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GLOSARIO
CAE: Capacitadora o Capacitador Asistente Electoral.
Consejerías electorales: Consejeras y consejeros electorales de los Consejos Distritales del Instituto
Electoral de Quintana Roo.
Consejo: Consejo Distrital del Instituto Electoral de Quintana Roo.
Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo.
Presidencia: Consejera o Consejero Presidente del Consejo Distrital que corresponda del Instituto
Electoral de Quintana Roo.
Instituto: Instituto Electoral de Quintana Roo.
Ley Local. - Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.
Lineamientos: Lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputos Distritales del Proceso
Electoral local 2021-2022.
PREP: Programa de Resultados Electorales Preliminares.
Presidencia del Grupo: Consejera o consejero del Consejo que preside un grupo de trabajo.
Representaciones: Las y los representantes de los partidos políticos, así como de las candidaturas
independientes, de ser el caso.
SE: Supervisora o Supervisor Electoral.
Secretaria Ejecutiva: La Secretaria Ejecutiva del Instituto.
Vocal de Organización: La o el Vocal de Organización del Consejo.
Vocal Secretario/a: La o el Vocal Secretario del Consejo.
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PRESENTACIÓN
El presente Manual constituye una herramienta didáctica de apoyo en el procedimiento de la
capacitación de los distintos participantes que habrán de estar inmiscuidos en el desarrollo de los
actos previos, durante y posteriores a las sesiones de los cómputos distritales dentro del Proceso
Electoral Local 2021-2022, con base en lo establecido en los Lineamientos aprobados mediante el
Acuerdo IEQROO/CG/A-012/2021, de fecha 31 de enero de 2022. Dichos Lineamientos cumplen,
con las previsiones normativas previstas en el Reglamento de Elecciones emitido por el Instituto
Nacional Electoral, así como, en lo relativo y aplicable en la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el estado de Quintana Roo.
Este Manual es únicamente, un instrumento didáctico, que en ningún momento sustituye a los
Lineamientos y está conformado por seis apartados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Información básica.
Actos previos a la sesión de cómputo distrital.
Sesión de cómputo distrital.
Tipos de cómputos.
Resultados.
Integración y remisión de expedientes.

En dichos apartados, el lector encontrará toda la información esencial para el desarrollo de las
sesiones de cómputo distrital, que permita facilitar el trabajo de las y los integrantes de los consejos,
de las representaciones, de la observación electoral y de la ciudadanía interesada en conocer acerca
de esta relevante etapa del proceso electoral.
Finalmente, como parte importante del acervo normativo para el desarrollo de los cómputos, se
anexa al presente manual el Cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos para el
desarrollo de la sesión de cómputo, el cual servirá de guía para determinar la validez o nulidad de
los votos reservados durante el desahogo de los cómputos distritales.
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1. INFORMACIÓN BÁSICA
Antes de abordar las actividades previas a la realización y desarrollo de las sesiones de cómputo
distrital, se definirán algunos conceptos básicos inherentes que permitan una mayor comprensión
del contenido del presente Manual.

1.1 Cómputo distrital
Es la suma que realiza el Consejo de los resultados anotados en las actas escrutinio y cómputo de
las casillas instaladas en la demarcación distrital que corresponda, por cada elección realizada, es
decir las correspondientes a las diputaciones y gubernatura.
(Incluye la suma de los resultados obtenidos del recuento realizado en el pleno del Consejo o por
cada uno de los grupos de trabajo, en aquellos casos que tal actividad resulte procedente).
El artículo 357 de la Ley Local señala que “los Consejos Distritales celebrarán sesión ininterrumpida
para hacer el cómputo de la elección de que se trate, la cual iniciará a las 08:00 horas del miércoles
siguiente a la fecha del día de la Jornada Electoral, para hacer el cómputo de las elecciones de
diputados por el principio de mayoría relativa y seguidamente el de la elección de la Gobernador
del Estado”, es decir el día 8 de junio del año 2022.
En términos del artículo 358 de la Ley Local, iniciada la sesión de cómputos, el consejo procederá a
hacer el cómputo de la votación de cada elección, practicando sucesivamente las siguientes
operaciones:
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I.-Examina los paquetes y
separa los que tengasn
muestras de alteración
II.-Abrirá los paquetes sin
muestras de alteración y los
coteja, si coinciden se
llenan los datos en el
sistema de cómputos y si
hay herrores evidentes se
hace el recuento.

VII.- Se levanta el acta de
cómputo distrital,
haciendo constar en ella
las operaciones realizadas,
los resultados obtenidos,
se inlcuyen ecritos de
protesta y los resultados
de la elección y se entrega
copia a cada
representación. ( esta acta
se imprime del sistema de
computos)

III.-Abrirá los paquetes con
muestras de alteración. Si el
acta
original
extraida,
coincide con las que tiene el
consejo se suma a los
resultados,
en
caso
contrario se hace el
recuento.
IV.- La suma de los
resultados despues de
realizar las operaciones
anteriores constituirá el
computo de la elección de
diputados de mayoría

VIII.-Realizará
la
declaración de validez
y
entregará
la
constancia de mayoría
a la formula de
candidatos ganador,
verificando que estos
cumplan
con
los
requisitos
de
elegibilidad.

V.- Abrirá los paquetes que
contengan los expedientes
de las casillas especiales y
procede de acuerdo a lo
señalado anteriormente
VI.- El computo de la
elección de diputados de
representación
proporcional lo constituye
la suma de los resultados de
casillas especiales y la suma
de los resultados del
computo de diputados de
mayoria.

IX.- fija al exterior el
cartel de resultados

Dentro de dicha sesión de cómputo, el Consejo llevará a cabo dos actividades relevantes:
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a) Cotejo de actas. Es cuando la Presidencia extrae del paquete electoral el original del acta de
escrutinio y cómputo, lee en voz alta la información en ella contenida y la confronta con la
copia del acta que obra en su poder desde la noche de la Jornada Electoral. Esta actividad se
lleva a cabo en el pleno del Consejo.
b) Recuento de votos. Es cuando se hace nuevamente la clasificación y el conteo de los votos
de algunas o de todas las casillas instaladas; este nuevo escrutinio y cómputo puede
realizarse por el pleno del Consejo o en grupos de trabajo, en los que puede haber puntos
de recuento.
Dicho recuento puede darse en dos vertientes:
•

Recuento Total: Cuando se debe realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de todas las
casillas instaladas en la demarcación distrital correspondiente.

•

Recuento Parcial: Cuando se hace un nuevo escrutinio y cómputo, pero solamente de
algunas de las casillas instaladas en el distrito.

El recuento total se realiza cuando:

Recuento
Total

Al iniciar la sesión exista
indicio que la diferencia
entre el 1º y 2º lugar de
la votación es igual o
menor a 1% de dicha
votación
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Al término del cómputo con
recuento parcial se establece
que la diferencia entre el 1º y
el 2º lugar es igual o menor a
1% de la votación. Debiendo
excluirse aquellas casillas que
hayan sido objeto de
recuento
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En ambos casos debe existir petición expresa de la representación del partido
o candidatura que en ese momento se encuentra en segundo lugar

El recuento parcial se realiza cuando:
✓ El paquete electoral se reciba con muestras de alteración.
✓ Los resultados de las actas no coincidan.
✓ Se detectaren alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el
resultado de la elección en la casilla.
✓ No exista el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla, ni obrare en poder
de la Presidencia.
✓ Existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas, salvo que
puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena de quien lo haya
solicitado.
✓ El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre las candidaturas ubicadas en el
primero y segundo lugares de la votación.
✓ Todos los votos depositados sean a favor de una misma candidatura.

