presida el Consejo

Distrital.
c. Actas de escrutinio y cómputo que obren en poder de las y los representantes.

.. 7-.-- •..•• ., ....... .:¡¡: 

( '.'. :·: .. -:: ::,;.� ,. .... _... -
• .. _., •• .., __ .... · •. J. 

,:' �·-· 
,·;.,, . 

.._ .. , .  

. :n,,.--�. 
•·-· - �-c. 

z• 

.. · ·-· .. . . .•.··• .· ... ·"· - "' -:. ·=·-- .... -'·•·•• :.J. 

No se considerarán actas disponibles las que se

j 
encuentren dentro de los paquetes efectora/es. 
,._,.____ _ ------

Las actas deberán estar disponibles en las sedes de los Consejos Distritales a partir de las 
l 0:00 horas del martes 4 de junio, para consulta de las y los Consejeros y representantes.
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1.5 Método de asignación de los Grupos de Trabajo y Puntos de Recuento. 

,EP 

-

<1,•.·---

Hasta 20 
paquetes 

electorales 

!!,•"· 

·"""Mlisde20 
paquetes 

electorales 

Se cuenta en el Pleno -del Consejo. 0 
__ j 

Se cuenta en Grupos de Trabajo (GT) y en 
su caso, con Puntos de Recuento (PR), 

1.6 Grupos de Trabajo (GTJ _ 

� Total por grupo de lrabÉ!Jo en fUndón ciei número de 

j 
Integrantes del GT Puntos de Recuento (P�) 

.- -- 1/PR 1fl'R 4/f'R �R , 

• Representante PP1 y CF ante GT 1 1 1- · · · ¡ 1
· 
1
- --¡" -

�re�iden.!_aoPresidente ____ _1 ___ 1___ ¡ 1 1 1 1 

�

-

1· A[!X!fi��-de RepreseñtanÍ:ePPyCI_¡_· ___ · 1 - -=¡ 2 ¡_ -3. -- 1 -- 4' --=
1 Auxiliar de �ec��n..!_O __ --+- 2 1 . __ l.__� __ I_ 5 
r AuxmardeTraslado . 1 ! 2 1 2 1 3 . 
j -Aux�ar de Documentac:ión j - 1 _ j - . 1- ·-¡- 2 - - 1 -� - 2 __ 

1 _

1

, Auxiliar de Captura ___ . ___ :. _ _ 1 __ ¡ _ 1 -t __ 1 __ I 1 
�ux!liarde_verifi_caci<?_n _________ ¡ ____ 1 ! . 1 . _r_ ___ l 1 1 

[ 
AuxiliardeContro!deBodega -�---·-- 1 ____ I__ J __ I_. 1. __ 1 ..... 1 __ . 1

_ Auxi!iardeControldeGT ____ I 1 __ ... 1__ 1 ____ 1_�, Auxiliar de Acreditación y : 2 2 2 1 2 Sustitución 
Auxiliar de Seguimiento 1 1 1 ¡- --, -=1 

Total por Gi:_ _ _ _ _ 1 _ t 4 J 7 2� . __ I_ 23 

1 Partido Político
2 Candidatura Independiente

MANUAL PARA LA ?REPARACIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS CÓMPLTTOS DlSTRiTALES 11 
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Grupos de Trabi!Jo (GT} 

Es el grupo de personas que crean y aprueban el Consejo Distrital para realizar eí 
recuento total o parcial de votos en la elección y está integrado por un Consejo Distritar 
como presidente, auxiliares, representantes de partidos pollticos y en su caso, de 
candidaturas independientes. 

f'untos de Recuento 
Es un subgrupo que auxilia y forma parte de un Grupo de Trabajo, el cual se crea cuando 
el tiempo no es suficiente para que el escrutinio y cómputo de íos votos concluyan 
normalmente en ros plazos establecidos. 

.. Segmento 
Es el fragmento disponible de tiempo. Se considera como un lapso de 30 minutos, 
durante el cual se lleva a cabo el recuento de votos de un paquete electoral. 

Voto Nulo 
Es aquel expresado por un elector en una boleta depositada en la urna, sin que hubiera 
marcado ningún cuadro que contenga el emblema de un partido político o candidato 
independiente, cuando la o el elector marque dos o más cuadros sin que exista coalición 
entre ros partidos políticos cuyos emblemas hayas sido marcados; en su caso, aquél 
emitido en forma distinta a la señalada como voto válido. 

Voto Resemldo 
Es aquel que, dada las características de la marca hecha por el o la ciudadana, origina 
dudas sobre su validez o nulidad. El voto asl marcado no se discute en el Grupo de

Trabajo o Punto de Recuento; solamente se señala con la identificación de la casilla a 
que corresponde y se anexa a la constancia individual para ser dirimido en el Pleno del 
Consejo Distrital. 

VotoValldu 
Es aquel en el que ra o el elector haya marcado un solo recuadro en el que se contenga 
el emblema de un partido polftico o candidatura independiente, aquel en el que se haya 
marcado más de un recuadro en los que se contiene dos o tres emblemas de los partidos 
pollticos de coalición entre si, lo que en su caso, se registran por separado y como voto 
para la candidatura de la coalición, también el que se manifieste anotando un nombre 
con apellido o apellidos de la o el candidato registrado en el espacio para candidatos o 

.............. -........... c;�n_didé:ltas r,()_�gis!�?.<!9�:._ .. ······ ························-········ . __ 

Algunas de las funciones principales que tiene que realizar cada integrante de los grupos de 

trabajo son las siguientes: 

f'restdenta o Pr-.slden� del Grupo de trabé!Jo
Instrumentar y coordinar el desarrollo operativo de los recuentos de votos, resolver las 
dudas que presente el auxiliar de recuento, revisar las constancias individuales y 
firmarlas, entre otras. 

Au>dJlar e1e· Recuento (Ci\Ej 
Apoyar a quien preside el GT en la ciasificación y recuento de votos, separar los votos 
reservados, en su caso, anotando la referencia de la casilla con bolígrafo, en el reverso

del documento, anexándolos a la constancia individual, y apoyar en el llenado de las 
constancias individuales. 
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At.oollar de Traslado (CAE) 
Llevar los paquetes al GT, apoyar en la apertura del paquete y la extracción sucesiva de· 
boletas y votos, reincorporar los paquetes, registrar su salida y retorno hacia la Bodega 
Electoral. 

AUKJJlar de Documenlación (CAEj 
Extraer, separar y· ordena.r los documentos diferentes a las bolsas de boletas y disponer 
la documentación en sobres para su protección. 

AIMtllat de Captu,a (AEJ 
Capturar los resultados del nuevo escrutinio y cómputo de cada paquete, tomándolos 
de la constancia individual que le turna el o fa Presidente/a de Grupo; y apoyar en el 
levantamiento del acta correspondiente al Grupo der Trabajo. 

Auxfllar de Veriffcadón (AE) 
Apoyar al auxiliar de captura, cotejar en el acta circunstanciada la información que se 
vaya registrando de las constancias individuales, entregar el acta a quien presida el 
Grupo de Trabajo y apoyarle en la entrega de la copia respectiva a cada representante 
ante el Grupo de Trabajo. 

AwclUar de Control dé Bodega (AE) 
Entregar los paquetes a los Auxiliares de Traslado, registrando su salida; recibir y 
reincorporar los paquetes de regreso, registrando su retorno. 

Auxfllar de Control de Grupo de �o [SEJ 
Apoyar al o la Presidente/a del Grupo de Trabajo en el registro de la entrada y salfda de 
los paquetes electorales. 

Auxlliar de Acredltacion y Sustltuelón (SE} 
Asistir a quien presida ef Consejo Distrital en el procedimiento de acreditación y 
sustitución de representantes. entregar los gafetes de identificación, as/ como apoyar a 
quien presida los Grupos de Trabajo en el registro de alternancia de los representantes 
en cada uno de ellos. Dichas funciones se desarrollarán a partir del inicio de la sesión de 
Cómputo Distrital. 

Representante de PP y Ci ante Grupo 
Verificar la correcta instrumentación y desarrollo operativo de los recuentos de votos, 
detectar y hacer valer jur!dicamente los casos de dudosa validez o nulidad del voto para 
exigir esta acción a quien preside el Grupo de Trabajo, y en caso de duda fundada, 
solicitar la reseNa de algún voto para ef Pleno del Consejo Distritaf, coordinar a sus 
auxiliares, recibir copia de las constancias individuales de cada casilla recontada. 
Únicamente se entregará una copia de cada constancia individuar y del acta 
circunstanciada, por cada Partido Polltlco y, en su caso Candidatura Independiente. 
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Representanre Awdllar 
Apoyar a la o el Representante de Partído Polltico o Candidatura Independiente ante el
Grupo en fa vigilancia del desarrollo operativo del recuento de votos en los Puntos de 
Recuento, apoyando en la detección de casos de dudosa validez o nuHdad del voto; en 
su caso, solicítar la reserva de algún voto para el Pleno del Consejo Distrital. 

Auxiliar de SegUlmlento (CAEJ 
Vigilar que el avance en el desarrollo de la sesión y particularmente en los Grupos de 
Trabajo, se lleve a cabo de conformidad con los plazos legales y las previsiones para su 
oportuna conclusión. 

1. 7 Mecanismo del recuento de votos en Grupos de Trabajo f GTJ

El nuevo escrutinio y cómputo en GT se realizará en el orden siguiente: 

BOUTAS 508/IANTES 

. ;��-�-::._. --�·•·;.. . .  -
.

. : ... · . . ····-: . �. -_:. � . ·-. �·- . ·. 

IIOTO'.; \'l'LIOOS VOTOS NtJLOS 

Si durante el recuento de votos se encuentran en el paquete votos de una elección distinta, 
serán apartados a efecto que sean contabilizados para esa elección al momento que se 
realice el cómputo respectivo. 

rupos de trabajo sólo se har�n cargo del recuento de 

otos y no de fa di�cusión sobre su validez o nulidad. 

---- - - , -- ·---- --� - - -·- --- - -

La o el Presidente que presida el grupo de trabajo levantará, con el apoyo de un Auxiliar de 
Captura, un acta circunstanciada en la que consignará el resultado del recuento de votos 
de cada casilla, con el número de boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos por cada 

partido y candidato independiente, el número de votos por candidatos no registrados. asf 

como la mención de cada casilla con votos reseNados y la cantidad de los mismos. 
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Al término del recuento de votos la o el Presidente del Grupo de Trabajo deberá: 

a. Entregar de inmediato el acta circunstanciada referida en el punto anterior al

Consejero Presidente.

b. Entregar un ejemplar a cada integrante del Grupo de Trabajo, para que sea

entregado al representante.

El procedimiento para el análisis de votos reservados, se realizará en sesión plenaria. La o el 

presidente dará cuenta al Consejo Distrital. 

Se abrirá una primera ronda de intervenciones de dos minutos, para que los 
integrantes del Consejo Distrital que as/ Jo soliciten, expongan sus argumentos 
respecto de la calidad del primer voto del conjunto. 

Después de haber intervenido todos los oradores que hubiesen solicitado la 
palabra, en su caso, se abrirá una segunda ronda de intervenciones de hasta por 
un minuto. 

Una vez concluida la segunda ronda, quien preside el Consajo Distrital solicitará se 
proceda a tomar la votación correspondiente del primer voto reservado y con base 
en la definición que se apruebe, someter� a votación mostrando uno por uno y sin 
discusión, el resto de !os votos clasificados en el conjunto. 

De igual forma se procederá con el resto de los conjuntos de votos reservados. 

Una vez hecha la definición de cada voto reservado, se sumarán donde 
corresponde en :as resultados provisionales registradas en la constancia individual 
de casifla, la cual será firmada por el Consejero Presidente o el Secretario Fedatario. 

-....__---=-. � 
--
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2 Reunión de Trabajo 

La reunión de trabajo deberá celebrarse a las 10:00 horas del martes 4 

de junio, la finalidad de la reunión es que las y los representantes 

presenten sus copias de las actas de escrutinio y cómputo de casilla, con 

el objeto de identificar las que no sean legibles, así como las faltantes, 

para lo cual quien presida el Consejo Distrital ordenará se les expida 

copias simples impresas o en medios electrónicos, mismas que deberán 

ser entregadas el mismo día. 