1.2 ¿Qué es un grupo de trabajo y quiénes lo integran?

Es aquel que crea y aprueba el Consejo para realizar el recuento total o parcial de votos de la
elección que corresponda y se integra por:
➢
➢
➢
➢

Una Consejería electoral quien presidirá el Grupo de trabajo;
Una Vocalía,
Auxiliares, y
Representaciones.

¿Cuántos grupos de trabajo pueden formarse?
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Recuento
parcial

Recuento
total

Hasta 2
Grupos de
Trabajo

Hasta 3
Grupos de
Trabajo

En el caso de recuento parcial, se podrán formar hasta dos grupos de trabajo con el propósito de
mantener el quórum en el Pleno del Consejo durante la sesión permanente, en tanto que, en el
supuesto de un recuento total, se podrán conformar hasta tres grupos de trabajo, en atención a
que solamente tres integrantes del consejo distrital podrán integrarse a éstos.

Los grupos de trabajo serán auxiliados por las siguientes figuras:
•

Auxiliar de recuento: Apoya a la Presidencia del grupo de trabajo en la clasificación y
recuento de los votos; separa los votos reservados, en su caso, anotando con bolígrafo negro
al reverso de la boleta, el número y tipo de casilla a que pertenece y el partido político, o
candidatura independiente que lo reservó; y apoya en el llenado de las constancias
individuales para hacer las operaciones del escrutinio y cómputo de la casilla levantada en
el grupo de trabajo. Asimismo, funge como responsable de cada punto de recuento cuando
estos sean dos o más.

•

Auxiliar de traslado: Lleva los paquetes al grupo de trabajo; apoya en la apertura del paquete
y la extracción sucesiva de boletas y votos; reincorpora los paquetes, registra su salida y
retorno hacia la bodega. Habrá un auxiliar de traslado por cada grupo de trabajo que se
integre con hasta dos puntos de recuento; en caso de que sea necesario integrar tres o
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cuatro puntos de recuento, se considerarán dos; de ser cinco o seis los puntos de recuento,
se contará con tres; y si fueran siete u ocho se designará a cuatro auxiliares de traslado.
•

Auxiliar de documentación: Extrae, separa y ordena los documentos diferentes a las boletas
(actas de escrutinio y cómputo, acta de la jornada, lista nominal, hojas de incidentes, escritos
de protesta, material de papelería y demás documentación o material electoral); y dispone
la documentación en sobres para su protección. Un auxiliar de documentación podrá
atender hasta tres puntos de recuento; dos, para atender de cuatro a seis puntos de
recuento; y tres si se trata de siete u ocho puntos de recuento.

•

Auxiliar de captura: Captura los resultados del nuevo escrutinio y cómputo de cada paquete
electoral, tomándolos de la constancia individual que le turna la Presidencia del grupo, y
apoya en el levantamiento del acta circunstanciada correspondiente del grupo de trabajo.
Habrá un auxiliar de captura por cada grupo de trabajo sin importar el número de puntos de
recuento que se integren en cada uno.

•

Auxiliar de seguimiento: Vigila que el avance en el desarrollo de la sesión y particularmente
en el o los grupos de trabajo, se lleven a cabo de conformidad con los tiempos establecidos
en la Ley, y las previsiones para su oportuna conclusión. De presentarse el supuesto de
retraso de al menos 3 horas respecto de la estimación para la conclusión de los trabajos de
recuento, éste comunicará la situación a la Presidencia del Consejo, a fin de que se adopten
las medidas necesarias.

•

Auxiliar de verificación: Apoya al auxiliar de captura; coteja en el acta circunstanciada la
información que se vaya registrando de las constancias individuales; entrega el acta
circunstanciada a la Presidencia del grupo de trabajo y apoya en la entrega de la copia
respectiva a cada representante.

•

Auxiliar de control de bodega: Entrega los paquetes a los auxiliares de traslado, registrando
su salida en una bitácora; recibe y reincorpora los paquetes de regreso a la bodega,
registrando en la misma bitácora su retorno.

•

Auxiliar de control de grupo de trabajo: Apoya a la Presidencia del grupo de trabajo en el
registro de la entrada y salida de los paquetes electorales. Habrá un auxiliar de control por
cada grupo de trabajo sin importar el número de puntos de recuento.

•

Auxiliar de acreditación y sustitución: Asiste a la Presidencia en el procedimiento de
acreditación y sustitución de representaciones, entrega los gafetes de identificación; y apoya
a la Presidencia del grupo de trabajo en el registro de alternancia de las representaciones en
cada uno de ellos. Habrá dos auxiliares de acreditación y sustitución para atender todos los
grupos de trabajo sin importar el número de puntos de recuento.

Se podrán concentrar las responsabilidades de dos o más figuras en una persona, con excepción de
las y los auxiliares de recuento, de captura y de verificación.
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De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos, el personal auxiliar de Recuento, Captura y
Verificación será designado entre las y los SE y CAE que ejercen su función en el Consejo que
corresponda.

1.3 ¿Qué es un punto de recuento?
Es un subgrupo que se crea al interior de un grupo de trabajo mediante la fórmula para determinar
el número de grupos de trabajo y puntos de recuento, con la finalidad de que se realice el escrutinio
y cómputo en los plazos establecidos por la normativa.
El cálculo del número de puntos de recuento que se requieren en cada grupo de trabajo se obtendrá
de la aplicación de la siguiente fórmula:

(NCR/GT)/S=PR

NCR: Número total de Casillas cuyos resultados serán objeto de Recuento.
GT: Número de grupos de trabajo que se crearán para la realización del recuento total o parcial.
S: Número de segmentos disponibles.
PR: Puntos de recuento al interior de cada Grupo de Trabajo.

Cuando el resultado arroje números decimales, se procederá a redondear la cifra al entero hacia
arriba a partir de una fracción.
Cuando la fórmula arroje dos o más puntos de recuento, cada uno de ellos se integrará por una o
un auxiliar de recuento, quien será responsable de realizar la clasificación y el recuento de los votos,
así como separar los votos reservados y apoyar en el llenado de las constancias individuales. Si la
fórmula arroja un punto de recuento, el grupo de trabajo será el que realice el nuevo escrutinio y
cómputo.
Cada Grupo de Trabajo podrá contener hasta 8 puntos de recuento.
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PR 1
PR 8

PR 2

GT

PR 7
PR 6

PR 3
PR 4

PR 5

Para la realización de los cómputos pueden existir 4 escenarios:

Cómputo con recuento total al inicio de
la sesión.

Cómputo simultáneo: cotejo de actas
en el Pleno y recuento parcial en
grupos de trabajo y en su caso puntos
de recuento.

Escenarios de
Cómputos

Cómputo con recuento en el Pleno del
Consejo (hasta 20 paquetes).

Cómputo con recuento total al término
del recuento parcial de votos.

2. ACTOS PREVIOS A LA SESIÓN DE CÓMPUTO
Para identificar en primera instancia las casillas cuya votación deberá recontarse y la modalidad del
cómputo que se prevé utilizar, se realizarán los siguientes actos de preparación:

2.1 Entrega del paquete electoral
El día de la Jornada Electoral, las y los presidentes de casilla o aquellas y aquellos funcionarios
designados por éstos, entregarán los paquetes electorales en las instalaciones del Consejo por cada
paquete se llena un recibo y se entrega el acuse a la o el funcionario. Entre otros rubros, en el recibo
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se registra el estado en que se encuentra el paquete, seguidamente pasa al pleno del Consejo para
que puedan verificar cuál es el estado en que llegó.