Desarrollo de fa reunión de trabajo: 

Presentación 
de Jrstado de 
actas 
escrutrnro y 
computas 
drsponrllli;s 

I .� :
I

· ��;�
1

�;�;
actas de
escrutrrno y
cómputos
drsponrbles 1

--·-�-··-"·--- 1 

Presentac1ó,1 
del informe 
aelani:!hsrs 
prelrmrnar por 
¡:>;>rtedela 
P,es1drnc1a 

,-----

¡ P•·ese'ltac•ón 
. por parte de 

[ l<'SY ros 
, repi esentantes l. d

.

e s..i pro¡:,10 1 
anar1s1s 
p.-er1m1nar 

. .... �- --·•-

L 

L 

Presentac1ó�·7
I del informe 

sobre número 
de casillas a 
recuento y 
modalidad pa,r 
la Pr.esrdenc1a 

4 
Martes 

5 
Anáf1s1sy 
determ1nac1on 
del personal y 
representantes 
que. 
part1c1paran en 
c:iruposde 

1���_10 __ � 
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La o ef Secretario Fedatario del Cons�o Distrital deben! levantar desde 
el Inicio un acta que deje constancia de las actividades desarrolfadas 
en la reunión de trabajo, misma que será firmada al margen y al calce 
por todos aquellos que intervinieron y asl quisieron hacerlo, y en caso
contrario se asentará razón de ello. Asimismo, agregará los Jnformes
que 

p
resente el o la Cons�ero/a Presidenteja, asr como los aralfsls I IMPORt

.
AN

.:
E 
I

preli��
n
:�� :��-��-�� -�

s

�,!�
esenten 

l
os represe�����----� �/

El informe a cargo de la Presidencia del Consejo Distrital, contendrá un análisis preliminar 
sobre: 

a. Paquetes electorales con y sin muestras de alteración.

b. Actas cuyos resultados no coincidan.

c. Actas con alteraciones, errores o inconsistencias evidentes, en cualquiera de los
elementos de las mismas.

d. Actas en las que se adviertan que existen errores o inconsistencias evidentes en los
distintos elementos de las actas.

e. Actas que no exista en el expediente de casilla ni obre en poder de la presidencia
del Consejo Distrital.

f. La presencia o no del indicio consistente en una diferencia igual o menor al uno por
ciento en los resultados correspondientes a los lugares primero y segundo de la
votación distrital, como requisito para el recuento total de votos.
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3 Sesión Extraordinaria 

Con la información obtenida durante la reunión de trabajo, 

inmediatamente después se llevará a cabo una sesión extraordinaria en el 

Consejo Distrital, en la cual se deberán tratar, al menos, los asuntos 

siguientes: 

• Presentación del análisis de la Presidencia del Consejo Distrital sobre el estado que guardan las
actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas el día de la Jornada Electoral, en función
de aquellas que son susceptibles de ser escrutadas y computadas por el Consejo Distrital.

• Aprobación del acuerdo del Consejo Distrital por el que se determinan las casillas cuya votación
será objeto de recuento de votos por algunas de las causales legales.

� Aprobación del acuerdo del Consejo D1stntal por el que se aütoriÚ1 la creación e rntegracrón de· 
los Grupos de Trabajo, y en su caso de los 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 
que realizará el Pler10 del Consejo Distrital. 

• Aprobación del acuerdo del Consejo Distrital por el que se habilitarán espacios para la instalación
j de Grupos de Trabajo y, en su caso, Puntos de Recuento.

• Aprobación del acuerdo del Consejo Distrital por el que se determina el listado de participantes
que auxiliarán al Consejo Distrital en el recuento de votos y asignación de funciones .

• Informe sobre la loglstica y medidas de seguridad y custodia para éí traslado de los paquetes .
lelectorales a los lugares previstos para la instalación de Grupos de Trabajo en las instalaciones del 

Consejo Distrital o, en su caso, en la sede alterna, en las que se realizará el recuento total o
parcial. __ _ __ 

• Informe de la o el Consejero Presidente sobre los resultados del procedimiento de acreditación y
sustitución de representantes ante los Grupos de Trabajo.
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4 Sesión de cómputo 

4.1 Sesión de Cómputo Distñtal 

5 

El cómputo distrital es la suma que realiza el Consejo Distrital, de los

resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas en 

un distrito electoral, incluyendo, en su caso, la suma de los resultados del 

recuento por cada uno de los Grupos de Trabajo. Los Consejos Distritales 

celebrarán la sesión de cómputo distrital a partir de las 08:00 horas del 

miércoles 5 de junio de 2019. 

Miércoles 

I 

' 

l\ 
f 
1 

Orden del día 7 
-··--··--...----------

Primer punto: 

La o el Consejero Presidente informará de los acuerdos tomados en la sesión
extraordinaria del día anterior, a fin de que en votación económica se apruebe 
la separación de los paquetes electorales que serán objeto de recuento de 
votos sin necesidad de pasar por la confronta del acta que se encuentra al 
interior del paquete contra la que obra en poder de la o el Consejero
Presidente. 

Segundo Punto 

En el caso de que se actualice el supuesto previsto en el artículo 257 de la
LEEBC, se consultará a la o el representante del partido político cuya candidata 
o candidato esté en segundo Jugar si desea solicitar el recuento total de votos.

De ser así, se procederá inmediatamente a fa organización de los Grupos de
Trabajo para la realización del recuento total. 

1 
i 

'1 
1 

Durante la sesión de cómputo el Consejo Distrital podrá decretar recesos al término del 

cómputo de cada elección, garantizando en todo momento que dicha sesión concluya 
dentro del plazo previsto por la LEEBC. 

En la siguiente tabla se muestran los escenarios para la determinación de los recesos. así 
corno en su caso, su duración conforme a la estimación de tiempos. 
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Elección 
Hora de conclusión Fecha de conclusión 

Procede el receso 
Horas disponibles 

del cómputo del cómputo para receso 

�
e 

3 

e 
iil 

�

3 

�-
� 

12:00 Jueves, 6 dejunio Si 

13:00 Jueves, 6 dejunio Sí 

¡ 14:00 Jueves, 6 dejunio Si 

15:00 Jueves, 6 de junio Sí 

16:00 Jueves, 6 dejunio Si 

17:00 Jueves, 6 de junio No 

18:00 1 Jueves, 6 de junio No 
i 

19:00 Jueves, 6 dejunio No 

23:00 ¡ Viernes, 7 de junio Si 

00:00 Sábado, 8 dejunlo SI 

01:00 Sábado, 8 de junio Si 

02:00 Sábado, 8 de junio Si 

03:00 Sábado, 8 de junio Si 

04:00 Sábado, 8 de junio No 

05:00 Sábado. 8 dejunio No !, 
06:00 Sábado, 8 de junio No 

En los casos de los Distritos Electorales VI y XV que abarcan 
secciones electorales de dos Municipios, los Cons�os Distritales de 
estos distritos deberá invariablemente realizar dos cómputos 

Hasta 8 horas 

Hasta 7 horas 

Hasta 6 horas 

Hasta 5 horas 

Hasta 4 horas 

Hasta 8 horas 

Hasta 7 horas 

Hasta 6 horas 

Hasta 5 horas 

Hasta 4 horas 

-

distritales continuos para la elección de Ayuntamiento, sin ra fMPO posibilidad de que decreten receso al término del primer cómputo. RTANTE

Estos Consejos Distritales deber�n comenzar con el cómputo 
disnital de la elección de Ayuntamiento del Municipio en el que se

encuentra la cabecera del Distrito Electoral, y posteriormente 
continuar con el cómputo del Municipio que corresonda. 

4.2Apertura de la bodega electoral

Para el protocolo de apertura de la· bodega electoral, se observarán fas disposiciones 
siguientes: 

La Bodega Electoral deberá abrirse en presenc1a de las y los integrantes def Constjo Distrital; en caso 
que la bodega no sea visible desde la mesa de sesiones, los integrantes deberán trasladarse· hasta el 
sitio en que se ubfque, a efecto de proceder a su apertura y verificación del estado en que se 
encuentra. 

Cuando las condiciones de accesibilidad o espacio, o por decisión del propio Consejo Distrital se 
determine que asista solo una comisión. ésta deberá integrarse con quien preside ef Constjo Distrital, 
el Secretario Fedatario, por lo menos dos Consejeras o Consejeros Distrftales y representantes que 
deseen hacerlo. 
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Ouien preside er Consejo Distrital mostrará a las y ros Consejeros Distritales y Representantes que los 
sellos de la bodega están debidamente colocados y no han sido violados y, posteriormente 
procederá a ordenar fa apertura de la bodega. 

� Las y los Consejeros Distritafes y Representantes ingresarán a fa bodega para constatar las medidas
de seguridad con que cuenta el lugar en donde están resguardados los paquetes electorales, asf 
como el estado flsico de los mismos al momento de su apertura; información que deberá ser 
consignada en el acta circunstanciada de la sesión de cómputo distrital. 

El personal previamente autorizado, mediante acuerdo del Consrjo Distrital, trasladará a Ja mesa 

�

e sesiones o a las mesas donde se desarrollarán los cómputos, los paquetes electorales en orden 
endente de sección y por tipo de casilla, manteniendo los de ras casillas especiales hasta el finar 
todas, garantizando en todo momento las condiciones necesarias de seguridad.

---
. . 

Al concluir la confronta de actas o el nuevo escrutinio y cómputo de la casilla, en caso de recuento 
de votos, las boletas electorales deberán ser introducidas nuevamente dentro del paquete electoral, 
paralelamente el auxiliar de documentación extraerá todos los materiales y documentos distintos a 
las boletas electorales; los que clasificará en sobres, rotulando la sección y tipo de casilla. Una vez 
hecho lo anterior el paquete se trasladará de regreso a la Bodega Electoral. 

Al término de la sesión, quien preside el Consrjo Distrital, bajo su más estricta responsabilidad, 
deberá salvaguardar los paquetes electorales con los sobres que contengan las boletas de la casilla, 
disponiendo al efecto que sean selladas las puertas de acceso de la Bodega Electoral, estando 
presentes las y los Consrjeros Distritales y Representantes que así lo deseen; para tal efecto deberán 
colocarse fajillas de papel a las que se les asentará el sello del Consejo Distrital y las firmas de quien 
preside, por Jo menos de una o un Consejero Distrital y Representantes que deseen hacerlo. 

:· Quien preside el Consejo Distrital deberá mantener en su poder la o las llaves de fa puerta de acceso 
de la bodega, hasta que entre en receso, y proceda a su entrega al Departamento de Procesos 
Electorales, para su resguardo hasta en tanto el Consejo General determine la fecha y modalidad 
para la destrucción de la documentación electoral. 

4.3 Procedimiento de cotejo de actas

El cotejo de actas y recuento de votos que se realice exclusivamente en el Pleno del Consejo 
Distrital, se sujetará a lo siguiente: 

1. Una vez determinado el inicio de las actividades del cómputo mediante el cotejo de
actas, se procederá a la apertura de los paquetes electorales que contengan los

expedientes de la elección, siguiendo el orden numérico de las casillas, y que no
tengan muestras de alteración, conforme se vaya efectuando el traslado desde la
Bodega Electoral.

2. El o la Consejero/a Presidente cotejará mediante lectura en voz alta los resultados.
del acta de escrutinio y cómputo contenida en el expediente de casilla, con los
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resultados consignados en el acta que obra en su poder desde la noche de la 
Jornada Electoral. En tanto se da lectura a los resultados del acta, se hará la captura 
de la información. 

3. De encontrar coincidencia en los resultados de las actas, se procederá sucesivamente
a realizar la compulsa de las actas de las casillas siguientes. Durante el cotejo de las
actas, se deberá observar lo dispuesto en el párrafo 6 del apartado 10.5 de los
Lineamientos para el desarrollo de la Sesión de Cómputo Distrital en el PELO 2018-
2019 en Baja California, respecto de la extracción de la documentación y materiales.
El mismo tratamiento deberá darse a las actas de las casillas especiales.