La Vocalía de Organización es la
responsable de coordinar la recepción
de los paquetes en el Consejo.

2.2 Extracción del acta de escrutinio y cómputo que se encuentra por fuera del
paquete electoral
Una vez que el paquete se encuentre en el pleno del Consejo, la Presidencia del mismo procederá a
realizar la extracción del acta de escrutinio y cómputo destinada al Consejo, determinando cuál es
el estado en que se encuentra dicho documento. Inmediatamente, lee en voz alta los resultados
plasmados en la citada acta, para posteriormente resguardarla.

2.3 Reunión de trabajo previa a la sesión de cómputo
Con la finalidad de analizar el número de paquetes electorales que serán objeto para la realización
de un nuevo escrutinio y cómputo de los votos, la Presidencia convocará a las y los integrantes del
Consejo, simultáneamente a la sesión de cómputo distrital, a una reunión de trabajo que se llevará
a cabo a las 10:00 horas del martes siguiente al día de la Jornada Electoral, así como a una sesión
extraordinaria que se realizará al término de la citada reunión.
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Durante la reunión de trabajo, la Presidencia garantizará que las y los integrantes del Consejo
cuenten con copias simples y legibles de las actas de escrutinio y cómputo de casilla, para lo cual se
apoyará de la siguiente documentación:
a) Actas de escrutinio y cómputo destinadas al PREP;
b) Actas de escrutinio y cómputo que obren en poder de la Presidencia; y
c) Actas de escrutinio y cómputo que obren en poder de las representaciones.
Solo se considerarán actas disponibles, las precisadas en los incisos anteriores y no las que se
encuentren dentro de los paquetes electorales.
Las actas deberán estar disponibles en la sede de los Consejos a partir de las 10:00 horas del martes
07 de junio de 2022, a fin de poder ser consultadas por las y los consejeros electorales, así como por
las representaciones, para el posterior análisis del número de paquetes electorales que serán objeto
de un nuevo escrutinio y cómputo.

Para este ejercicio, la Presidencia con el auxilio de la vocalía de capacitación, será
responsable del proceso de digitalización y reproducción de las actas, así como de apoyar en
el proceso de complementación de las mismas.
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Durante la reunión de trabajo se realizará lo siguiente:
a) La Presidencia presentará las actas de escrutinio y cómputo disponibles.
b) Se complementará las actas de escrutinio y cómputo de casilla faltantes a cada
representación.
c) En su caso, la Presidencia ordena la expedición de copias simples (impresas o en medios
electrónicos) de las actas ilegibles o faltantes, a efecto de que el Consejo cuenten con un
juego completo de actas (no se consideran las actas que están dentro de los paquetes de las
cuales no se tiene copia).
d) La Presidencia presenta un informe por cada elección (Diputaciones y Gubernatura) que
contenga un análisis preliminar sobre la clasificación de:
✓ Paquetes electorales con y sin muestras de alteración.
✓ Actas de escrutinio y cómputo cuyos resultados no coincidan.
✓ Actas de escrutinio y cómputo en las que se detecten alteraciones, errores o
inconsistencias evidentes que no puedan corregirse o aclararse con otros elementos.
✓ Actas de escrutinio y cómputo que no obren en poder de la Presidencia.
✓ Actas de escrutinio y cómputo con más votos nulos que la diferencia entre el primero y
segundo lugar de la votación.
✓ Actas de escrutinio y cómputo en las que todos los votos sean a favor de una misma
candidata o candidato.
Los datos referidos anteriormente, serán obtenidos del
reporte que arrojen los sistemas de registro de actas y el
sistema de registro de paquetes.

El informe de la Presidencia deberá contener un apartado en donde se establezca la presencia o no
del indicio consistente en una diferencia igual o menor al 1 % en los resultados correspondientes a
las candidatas o candidatos que obtuvieron el primer y segundo lugar en la votación, como requisito
para el recuento total de votos.
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Las representaciones podrán presentar su propio análisis preliminar, sin perjuicio que puedan
realizar observaciones y propuestas al efectuado por la Presidencia.
De igual forma, las consejerías Electorales podrán presentar, de forma individual o en conjunto, su
propio análisis preliminar.
e) Al concluir la presentación de los análisis de las y los integrantes del Consejo, la Presidencia
someterá a consideración del mismo el informe, en su caso, enriquecido con la información
de las consejerías electorales y de las representaciones, en el que indicará:
✓ El número de casillas que serán en principio objeto del nuevo escrutinio y cómputo.
✓ Las modalidades de cómputo que tendrán que implementarse en la sesión.
Las modalidades que en ese momento pueden preverse para el cómputo son:

Cotejo en el Pleno
sin recuento

Cotejo en el Pleno con
recuento de hasta 20
paquetes electorales

Cotejo en el Pleno y
recuento parcial en
grupos de trabajo y
puntos de recuento

Recuento total en
grupos de trabajo con
puntos de recuento

f) Estimación de espacios y personal necesario para el desarrollo de los recuentos, mismo que
deberá ser propuesto por la presidencia y aprobado por el Consejo (espacios entre el 1 y 15
de abril y personal en el mes de mayo) para su oportuna capacitación.
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Con base en el informe, se aplicará la fórmula para el cálculo preliminar de los grupos de trabajo y
en su caso, de los puntos de recuento necesarios y con ello determinar el personal que participará
en los grupos para el recuento de votos y el total de representaciones que podrán acreditarse
conforme al escenario previsto y de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos.
¿Qué es un segmento y cómo se calcula el mismo?
Un segmento se considera como un lapso de 30 minutos dentro de la sesión y se calculan a partir
del tiempo restante comprendido entre la hora en que se integren y comiencen sus actividades los
grupos de trabajo y la hora en que deberá concluir la sesión, tomando en cuenta el tiempo suficiente
para declarar en su caso, la validez de la elección y la entrega de las constancias de mayoría.
Para tal efecto, deberá considerarse que la duración total para la sesión de cómputo podrá ser de
hasta 25 horas, dando un total de hasta 50 segmentos.
Caso práctico de aplicación de la fórmula:
En la siguiente tabla se presentan los escenarios posibles y la cantidad de personas que podrán estar
presentes de manera simultánea apoyando o vigilando los recuentos en cada Grupo de Trabajo:
* Las representaciones, podrán acreditar un representante ante cada grupo de trabajo.
** Las representaciones, podrán acreditar auxiliares de sus representaciones de acuerdo a lo
siguiente:

Puntos de Recuento
2
3
4o5
6, 7 u 8

Auxiliares de representante
1
2
3
4

g) Revisión del Acuerdo del Consejo para la planeación y previsión de escenarios de recuentos
aprobado entre el 1 y 15 de abril.
Una vez que se conoce el cálculo preliminar de grupos de trabajo, puntos de recuento,
representaciones y auxiliares que podrán actuar de manera simultánea, se revisa el Acuerdo del
Consejo mediante el cual se aprobaron las propuestas de habilitación de espacios para el recuento
de votos, tomado entre el 1° y 15 de abril de 2022, en el cual, como parte de la planeación, se
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previeron los escenarios y recursos necesarios, a efecto de aprobar el que, de acuerdo al resultado
final del análisis, sea el procedente.
Se consideraron espacios para realizar el cómputo:
•

En la sede del Consejo: En sus oficinas, espacios de trabajo al interior del inmueble, patios,
terrazas o jardines, el estacionamiento y en la sala de sesiones, solamente en el caso de
tratarse de recuento total de votos.