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

5. Al término del cotejo y captura de los resultados de las actas que no fueran objeto
de recuento de votos, se procederá al recuento de aquellos paquetes que se

determinaron para tal procedimiento en la sesión previa y que no excederán de
veinte, para lo cual la o el Secretario Fedatario abrirá los sobres que contienen las

boletas y, mostrándolas una por una, contabilizará en voz alta:

. ·· ·.�7<;-:·.· 
... 

. 

. 

. 

. 

' 

•l(m)� VÁLIDO� VOTO� NUlm 

· ....• -... 

6. Los votos válidos se contabilizarán agrupados por partido polftico, coalición marcada
en varios recuadros o, en su caso, candidaturas independientes, asf como los
emitidos a favor de candidaturas no registradas.

7. Las y los representantes que así lo deseen y una o un Consejero Distrital, al momento
de contabilizar la.votación nula y válida, podrán observar que se haya determinado
correctamente la validez o nulidad del voto emitido, de conformidad con lo previsto
por el artículo 231 de la LEEBC y los criterios emitidos por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, así corno, de la propia capacitación y sus materiales
de consulta aportados por la Coordinación Jurídica, el Departamento de Procesos
Electorales y la Coordinación de Informática y Estadística Electoral.

8. Si se tratara exclusivamente de un cómputo en el Pleno del Consejo Distrital, es decir,
con veinte o menos casillas cuya votación debe ser recontada y durante el cotejo se

incrementará a un número superior a veinte, el Consejo Distrital se valdrá de los
grupos de trabajo que determine, que iniciarán su operación al término del cotejo
de actas.
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4.4 Extracción de documentos y materiales electorales 

En las casillas que no requieren un nuevo escrutinio y cómputo, así como en aquellas que 
fueron objeto de recuento de votos, deberá 'preverse la extracción de la documentación y 
materiales electorales de tal forma que en el paquete electoral sólo queden los sobres con 
los votos válidos y nulos, asr como las boletas no utilizadas. 

La presidencia de cada Consejo Distrital deberá instruir que, durante la celebración del 
cómputo de la elección de Gubernatura, Ayuntamientos o Diputaciones Locales, según 
corresponda, se extraigan, ya sea en el pleno o en grupo de trabajo, los materiales y la 
documentación precisados en los Lineamientos. 

Los documentos que se extraerán son: 

,---• Expediente de la casilla (acta de la jornada electoral, actas de escrutinio y cómputo y 
' 

: escritos de protesta, en su caso). 
' 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

• Lista nominal correspondiente, en su caso.-----------------------------

PROCl!IO D.l'CTORALLOCAL:ttl1&.2111 

EXPEDIENTE DE CASll.l.A DE l.A El.ECCION 

PARA LA GUBERNATURA 

, _____

il-.tN1DSUW1a,11htlaM5,IM4tffll�au,""""■ti6nyrftlt11N141111elMCNdlo 
,........-, .... ----. 

1 rrin...-,, 1 c,p1•4.W-iAc1.a1h·L'Jffffl .. d.ll'n'r.v4�MUI). 

2 C-nt1U\\I tJdNi.,Jr t11·W1t110y,u,..r•1,,.d.•r•-.i:l,l0\: l.-�'4f"J.<..s,n 
p,.u. ,, ::S,.J�lhir,11 IM:C- lt 

J Atrn.JsOJr!l'f<l,,lt.:,::l�c't�.qutt-.ut..tnHt."IIOla_,. 
e.IS..-,., 

4 bc:nlet��t;l "-lllilhubrf-l'l"lli1rt,\'nt,G.Jlft! •l(J).t';: ... -.1•��("i 
14' '°"���de C.J!"&le,\dili, 1-vt.:,:...� di:� 
4G<uunJ•d Mf�1,·';it•!'Cr,MI'• 
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• Relación de la ciudadanía que votó y que no aparece en la lista nominal.

• Hoja(s) de incidentes, en su caso.

Jil;\l . . . • . -�1,;i;�T, . . . ... 

��::::�-��:.: �-.-.�:�:���-f�;f r�¿::[ :��:�· ... :.·"'.,, ..... •:,· -_ -_---�-��.: 
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• Cuadernillo para hacer operaciones.
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• La demás documentación, en su caso, determine el Consejo General del Instituto
Electoral Local en acuerdo previo a la jornada electoral.

• También se extraerán, en su caso, el líquido indeleble, la marcadora de credencial
y útiles de oficina.
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4.5 Levantamiento de actas circunstanciadas 

4.5.1 Constancia Individual 

Las y los representantes acreditados deberán recibir de inmediato copia de las constancias 

individuales levantadas en los Grupos de Trabajo; en caso de que en ese momento no se 

encuentren presentes, estas se entregarán a quien presida el Consejo para que a su vez las 

entregue a la o el representante ante el Consejo. 

Las constancias individuales por paquete recontado en Grupo de Trabajo se producirán con 

base en los siguientes modelos: 

Constancia Individual 
Gubernat.ura 

4.5.2 Actas circunstanciadas 

Constancia lndMdual 
Ayuntamientos 

Constancia lndMdual 
Diputaciones Locales 

Para la elaboración de las actas circunstanciadas, la o el presidente del grupo levantará con 

el apoyo de un auxiliar de captura, un acta circunstanciada en la que consignará: 

• Resultado del recuento de cada
casllla.

• Nómero de boletas sobrantes

• NOmero de votos nulos.
• Número de votos por cada

partido y candidata o
candidato.

• Número de votos por
candidatas o candidatos no
registrados

• Mencionar cada casma con
votos reservados

• Canddad de votos reservados

MANUAL PARA LA PREPARACIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS CÓMPUTOS OISTRíTALES 

• No se registrarán los resultados
de las caslllas con votos
reservados.

• La constancia indMdual
consignara dichos resultados
provisionales y el n(lmero de
votos.

• No se discute en el grupo de
trabajo.

• El Pleno del Co�o los define.
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El acta circunstanciada del Grupo de Trabajo deber� contener, al menos: 

a. Emblema del IEEBC.

b. Proceso electoral del que se trata.

c. Nombre del documento.

d. Instrucción de llenado.

e. Municipio y distrito electoral.

f. Sección, tipo y número de casilla.

g. Número del Grupo de Trabajo, en su caso.

h. Número de Punto de Recuento, en su caso.

i. Total de boletas sobrantes.

j. · Resultados de la votación con número:

o Para partidos políticos en orden de registro.
o En su caso, para coaliciones y sus posibles combinaciones en orden de registro.
o Para candidatura(s) independiente(s) en orden de registro.
o Para candidatas o candidatos no registrados.
o Votos nulos.
o Total.

k. Número de votos reservados;

l. Hora y fecha del inicio y término del recuento de votos;

m. Nombre y firma del auxiliar de recuento de votos;

n. Nombre y firma de la o el Consejero Distrital;

o. Nombres y firmas de Representantes, así como un espacio para marcar. en su caso, que no
firmó por negativa, por ausencia o lo hizo bajo protesta;

p. Cantidad de escritos de protesta que presentaron las y los representantes;

q. Espacio para anotar. en su caso, que encontró boleta de otra elección;

r. rnstrucciones sobre el destino del original y copias del acta, y

s. Leyenda inclinada como marca de agua que identifique el originar y ras copias.

MANUAL PARA !.A PREPARAGÓN Y EL DESARRO�LO DE LOS CÓMPUTOS DíSTRfTALES 33 
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4.6 Distribución de los votos de candidatos de coalición 

Los votos obtenidos por las y los candidatos y que hubieran sido consignados en el apartado 

correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla o, en su caso, en las actas 

circunstanciadas de los grupos de trabajo, deberán sumarse en la combinación 

correspondiente y distribuirse igualitariamente entre los partidos que integran dicha 

combinación. 

Para atender lo señalado en el artículo 256, fracción 111, de la LEEBC, una 
vez que los votos de las candidaturas hayan sido distribuidos 
igualitariamente entre los partidos que integran la coalición3 o 
combinación4 y exista una fracción, ésta se asignará en orden de prelación 
a los partidos de más afta votación en el Distrito Electoral correspondiente. 

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

4.7 Sumatoria de la votación indMduaf de tos partidos coaligados 

Obtenida la votación de cada uno de los partidos políticos contendientes, realizará la suma 
de los votos de los partidos coaligados para obtener el total de los votos por cada una o uno 
de los candidatos registrados por partido o por coalición; de esta forma se conocerá a la o 

el candidato o candidatos con mayor votación de la elección correspondiente. 

La suma que realiza el Consrjo 

Distrital, de los resultados 

anotados en las actas de 
escrutinio y cómputo de las 

casillas en un distrito electoral 

local, es el resultado del 

cómputo de la elección por el 
principio de mayoría relativa. 

I 

:, 

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

3 Si el votante marco a todos los partidos integrantes de la coalición. 
4 Cuando no haya marcado a la totalidad de partidos integrantes de la coalición. 
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EJEMPLO PRÁCTICO. 

Resultado de la votación de los partidos coaligados en el Disbito 

PARTIOOA 

2,000votos 

1
A B 

B é: 
e D 

: 19 20 

COMBINACIÓN 

A-B-C-0

A-8-C 

B-C-0

A-C-D

A-B-D 

A-B

s-c

8-0

A-C

A-D

C-0

TOTPJ. 

PARTlDOB PARTIDOC 
J.900 votos 1,800 votos 

PARTIDOA 
A A A B B 1 A 

e e B e D 

! 
e 

D D 

17 11 16 18 19 1 · 18 

Distribución de votos por partido político coaligado 

VOTOS 
. PARTIDOS .. i · 

AREPARTIR 1 
23 4 i 
19 3 i 

20 3 i 
17 3 

11 3 

¡ 
16 2 ' 

18 2 

19 2 

18 2 

10 2 

13 2 

184 

j 

A s 

5 5 

6 6 

o 6 

5 o 

3 3 

8 8 

o 9 

o 9 

9 o 

s o 

o o 

41 46 

e 

5 

6 

6 

5 

o 

o 

9 

o 

9 

o 

6 

46 

. ' 

PARTIDOO 
l,700 votos 

A e 

D D 

10 13 

! VOTOS 

RESTANTES

5 3 

o 

6 2 

5 
i 

2 

3 
1 

2 

o : o 

o o 

9 

o o ) 

5 o 
1 

6 
1 

1 

1 

39 12 

184 
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Distribución de votos restantes 

COMBINACIÓN 
VOTOS 

A B e o 
RESTANTES 

1 A-8-C-D 3 ' ' 1 o 

2 A-B-C 1 1 o o o 

3 8-C-D 2 o 1 1 o 

4 A-C-0 2 1 o 1 o 

5 A-B-D 2 1 1 o o 

6 A-B o o o o o 

7 B-C o o o o o 

8 B-D 1 o 1 o o 

9 A-C o o o o -O

10 A-O o o o o o

11 C-0 1 o o 1 o

TOTAL 12 4 4 4 o 

Distribución final de votos para partidos coaligados 

· Dlstribucíén final de votps para
PARTíDOA PARTIDOS PARTIDOC PARTIDOD 

partidos coaligados 

Votación individual(+) 2,000 1,900 1,800 1,700 

Votación Enteros coalición o 
41 46 46 39 

combinación (+) 

Votación restantes coalición o 
4 4 4 o 

combinación (+) 

Votación final para cada 
2,045 1,950 1,850 1,739 

partido de la coalición(=) 

4.8 Recuento de votos 

En el caso de recuento de votos en la elección de que se trate, el cómputo distrital se realizará 
incluyendo la suma de los resultados obtenidos por el Pleno del Consejo Distrital o cada uno 
�e los grupos de trabajo. 