•

En caso excepcional, en una sede alterna.- Si las condiciones de espacio o de seguridad no
son propicias para el adecuado desarrollo de la sesión de cómputo en las instalaciones
institucionales, como caso excepcional, el órgano competente podrá prever la posibilidad de
la utilización de una sede alterna dando prioridad a locales ocupados por escuelas, oficinas
públicas, auditorios o deportivos públicos cercanos a la sede del Consejo. En caso de no
contar con espacios adecuados del sector público, se podrá arrendar un local.

La planeación deberá incluir la logística y las medidas de seguridad para la preparación de los
espacios disponibles, al interior o anexos al inmueble del Consejo, así como para garantizar el
traslado oportuno y seguro de los paquetes electorales.
h) Análisis y determinación del personal que participará en los grupos de trabajo para el
recuento de los votos conforme el escenario previsto.
Dicho personal será propuesto por la Presidencia y aprobado por el Consejo, en el mes de mayo de
2022, para su oportuna y debida capacitación;

El vocal secretario/a levantará invariablemente un
acta que deje constancia de las actividades
desarrolladas en la reunión de trabajo, misma que
deberá ser firmada por todos los asistentes. Al acta se
agregarán los informes y análisis presentados en la
reunión.
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2.4 Sesión extraordinaria del 7 de junio de 2021
Una vez concluida la reunión de trabajo, el Consejo llevará a cabo una sesión extraordinaria en la
que:
a) La Presidencia presentará el análisis sobre el estado de las actas de escrutinio y cómputo de
las casillas instaladas en el distrito que corresponda, en función de aquellas que son
susceptibles de ser recontadas.
b) Se aprobará un Acuerdo en el que se determine:
• Las casillas que serán objeto de recuento
• La creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento, en su caso,
disponiendo su instalación de manera simultánea al cotejo de actas en el Pleno.
• La habilitación de los espacios para los grupos de trabajo y puntos de recuento.
• La lista del personal que auxiliará en el recuento de votos y asignación de sus funciones.
c) La Presidencia, con apoyo de la vocalía de organización, presentará un informe sobre la
logística y las medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes electorales a
los lugares previstos para la instalación de los grupos de trabajo en las instalaciones del
Consejo o en su caso, en la sede alterna.
d) La Presidencia, con apoyo de la vocalía de capacitación, presenta un informe sobre el
resultado del procedimiento de acreditación y sustitución de representaciones ante los
grupos de trabajo.

3. SESIÓN DE CÓMPUTO DISTRITAL
La sesión es de carácter permanente e ininterrumpida y se realizará a partir de las 8:00 horas del
miércoles 08 de junio de 2022 en la sede de cada uno de los quince consejos.

3.1 Aspectos generales
3.1.1 Quórum
Para que se lleve a cabo la sesión deberá estar presente la mayoría de las consejerías electorales,
entre los que deberá estar la Presidencia y la mayoría de las representaciones.
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En caso de que el Pleno del Consejo sesione de manera simultánea con los grupos de trabajo, deben
permanecer en el Pleno la Presidencia, la o el Vocal Secretario/a, y al menos dos consejerías.

3.1.2 Apertura de la bodega

La bodega debe abrirse ante las y los integrantes del Consejo que se
encuentren presentes para verificar el estado en que se encuentra.

Si la bodega no es visible desde la mesa de sesiones, las y los integrantes del
Consejo deben trasladarse a ella.
Si las condiciones de accesibilidad y/o espacio no son propicias, asiste una
comisión integrada por: la Presidencia, Vocal Secretario/a, la vocalía de
Organización, por lo menos dos consejerias electorales y las representaciones
que deseen hacerlo.

→ La Presidencia mostrará a quienes lo acompañan, que los sellos de la bodega están
debidamente colocados y no han sido violados y procede a ordenar la apertura de la bodega.
→ Las consejerías, así como las representaciones ingresarán a la bodega para constatar las
medidas de seguridad de ésta y el estado físico de los paquetes electorales.

La o el vocal secretario/a levantará acta
Circunstanciada sobre la apertura de la bodega
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→ Verificadas las medidas de seguridad y el estado físico de los paquetes electorales, la
Presidencia del Consejo ordena el traslado de los paquetes para el cotejo de actas y/o
recuento de votos.
→ La o el Auxiliar de control de bodega entrega al Auxiliar de traslado el primer paquete para
el cotejo de actas o recuento de votos, siguiendo el orden ascendente por sección y tipo de
casilla, y registra en la bitácora de control la salida del mismo.
→ El mismo Auxiliar de traslado llevará los paquetes electorales al Pleno o a las mesas donde
se llevará a cabo el recuento.

Al concluir el cotejo de actas o el recuento de votos, cada paquete
electoral se regresará a la bodega del Consejo, cuyo acceso deberá
sellarse al término de la sesión.

3.1.3 Extracción de documentos

Durante el cotejo de actas o en los recuentos, solo quedarán dentro del paquete electoral los sobres
con los votos válidos y nulos, así como las boletas no utilizadas.
La o el Auxiliar de la Documentación extraerá y dejará fuera del paquete los siguientes documentos
y materiales electorales:
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Escritos de protesta

Relación de ciudadanos
que votaron y no
aparecen en la lista
nominal

Hojas de incidentes

Papelería y demás
artículos de oficina

Cuadernillo de hojas
de operaciones

Acta de escrutinio y
cómputo

Líquido indeleble

Marcadora de
credenciales

Formato del registro de
personas con discapacidad
que acudieron a votar

Estos documentos y materiales se clasificarán y ordenarán en cajas o sobres por separado que
quedarán bajo el resguardo de la Presidencia del Consejo, a fin de atender con prontitud los
requerimientos que al efecto hagan sobre este material la Dirección de Organización del Instituto,
las autoridades jurisdiccionales, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo o la Fiscalía Electoral,
o en su caso, el Instituto Nacional Electoral.
3.1.4 Cotejo de actas en el Pleno del Consejo.
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 y
que no tengan muestras de alteración.
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La
Presidencia
abre el
paquete y
extrae el
acta de
escrutinio y
cómputo
Coteja los
resultados
del acta
original con
la del
Consejo
Da lectura a
los resultados
del acta
original y se
hace 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.
Si los resultados no coinciden, ni pueden aclararse o corregir con otros elementos del acta o se
detecta alguna causal de ley para un nuevo recuento, el paquete se incorpora al recuento de votos.

3.1.5 Causales para nuevo escrutinio y cómputo.
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Que el paquete electoral se reciba
con muestras de alteración.

Los resultados de las actas no
coincidan.

Se detectaren alteraciones en el
acta que generen duda fundada
sobre el resultado de la elección
en la casilla.

No exista el acta de escrutinio y
cómputo en el expediente de la
casilla, ni obrare en poder de la
Presidencia.

Existan inconsistencias en los
distintos elementos del acta, que
no puedan corregirse con otros
elementos.

El número de votos nulos sea
mayor a la diferencia entre el 1° y
2° lugar de la votación.

Todos los votos depositados sean a
favor de una misma candidatura.

Cuando exista indicio de que la
diferencia entre la candidatura
presuntamente ganadora de la
elección que se trate y quien haya
obtenido el 2° lugar en votación es
igual o menor al 1 % se deberá
realizar el recuento total.

3.1.6 Alternancia.
La Presidencia y las consejerías electorales podrán ser sustituidos durante el desarrollo de la sesión
por las consejerías electorales que no se encuentren integrando un grupo de trabajo.
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Las representaciones propietarias acreditadas ante el Consejo pueden alternarse con las
representaciones suplentes, sin embargo, en atención a las medidas de sanidad únicamente podrá
estar uno de ellos en la sede del consejo.
Para el funcionamiento continuo de los grupos de trabajo se podrán prever turnos de alternancia
para el personal auxiliar de recuento, de traslado, de documentación, de captura, de verificación y
de control de bodega, de control de grupo de trabajo, de acreditación y sustitución, así como de
seguimiento, conforme resulte necesario.

Consejerías electorales (incluyendo a
la Presidencia)

Consejerías electorales

Representaciones

Representaciones suplentes

Auxiliares

SE, CAE, personal del PREP o
personal técnico administrativo
del Instituto

El personal auxiliar de recuento, de captura y de verificación será designado de entre las y los SE y
CAE.
La Presidencia, asistida por la o el auxiliar de acreditación y sustitución, es responsable de verificar
el procedimiento de acreditación y sustitución de representaciones; entregar los gafetes de
identificación; así como apoyar a quien presida los grupos de trabajo en el registro de alternancia
de las representaciones en cada uno de ellos. Dichas funciones se desarrollarán a partir del inicio de
la sesión.
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3.1.7 Procedimiento para la deliberación durante la sesión.
En Pleno, el debate sobre el contenido específico del acta de escrutinio y cómputo de casilla, se
sujetará a las siguientes reglas:

Por lo que hace al debate sobre la validez o nulidad de los votos reservados para ser dirimidos en
el Pleno del Consejo, se sujetará a las siguientes reglas:
a) En el Pleno del Consejo, la o el Vocal Secretario/a realizará sobre la mesa y a la vista de las y
los integrantes la clasificación de todos los votos reservados, agrupándolos por características
de marca similar e integrará los conjuntos correspondientes.
b) Si por la naturaleza o particularidad de la(s) marca(s) que presente un voto determinado, no
fuera posible clasificarlo en un conjunto, se le dará un tratamiento diferenciado en lo
individual.
c) Las y Los integrantes del Consejo iniciarán la deliberación sobre la validez o nulidad respecto
del primer voto reservado de cada conjunto sujetándose a las siguientes reglas:

Se abrirá una primera ronda de
intervenciones de hasta dos minutos
por cada participante para que
expongan sus argumentos respecto de
la calidad del primer voto del
conjunto.

En su caso, se abrirá una segunda
ronda de intervenciones de hasta un
minuto por cada participante.
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Una vez concluida la segunda ronda,
se procederá a tomar la votación del
primer voto reservado y con base en
la definición que se apruebe,
someterá a votación el resto de los
votos del conjunto.
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d) Posteriormente se procederá con el resto de los conjuntos de votos reservados, así como de
la reserva en lo individual a que alude el inciso b) de este apartado.
Durante el desarrollo de la sesión de cómputos, la Presidencia cuidará que los oradores practiquen
la moderación en el ejercicio de su derecho al uso de la palabra.
3.1.8 Actas circunstanciadas
Una vez capturada la información emanada del cotejo de actas y del recuento de votos, el Sistema
Informático del Cómputo distrital, genera las siguientes actas circunstanciadas:
•

Acta circunstanciada de cotejo: En ella, se integran los resultados de los paquetes que no fueron
objeto de recuento de votos.

•

Acta circunstanciada de recuento en el Pleno: Contiene los resultados de los paquetes que fueron
recontados por el o la Vocal Secretario/a en el Pleno del Consejo (cuando el número de paquetes
recontados no son más de 20).

•

Acta circunstanciada de grupo de trabajo: En los grupos de trabajo se levanta el acta

circunstanciada en la que se señala el resultado del recuento de cada casilla, con el número
de boletas sobrantes, votos nulos y votos por cada partido político y candidatura
independiente, el número de votos por candidaturas no registradas.
•

Acta circunstanciada de votos reservados: La información del acta circunstanciada de grupo de

trabajo es provisional y no contiene los resultados de las casillas con votos reservados. Los
resultados finales de las casillas en las que algún o algunos votos fueron reservados para
deliberarse en el Pleno del Consejo constarán en el acta circunstanciada de votos reservados.
•

Acta Circunstanciada de Cómputo: Es el documento que integra los resultados de los paquetes

electorales recontados en Pleno o Grupos de Trabajo, de las actas cotejadas y de los
paquetes con votos reservados; es decir, es el acta que contiene los resultados finales de la
votación de las casillas de la demarcación distrital respectiva.

Importante: las actas referidas ya están prellenadas en
el sistema de cómputos, el responsable de la captura
de información deberá consignar los datos faltantes, al
final se imprimen y se anexan al expediente de cada
elección.
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3.1.9 Constancia Individual por paquete recontado en grupo de trabajo.
La Presidencia del Grupo, en su caso, con apoyo de las y los auxiliares de Recuento llena una
constancia individual por cada casilla recontada; en este documento se registran los resultados del
nuevo escrutinio y cómputo.
Las constancias son capturadas en el Sistema Informático de Cómputo distrital.
Cuando durante la nueva clasificación y conteo de votos se encuentran votos que causan duda sobre
su validez o nulidad, se reservan y se anexan a la constancia individual.
A las representaciones ante los grupos de trabajo se les entrega de inmediato copia de las
constancias individuales requisitadas en los grupos de trabajo.

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO

PÁGINA 29

Manual para el Desarrollo de la Sesión
Permanente de Cómputos Distritales

Al acta de cada grupo se le anexan las
constancias individuales.
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3.1.10 Errores de captura.
¿Qué hacer en caso de existir errores en la captura?

El o la Vocal
Secretario/a solicita
por escrito y por la
vía más inmediata al
Consejo General la
apertura del
sistema.

El Consejo General
a través de la
Secretaría Ejecutiva
da el acceso y lleva
cuenta precisa de
las solicitudes en
expediente
formado para tal
efecto.

Se indica el tipo de
error y en cuál o
cuáles casillas se
cometió.

Se prioriza imprimir
nuevamente las
actas y asegurar las
firmas que le den
validez a los
documentos.

4. TIPOS DE CÓMPUTOS
4. 1 Recuento en el Pleno
La Presidencia, a las 08:00 horas del miércoles 08 de junio de 2022, realizará las siguientes tareas:
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a) Verificará que exista quórum legal para la sesión.
b) Pondrá a disposición del Consejo el contenido del orden del día, mismo que se enviará con
24 horas de anticipación.
c) Hará la declaratoria formal de instalación en sesión permanente para realizar el cómputo
distrital.
Como primer punto del orden del día, la Presidencia del Consejo informa de los acuerdos aprobados
en la sesión extraordinaria del martes 07 de junio de 2022 y de los resultados del análisis de las actas
de escrutinio y cómputo, con el propósito de ofrecer una imagen general de la magnitud de los
trabajos y la previsión temporal en que se desarrollará la sesión.
Si los paquetes a recontar no son más de 20, la Presidencia del Consejo inicia con el cotejo de actas
en orden ascendente de casillas. Una vez terminado el cotejo, la o el vocal secretario del Consejo
procede a realizar en el Pleno el nuevo escrutinio y cómputo de las casillas que por ley deban ser
recontadas.