El resultado de la suma general se asentará en el acta circunstanciada de la sesión de 
cómputo distrital como primer resultado total de la elección de que se trate y en el acta final 
de escrutinio y cómputo derivada del recuento total de votos de las casillas. 
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4. 9 Declaración de validez y entrega de la Constancia de Mayoría

Una vez emitida la declaración de validez 

de la elección correspondiente, el 

Consejo Distrital expedirá la constancia 

de mayoría y validez a quien hubiese 

obtenido el triunfo, salvo en el caso de 

que las y los integrantes de la fórmula 

fueran inelegibles, y remitirá a . la

secretaria del instituto copia certificada 

de tales documentos. 

Una vez realizado el cómputo municipal 

para la elección de integrantes de los

ayuntamientos, el consejo Municipal 

remitirá el acta de cómputo municipal al

consejo General. 

MANUAL PARA LA PREPARACIÓN Y EL DESARROUO DE LOS CÓMPUTOS DIST.'?/TALES 
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4.1 O Publicación de resultados 

A la conclusión de la sesión de cómputo distrital. quien presida el Consejo Distrital ordenará 
la ftlación de los resultados de la elección, en el exterior de la sede del consejo, en el cartel 
que para dicho efecto fue distribuido por el Instituto Electoral. 

IM :·. 

1 �· ·, ·•.--l•·••,' ' � L .'i.l', �l: 

h",lh l"QtlO: lit fj;�f'ú'!'C'(ll$1Rt f.J� 
,:.· .� ";"' �.1,.! _,.¡·,.. 

-
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5. Integración y remisión de expedientes

5.1 Integración de expedientes 

Quien preside el Consejo Distrital será el responsable de instruir al término de los cómputos 

la integración y envío de los expedientes en términos de los artículos 26 J, 262 y 263 de la 

Ley Electoral Local. 

expediente del cómputo dlstrital 
de la Gubernatura 

1. Original del Acta de Cómputo Distrital de la elección de la Gubernatura.
2. Original de las actas de la Jornada Electoral de fas casillas instaladas en el distrito electoral, las cuales

deberán ordenarse conforme al número progresivo de la sección electoral, y conforme ar tipo de
casilla. En caso de no contar con alguna, se deberá incluir fa certificación correspondiente.

3. Original del Acta Circunstanciada del recuento parcial en grupos de trabajo (en el supuesto que se

dé dicho supuesto).
4. Original del acta de registro de los votos reservados (en su caso).
5. Original de las actas de escrutinio y cómputo, o, en su caso, las actas de escrutinio y cómputo de

casilla levantadas en el Pleno, las cuales deberán ser organizadas conforme las indicaciones
establecidas para las actas de la Jornada Electoral.

6. Original de las constancias individuales levantadas en los grupos de trabajo.
7. Acta Circunstanciada de la sesión de cómputo.
8. Copia certificada del informe sobre el desarrollo del proceso electoral.
9. Copia certificada del Informe sobre la interposición de medios de impugnación (en su caso).

expediente deJ cómputo cfistrital 
de Ayuntamientos 

1. Original del Acta de Cómputo Distrital de la elección de Ayuntamientos;
2. Copia certificada de las actas de la Jornada Electoral de las casillas instaladas en el Distrito, las cuales

deberán ordenarse conforme ar número progresivo de la sección electoral, y conforme al tipo de
casilla. En caso de no contar con alguna, se deberá incluir la certificación correspondiente.

3. Acta Circunstanciada del recuento parcial en Grupos de Trabajo /en el supuesto que se dé dicho
supuesto).

4. Actas de registro de ros votos reservados (en su caso).
5. Originar de las actas de escrutinio y cómputo de casilla, o en su caso las actas de escrutinio y

cómputo de casillas levantadas en el Pleno, ras cuales deberán ser organizadas conforme las
indicaciones establecidas para las actas de la Jornada Electoral.

6. Constancias Individuales levantadas en los Grupos de Trabajo.
7. Acta circunstanciada de fa Sesión de Cómputo.
8. Copia certificada del informe sobre el desarrollo del proceso electoral.
9. Copia certificada del Informe sobre la interposición de medios de impugnación (en su caso).
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Expediente del cómputo dlstrftaJ 
Diputaciones por el Principio de MR 

1. Original del acta de cómputo dist/ital de la elección de Diputaciones por el principio de MR.
2. · Original de las actas de la Jornada Electoral de caslllas Instaladas en el Distrito Electoral (ordenadas

conforme al número progresivo de ra sección electoral, y conforme ar tipo de casilla). En caso de no
contar con aíguna, se deberá fncfufr la certificación correspondiente. 1 

3. Originar del acta circunstanciada del recuento parcial en grupos de trabajo, si es el caso.
4. Originar del acta de registro de los votos reservados (en su caso).
5. Originar de las actas de escrutinio y cómputo de casina, o, en su caso, las actas de escrutinro y

cómputo de casillas levantadas en el Pleno (organizadas conforme las indicaciones establecidas para
!as actas de la Jornada Electoral}.

6. Original de ras constancias individuales levantadas en /os grupos de trabajo.
7. Acta circunstanciada de la Sesión de Cómputo.
8. Constancia de mayoría y validez de fa elección y su acuse de recibo correspondiente.
9. Informe sobre el desarroHo del Proceso Efectora!.
·¡ O. Informé sobrera interposición de medios de impugnación (en su. caso).

E>cpediente del cómputo distrital 
Dlputacfone•; por e1 Principio de.RP 

1 . Original der acta de cómputo distritaf de la elección de Diputaciones de RP. 
2. Original de ras actas de /a Jamada Electoral de las casillas Instaladas en la entidad, {ordenadas

conforme al número progresivo de la sección electoral, y conforme al tipo de casflla). En caso de no
contar con alguna, se deberá incluir la certificación correspondiente.

3. Original del Acta Circunstanciada del recuento parcial en Grupos de Trabajo (en el supuesto que
se dé dicho supuesto).

5.2 Remisión de expedientes 

Una vez integrados los expedientes, como se detalla en el apartado anterior, la o el 

Secretario Fedatario del Consejo Distrital tomará las medidas necesarias para garantizar la 

reproducción oportuna de estos documentos, a efecto de que, por medio de la o el 

Consejero Presidente, sean remitidos a las instancias conducentes. 