4.2 Cómputo en paralelo (cotejo de actas y recuento de votos)
Si desde la sesión del 8 de junio se detecta que se sobrepasa de 20 paquetes para recuento, y ese
número no es el total de las casillas instaladas en la demarcación distrital, la Presidencia debe
anunciar que el cotejo de actas en el Pleno del Consejo se hace simultáneamente con la operación
de los grupos de trabajo, por lo que ambas actividades inician al mismo tiempo.

Cotejo de
actas en el
Pleno

Recuento
en grupos
de trabajo

El recuento parcial se realiza en 1 o 2 grupos de trabajo y de ser el caso, se instalan puntos de
recuento.
La Presidencia dará aviso de manera inmediata y por la vía más expedita a:
•
•

La Secretaria Ejecutiva, y a
La Dirección de Organización
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Precisando la siguiente información:

Tipo de elección

Total de casillas
instaladas en el Distrito

Total de paquetes
electorales recibidos,
conforme a los plazos
legales

Total de paquetes
recibidos de forma
extemporánea con
causa justificada

Total de paquetes
electorales que serán
objeto del recuento
parcial

La creación de los
grupos de trabajo y el
número de puntos de
recuento para cada uno

El pleno del Consejo debe contar con quórum en todo momento para llevar a cabo el cotejo de
actas, independientemente de la integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento.
Antes de iniciar con el cotejo de actas en el Pleno del Consejo y el recuento en grupos de trabajo, la
Presidencia dará una explicación precisa sobre la determinación de la validez o nulidad de los votos,
conforme a lo dispuesto en los artículos 288 y 291 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, 337 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el
estado de Quintana Roo, en el Cuadernillo de Consulta sobre votos válidos y nulos aprobado por el
Consejo General.
4.2.1 Cotejo de actas y recuento en el Pleno del Consejo
La Presidencia del Consejo dará inicio al cotejo de actas al mismo tiempo en que los grupos de
trabajo inicien con el recuento de los paquetes electorales que les hayan sido asignados.
Para tal efecto, deberá proceder en los términos siguientes:
→ La o el Auxiliar de control de bodega entrega al Auxiliar de traslado el primer paquete para
el cotejo de actas, y registra la salida del mismo en la bitácora de control.
→ La o el Auxiliar de traslado lleva el paquete electoral a la mesa de sesiones y lo pone a
disposición de la Presidencia.
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→ La Presidencia lleva a cabo el cotejo del acta.

El traslado de los paquetes electorales de la bodega a la mesa de
sesiones o a las mesas donde se desarrollarán los cómputos, se
realizará en orden ascendente de sección y por tipo de casilla,
manteniendo los de las casillas especiales hasta el final de todas.

Cuando a juicio de alguno de los integrantes del Consejo el acta presente alguna causal de Ley para
el recuento, se procederá conforme al procedimiento señalado en el numeral 3.1.4 del presente
Manual y artículo 110 de los Lineamientos.
Cuando la decisión no sea de forma unánime, se reserva para que al finalizar el cotejo de actas se
decrete un receso en los grupos de trabajo para que las consejerías se reintegren al Pleno para votar
en conjunto sobre la procedencia del nuevo escrutinio y cómputo.
→ Al mismo tiempo que se realiza el cotejo, la o el Auxiliar de documentación extrae, separa y
ordena los documentos diferentes a las boletas.
→ Todos los materiales y documentos se ordenan en carpetas, sobres y cajas, señalando
claramente los datos de identificación de casilla, para permanecer bajo la custodia de la
Presidencia.
→ La o el Auxiliar de documentación deja dentro del paquete únicamente los sobres con los
votos válidos y nulos, así como las boletas no utilizadas.
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→ Al terminar el cotejo de la casilla:
a)
b)

Si los resultados coinciden, el paquete se cierra.
Si se considera para el recuento, el paquete se separa y se pega la etiqueta de
identificación para posteriormente ser recontado en el pleno.

→ La o el Auxiliar de traslado regresa el paquete electoral que no es objeto de recuento a su
lugar en la bodega, mientras la o el Auxiliar de control de bodega lo registra en la bitácora
de control de la bodega.
Las actas de escrutinio y cómputo de los paquetes electorales de casillas especiales se cotejan al
final.
Al término del cotejo y captura de los resultados de las actas que no fueran objeto de recuento, se
procederá al recuento de aquellos paquetes que se determinaron para tal procedimiento y que no
excedan de 20, para lo cual el Auxiliar de control de bodega entrega el paquete al Auxiliar de
traslado, de acuerdo a la lista determinada de paquetes a recontar y registra la salida en la bitácora
de control de la bodega.
De ser el caso, los paquetes con muestras de alteración serán los últimos a recontar.
La o el Auxiliar de traslado lleva el paquete al Pleno para realizar nuevamente la clasificación y
conteo de votos.
o de 20 o
1. Boletas no
utilizadas
La o el Vocal Secretario del
Consejo realiza
nuevamente la
clasificación y el conteo de
votos

2. Votos nulos

3. Votos válidos

Las consejerías
electorales y
representaciones
podrán observar que se
precise correctamente
la validez o nulidad de
cada voto.

→ La o el Vocal Secretario/a cuenta las boletas y los votos en voz alta mostrándolas una por
una.
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→ La Presidencia y la o el Vocal Secretario del Consejo firman el acta de escrutinio y cómputo
de Casilla levantada en el Consejo y solicitan a las consejerías y representaciones que la
firmen, la falta de firma de las representaciones no invalida el acta.
→ Una vez firmada el acta, se entrega copia a cada una de las representaciones presentes.
→ La o el Auxiliar de captura ingresa al sistema los datos plasmados en el acta de escrutinio y
cómputo de casilla levantada en el Consejo.
→ La o el Auxiliar de verificación revisa que la captura de datos en el sistema sea correcta.
→ La o el Auxiliar de documentación saca el resto de la documentación y material.
→ Terminado el recuento de votos, se cierra el paquete electoral, que únicamente contendrá
las bolsas con boletas.
→ La o el Auxiliar de traslado regresa el paquete electoral a su lugar en la bodega y el Auxiliar
de control de bodega lo registra en la bitácora de control de la bodega.
4.2.2 Recuento de votos en grupo de trabajo
Se hace simultáneamente al cotejo de actas en el Pleno del Consejo, considerando la distribución
igualitaria de los paquetes por recontar entre los grupos de trabajo que se obtuvo del sistema.
Una vez integrado e instalado el grupo de trabajo:
→ La o el Auxiliar de control de bodega entrega los paquetes al Auxiliar de traslado de acuerdo
con las listas de casilla determinadas para cada grupo de trabajo.
→ Este mismo Auxiliar de traslado entrega el paquete a la Presidencia del grupo o en su caso,
al punto de recuento indicado por éste, para llevar a cabo el nuevo conteo.
Bajo la supervisión del grupo de trabajo, las y los auxiliares de traslado pueden apoyar con la
apertura del paquete y la extracción de las boletas y los votos para su recuento.
→ La Presidencia del grupo, o en su caso las o los auxiliares de recuento, realizan nuevamente
la clasificación y conteo de los votos:
a) Boletas no utilizadas,
b) Votos nulos,
c) Votos válidos por:
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Iniciado el recuento, los grupos de trabajo
NO pueden suspender sus tareas hasta
terminar con todas las casillas asignadas.
PÁGINA 36

Manual para el Desarrollo de la Sesión
Permanente de Cómputos Distritales

• Cada partido político.
• Cada coalición, en su caso.
• Cada candidatura independiente, en su caso.
• Candidaturas no registradas.
Cuando se tenga duda sobre la clasificación de un voto como válido o nulo, el voto se deberá
reservar sin discusión de su validez o nulidad, debiendo ser analizada tal situación en el Pleno, de
conformidad con lo establecido en el Titulo XI, Capítulo V, Votos reservados de los Lineamientos.

Al reverso del voto se anota con bolígrafo negro el número y tipo de casilla a la que pertenece, así
como el partido político o candidato independiente que lo objete.
Si durante el recuento se encuentran votos de una elección distinta, éstos serán apartados y
remitidos inmediatamente al Consejo Distrital al que pertenezca el paquete.

→ La o el Auxiliar de documentación debe sacar del paquete electoral los documentos
diferentes a las bolsas de boletas.
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→ Terminado el recuento de votos, se cierra el paquete electoral, que únicamente contiene las
bolsas con boletas y votos.
→ La o el Auxiliar de traslado regresa el paquete electoral a su lugar en la bodega y la o el
Auxiliar de control de bodega lo registra en la bitácora de control de bodega.
→ Por cada escrutinio y cómputo que se realice se llena una constancia individual, que firma
quien realice el recuento.
→ Quien preside el grupo y la o el Vocal del grupo de trabajo, también firman la constancia.
Las constancias individuales se entregan al Auxiliar de captura para que registre los datos en el acta
circunstanciada.
También se entrega una copia a cada uno de los representantes ante el grupo de trabajo.
→ La o el Auxiliar de verificación coteja los resultados capturados en el acta, al mismo tiempo
que se lleva a cabo la captura o inmediatamente después de capturada la información de
cada paquete recontado.

IMPORTANTE
Por cada 20 casillas con votación recontada, constancia individual levantada y captura
efectuada, en el sistema, la Presidencia del Grupo, imprimirá un reporte en tantos
ejemplares como se requieran, a efecto de que cada representación ante el grupo de
trabajo verifique la certeza de los registros contra las copias de las constancias
individuales recibidas. De ser necesario, de inmediato se harán las correcciones
procedentes.

Nuevo Escrutinio y Cómputo
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a) Boletas No
Utilizadas

c) Votos Válidos

b) Votos Nulos

Cada partido
político
oComputo
Cada coalición

Cada candidatura
independiente

oComputo
Candidatura no
registrada

Reserva el voto para su
determinación en el
Pleno

La presidencia del grupo o el Auxiliar de
recuento llenan la constancia individual

La presidencia del grupo o el Auxiliar de
recuento entrega copia de la constancia
individual a las representaciones y
recaba la firma de recibido

El Auxiliar de captura registra datos en
el sistema de cómputos
El Auxiliar de verificación corrobora los
datos capturados

Las representaciones verifican lo
capturado

Votos Reservados
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POR NINGÚN MOTIVO
Los servidores electorales de los grupos de trabajo y
puntos de recuento emitirán alguna opinión sobre la
validez o nulidad de un voto controvertido

En cada voto reservado se anota al reverso con bolígrafo tinta
negra:
•
•

Número y tipo de casilla
Partido Político, coalición, candidatura común o
Candidatura Independiente que lo reserve

Se llena la constancia individual y se
anexan los votos reservados

La Presidencia del grupo
conserva la constancia
individual con los votos
reservados

Cuando el grupo de trabajo termina, entrega las
constancias individuales con los votos reservados a la
Presidencia, para que en el Pleno del Consejo se
determine su validez
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4.3 Cómputo con recuento total al inicio

Indicio de que la
diferencia entre el
1º y 2º lugar es
igual o menor a
1% de la votación

Exista petición
expresa de la
representación de
la candidatura que
esté en segundo
lugar.

Recuento
Total

Para poder determinar la diferencia porcentual, el Consejo deberá acudir a los datos obtenidos en:

Información
preliminar
de los resultados

Copias de actas de
escrutinio y
cómputo
del PREP

Copias de actas de
escrutinio y
cómputo en poder
de la Presidencia

Copias de actas de
escrutinio y
cómputo
en poder de las
representaciones

Se considerará indicio suficiente para el recuento total, la
presentación ante el Consejo de la sumatoria de
resultados consignados en la copia simple de las actas de
escrutinio y cómputo de casilla de toda la demarcación.

La Presidencia a las 08:00 horas del miércoles 08 de junio de 2022, realizará las siguientes tareas:
a) Verificar que exista quórum legal.
b) Poner a disposición del Consejo el contenido del orden del día.
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c) Hacer la declaratoria formal de instalación en sesión permanente para realizar el cómputo
distrital.
Como primer punto del orden del día, la Presidencia informa de los acuerdos aprobados en la sesión
extraordinaria del martes 07 de junio de 2022 y de los resultados del análisis de las actas de
escrutinio y cómputo.
Seguidamente, consulta a la representación del candidato o candidata que esté en segundo lugar,
si desea solicitar el recuento total de votos.
1. Si procede la solicitud de recuento total, la Presidencia sin demora, toma las acciones para la
organización de los grupos de trabajo para el recuento.
2. La Presidencia abre la bodega electoral de acuerdo con el procedimiento descrito anteriormente.
3. Antes de iniciar el recuento en grupos de trabajo, la Presidencia da una explicación precisa sobre
la clasificación de votos, puntualizando la definición de votos válidos y nulos, incluyendo votos para
candidato independiente, de partido, de coalición y candidatos no registrados.
4. Se hace la distribución igualitaria de los paquetes por recontar entre los grupos de trabajo.
5. Para llevar a cabo el recuento total, se crearán hasta 3 grupos de trabajo, con los puntos de
recuento que arroje el sistema mediante la aplicación de la fórmula.
Una vez integrados e instalados los grupos de trabajo:
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El o la Auxiliar de control de bodega entrega los paquetes a las o los auxiliares de
traslado, de acuerdo con las listas de casilla determinadas para cada grupo de trabajo.

El o la Auxiliar de traslado entrega el paquete electoral a la Presidencia del grupo o en
su caso, a la o el Auxiliar de control de grupo de trabajo, para que se registre su
entrada. Posteriormente, si existen puntos de recuento, se lo devuelve a la o el Auxiliar
de traslado para que lo lleve al punto de recuento donde se llevará a cabo el nuevo
conteo.

La Presidentcia del grupo o en su caso las o los auxiliares de recuento, realizan
nuevamente la clasificación y conteo de los votos en este orden: boletas no
utilizadas, votos nulos, y votos válidos; estos últimos se cuentan por partido
político, por coalición, y por candidatura independiente, en su caso, así como los
emitidos a favor de candidaturas no registrada.

La o el Auxiliar de documentación saca del paquete electoral el resto de la
documentación y material.
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Terminado el recuento de votos, se cierra el paquete electoral, que únicamente contendrá las
bolsas con boletas y votos. El o la Auxiliar de traslado regresa el paquete electoral a su lugar en la
bodega y el o la Auxiliar de control de bodega lo registra en la bitácora de la bodega.

El o la Auxiliar de recuento, la presidencia del grupo y la o el Vocal, firman la constancia
individual.
Se entrega una copia a cada uno de las representaciones ante el grupo de trabajo.
Las constancias se entregan a la o el Auxiliar de captura para que registre los datos en el acta
circunstanciada.