Los Consejos Distritales deberán conservar en su poder copias certificadas de los 

expedientes de los Cómputos Distritales de las elecciones de Diputaciones (por ambos 

principios), de Ayuntamientos y de la Gubernatura. 
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Anexos 

Formatos a utilizar en las actMdades inherentes a los cómputos distritales: 

Formato 1. Bitácora de Apertura de la Bodega Electoral en el Consejo Distrital del IEEBC. 

Formato 2. Acta de escrutinio y cómputo de casilla de fa elección de Gubernatura 

levantada en el Consejo Distrital. 

Formato 3. Acta de Cómputo Distritaf de la elección para la Gubernatura. 

Formato 4. Acta final de escrutinio y Cómputo Distrital de fa elección para fa 

Gubernatura. 

Formato S. Constancia individual de resultados electorales de punto de recuento 
de la elección para la Gubernatura. 

Formato 6. Acta de escrutinio y cómputo de casifla levantada en el Consejo 

Distrital de Mayoría Relativa de fa elección para las Diputaciones Locales. 

Formato 7. Acta de escrutinio y cómputo de casilla levantada en el Consejo Distrital de 
Representación Proporcional Diputaciones Locales. 

Formato 8. Acta de Cómputo Distrital de la elección para las Diputaciones Locales de 

Mayoría Relativa. 

Formato 9. Acta de Cómputo Distritaf de la elección para las Diputaciones Locales de 

Representación Proporcional. 

Formato JO. Acta final de escrutinio y cómputo distrital de la elección para las 

Diputaciones Locales de Mayoría Relativa, derivadas del recuento de casillas. 

Formato 11. Acta final de escrutinio y cómputo distrital de la elección para las 

Diputaciones Locales de Representación Proporcional, derivadas del 

recuento de casillas. 

Formato 12. Recibo de entrega del paquete electoral al Consejo Distrita/. 

Formato 13. Constancia individual de resultados electorales de punto de recuento de la 

elección para las Diputaciones Locales. 

Formato J 4. Recibo de entrega del paquete electoral al Centro de Recepción y Traslado. 
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LJ 

Que diC'P contenet cop,J dé las��.,., de ltscru•,ruo; ,u!1.,.,,1todv•'a1s eleo;!,mos pa<11 lo fi11l:,�-rnatµ1a, �� Ayun,,,mlento y Ir.•, D1p�;:;dQfí!!S LQ,;alds 
po; l0$ pril'itiplo$ de mayo11a ml.�t1v� v.<:n c,w o� cnsíll• (>!p. i);ll,de represelitáC1c'.111 propo,ac:lli�!. 

• Vn� b.ol.Sil qv� � �Qrfüe,� d�I p.,,:�•.,,e etecror�I l'-"" .. 1 Col!l!!!)n �$tri1�f . �J �
(Ál�toli'JI•). 

Qú:i"• ditf!, ont.._-n.,, é:,pl.: ,1, la,"'-'·" d<I .. ,...;iJtlr..o 'f wn1¡,ÍJ\0 1 .. ·,;;s de<.1.1onie.1 pJr.:.la Glib-Jrh�•ur1,, tclAy1.:11t.;,níe1,w )1 J.i• I'!:put.iu..ini1S:l<.<.ales 
po(lj)�piindpln�,li m,.y,,,i., ,.,k,'"', y, ,,r, ,,.� J..,._.,,llla espciál. ,1,. i.,µ;,,!11.m""'\!n P•:UJl!irqoil�ly; � CoMJr•-"' .:lii ,1�US\Jf� d�;..,sfllá y 1P.11!111oli 
del paqul!t, tlectoral ál LCI\�•;·�• Dístntat }'el Recib<' e!!! mp)a k-g1b1e � l�s \ta.is dfi (aSÍll� y Jc,1 aru$1!de ;ec,bQ d� la !lst: nQn,1nol de elÍ\ctotei, 
, r,tregadns a Ja� y IQS rl'presmt,·"� ,li, lo, rart!Qlli P')\(!j. Q•. y '1:•lii!S <.a11<'hdatum, int:!epenrli.,ntio\. 

Ko!di:,eJ� o �I res¡.,ons,':)I� -1n el t.l!ntro •d� R«i,peii>n 
y Tmlado. d�;iqn•1dQ por el toos�jo Oístr�I 

�- ¡� ��,t

••

-

1,:h

-

lJ:�l:.�

-- , ..... ,,,� - • •• •--•----- • -•- • - •--- ---------- ••••• ••• --·, ·- • - - • - • - - - •• -• -- •---• 

J 
"°''" .., ......... ,.. _.,"" .. _ --�- ________ ·- � _ _ __ ,:._-1 ·., .. �t1la __ .. _ <.l,•Li.Jtdú1: . ___ ut,t.,.lt,i, 1'11 � 

...c.-------------- ,hace er.trc'!la ,:iei,tc Centro de Rra.pc,on y TraJlad(, ::hl p�<;:1-,t,· ,:bctoral qu.: se pre-<totó. 
,,frt�)���;�� �-�,:;tJtr·r.���ri y_f�rtl�dO f _): i.1":'.�!J•-·'tM�_«;it, •it�;�·i-lrÍ-� SÍri (j(�n_.;,¡,f

. 
);-��:fll��tr.-t'i ���·aÍK•tti; 11;,',J'�-��,do "{ ·,; 1 _�:-üt,u�tnl�_�e 

álféiaaúnisl�flrih•S; J;cón i!tiqilt.>ta diisecjundad t •), uJii onta d1, Soe9Ui;dad \ i¡ ÍJt: sobri>f>REP lSIJ !Ncl\ �nllbdSJ¡:fo,.fú.;,-a délpáqtii!tEi
!!lét:'!t!r�l (SQ lNPl, 

�li1t;;r1��•1Jr.il __ •� __ • ;h.,..,,�;d;.fctiJ.,,__ --�¡;iurd,, �,;,..:0111 

l'e<:ibc 'd oefrespon�•lilt ,.,., el (1:-ntto <(e· :t:•c'1pcioo 
y ·tr.1tld(:in� (� .·•��-i\.;·,1•j.por �1J ;:".,m._t�'o.í :i,tJih1I 
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