El o la Auxiliar de verificación coteja los resultados capturados en el acta circunstanciada, durante
o después de la captura de cada paquete recontado.
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4.4 Cómputo con recuento total al final

Al término del
cómputo con recuento
parcial la diferencia en
la votación entre el 1º
y 2º lugar es igual o
menor al 1% de la
votación

Exista petición
expresa de la
representación de la
candidatura que se
encuentra en 2°
lugar

Recuento Total
La Presidencia sin demora, toma las acciones para la organización de los grupos de trabajo para el
recuento total.
Se excluirán del procedimiento de recuento, los paquetes electorales de las casillas que ya hubiesen
sido objeto de un nuevo escrutinio y cómputo en el pleno del Consejo o en grupos de trabajo
mediante el procedimiento de recuento parcial.
Una vez finalizados los recuentos en los grupos de trabajo, se reintegra el pleno.
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La Presidencia presenta:
✓ Todas las actas circunstanciadas de los grupos de trabajo;
✓ Las constancias individuales de cada grupo de trabajo, y
✓ Las constancias individuales con votos reservados.
A continuación, se procede a determinar la validez o nulidad de los votos reservados de acuerdo
con el procedimiento de deliberación precisado en el numeral 3.1.7 del presente Manual.

Los votos reservados se guardan en
un sobre plenamente identificado
que se cierra y guarda en la bodega

5. RESULTADOS
5.1 Resultados de los cómputos de cada elección

Actas de
escrutinio y
cómputo de
casilla de cada
elección

Actas de escrutinio
y cómputo
levantadas en el
Consejo/ Actas
circunstanciadas
(recuentos)
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Los resultados que en ese primer momento se obtienen son:

Por cada
partido
político

Por cada
candidatura
de coalición
Por cada
candidatura
independiente
(en su caso)

Por
candidatura
no registradas

5.2 ¿Cómo se distribuyen los votos de candidatura de coalición entre los partidos
que la integran?

Lo votos de la
candidatura de
coalición

Se distribuyen
entre los partidos
que la integran
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En caso de que
exista una fracción,
ésta se asignará a él
o los partidos de
más alta votación

Si los partidos tienen
la misma votación, el
resto se asigna al
partido de la
coalición con una
mayor antigüedad de
registro
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5.2.1 Distribución de votos por candidatura
Se sumarán los votos que hayan sido emitidos a favor de dos o más partidos coaligados y que por
esa causa hubieran sido consignados por separado 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.
La suma distrital de tales votos se distribuirá igualitariamente entre los partidos que integren la
coalición, de existir fracción, los votos correspondientes se asignarán a los partidos de más alta
votación de acuerdo a lo señalado en el artículo 358 de la Ley local.

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 los candidatos registrados por partido o por coalición; de esta forma se conocerá al candidato o
candidatos con mayor votación de la elección correspondiente.

El resultado del cómputo de la elección de diputaciones es la suma que realiza el Consejo, de los
resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas en la demarcación
distrital.

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

En el caso de recuento de votos, el cómputo se realizará incluyendo la suma de los resultados
obtenidos por el Pleno o por cada uno de los grupos de trabajo, previa determinación que el propio
Consejo realice respecto de los votos que se hayan reservado en virtud de haber duda sobre su
nulidad o validez.
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El resultado de la suma general se asentará en el acta circunstanciada de la sesión de cómputo
respectiva como primer resultado total de la elección de mayoría relativa.

Si los resultados finales emanados del cotejo y recuento parcial indican que la diferencia de votos
entre el 1° y 2° lugar es igual o menor al 1%, la Presidencia consultará a la representación de la
candidatura que se encuentre en segundo lugar, si desea solicitar el recuento total de votos.

El cómputo distrital para la asignación de diputados por el principio de representación
proporcional será el resultado de sumar las cifras del cómputo de la elección de diputados
tanto de casillas ordinarias como de las casillas especiales. Se consigna en el acta
correspondiente misma que se integra al expediente para que el Consejo General realice
la asignación.

Conforme al artículo 357 de la ley electoral
local, para hacer el computo de las
elecciones primeramente se realizará el
correspondiente a diputaciones de
mayoría, y seguidamente el de
gobernatura
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5.3 Publicación de resultados por cada elección

Al terminar la sesión de cómputo, la
Presidencia ordenará la publicación
del cartel que contendrá los
resultados de cada elección, en el
exterior de la sede del Consejo.
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El Instituto deberá mantener a disposición del público en general, a través de Internet y de forma
permanente, el portal de los resultados electorales preliminares y las bases de datos finales,
conservando el formato y contenido intactos. En caso de que la dirección electrónica utilizada para
la publicación del PREP el día de la Jornada Electoral sea modificada, el OPL deberá informarlo al
Instituto en un plazo máximo de 03 días contados a partir de que esto ocurra, y hacerlo de
conocimiento público, en términos del artículo 353 numeral 9 del Reglamento de Elecciones del
Instituto Nacional Electoral.
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6. INTEGRACIÓN Y REMISIÓN DE EXPEDIENTE POR CADA
ELECCIÓN
Al término de los cómputos, la Presidencia será responsable de instruir la integración y envío de los
expedientes de cada elección a la Secretaría Ejecutiva, en un plazo no mayor a 03 días.
Para tal efecto, una vez concluida la sesión, formará el expediente electoral con la documentación
de las casillas, el original del acta de cómputo distrital de cada elección, el acta circunstanciada de
la sesión de cómputo y los escritos de protesta, así como la copia del informe de la Presidencia del
Consejo sobre el desarrollo del proceso electoral.

Original del acta
de cómputo
distrital

Copia del
informe de la
presidencia
sobre el
desarrollo del
proceso
electoral

Acta
circunstanciada
de la sesión de
cómputo

Expediente

Actas de la
Jornada

de cada
elección

Actas de
escrutinio y
cómputo de las
casillas de cada
elección

Para integrar los expedientes de cada elección se debe cumplir con lo previsto en el artículo 370 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Quintana
Roo
Diputaciones: Original de las actas de escrutinio y cómputo de la elección, original del acta de cómputo distrital, un original del acta circunstanciada de la sesión de cómputo distrital
y el informe de la Presidencia del Consejo Distrital sobre el desarrollo del proceso electoral.
Diputaciones de representación proporcional: Copia certificada de las actas de escrutinio y cómputo de la elección, original del acta de cómputo distrital de la elección de diputaciones
de representación proporcional, copia certificada del acta circunstanciada de la sesión de cómputo distrital y copia del informe de la Presidencia del Consejo Distrital sobre el
desarrollo del proceso electoral.
Gubernatura: Original de las actas de escrutinio y cómputo de la elección, original del acta de cómputo distrital de la elecc ión de la Gubernatura, copia certificada del acta
circunstanciada de la sesión de cómputo distrital y copia del informe de la Presidencia del Consejo Distrital sobre el desarrollo del proceso electoral.
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Los Consejos deberán prever que se quede bajo su resguardo copia certificada y copia simple de
cada uno de los expedientes antes precisados.
En caso de que se presente un juicio de nulidad, se remitirá al Tribunal Electoral de Quintana Roo:

Escrito mediante el cual se haya
promovido

Hojas de incidentes

Escritos de protesta
Tribunal
Electoral
de
Quintana
Roo

Expediente
Escritos de tercero interesado

Informe circunstanciado

Copia certificada del expediente de
cómputo distrital de la elección que
corresponda
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Anexos
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