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ACUERDO C.G.-016/2021 

 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN, POR EL QUE SE INSTRUYE A LOS 

CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES A FIN DE QUE INICIEN EL PROCESO DE 

PLANEACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE HABILITACIÓN DE 

ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS CÓMPUTOS MUNICIPALES Y 

DISTRITALES A LLEVARSE A CABO DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 

ORDINARIO LOCAL 2020-2021. 

 

G L O S A R I O 
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

CPEY: Constitución Política del Estado de Yucatán. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

INSTITUTO: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

LGPP: Ley General de Partidos Políticos. 

LIPEEY: Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán. 

LPPEY: Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán 

RE: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

 

 

SUMARIO DEL ACUERDO 

 

Se instruye a los Consejos Distritales y Municipales a fin de que inicien el proceso de planeación 

y elaboración de la propuesta de habilitación de espacios para el desarrollo de los cómputos 

municipales y distritales a llevarse a cabo durante el proceso Electoral 2020-2021.  

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I.- El veintiocho de junio de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, 

mediante el Decreto 198/2014, la LIPEEY; el veintinueve de mayo el año dos mil veinte se publicó 

en el propio Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el Decreto 225/2020 por el que se 

le adiciona a la LIPEEY, un artículo transitorio, referente al inicio del Proceso Electoral Ordinario 

2020-2021, estableciendo para su inicio la primera semana del mes de noviembre del año dos mil 

veinte, en el Decreto 264/2020, publicado el veintitrés de julio de dos mil veinte, en el Diario Oficial 

del Gobierno del Estado, se hicieron las últimas reformas a la mencionada ley electoral. 

 

II.- El siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del INE, mediante el Acuerdo 

INE/CG661/2016, aprobó el RE, el cual sistematiza la normatividad que rige las respectivas 

actividades del INE y los Organismos Públicos Locales, en la organización y desarrollo de los 

Procesos Electorales Federales, locales y concurrentes; mismo que ha sufrido diversas 

modificaciones siendo la última aprobada en el Acuerdo INE/CG561/2020, de fecha seis de 

noviembre del año dos mil veinte.  
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III.- El veinticuatro de octubre del año dos mil dieciséis, el Consejo General del INE emitió el 

Acuerdo INE/CG771/2016 por el que se aprobaron las Bases Generales para regular el desarrollo 

de las sesiones de los cómputos en las elecciones locales, con el objetivo de garantizar que los 

procedimientos que se homologuen en la materia sean conforme a lo mandatado en el RE y 

tomando en cuenta las particularidades de los órganos competentes de los Organismos Públicos 

Locales. 

 

IV.- El veintidós de julio de dos mil veinte, fue publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado 

de Yucatán, el Decreto 255/2020, por el que se modificó la CPEY, en materia de integración 

paritaria del Congreso del Estado y fortalecimiento al desarrollo político de las mujeres. 

 

V.- El quince de diciembre del año dos mil veinte el Consejo General del INE emitió el Acuerdo 

INE/CG681/2020 por el que se aprueban los Lineamientos para la preparación y desarrollo de los 

cómputos distritales durante el Proceso Electoral Federal 2020-2021, en los cuales se establecen 

medidas específicas para su desarrollo en virtud de las condiciones especiales que impone el 

contexto de la emergencia sanitaria en el país, generada por el virus SARSCoV2, y la enfermedad 

que causa, COVID 19; por lo que la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE solicitó 

a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales que, por su conducto, 

se remitieran a los Organismos Públicos Locales con la finalidad de darles a conocer algunas de 

las previsiones en la materia que se homologarían en la actualización de las Bases Generales 

para regular el desarrollo de las sesiones de los cómputos locales. 

 

VI.- La Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE en sesión extraordinaria 

celebrada el once de enero del año dos mil veintiuno, emitió el Acuerdo INE/CCOE003/2021, por 

el que se aprueba la actualización a las bases generales para regular el desarrollo de las Sesiones 

de los Cómputos en las elecciones locales. 

 

F U N D A M E N T O  L E G A L  

 
Personalidad y competencia del Instituto 
1.- Que el primer párrafo, de la Base V del artículo 41 de la CPEUM; así como los numerales 1 y 

2 del artículo 98 de la LGIPE, y los artículos 16, Apartado E, 73 ter y 75 bis, de la CPEY, además 

del artículo 104 de la LIPEEY, que señalan, de manera general, que la organización de las 

elecciones es una función estatal que se realiza a través del INE y de los organismos públicos 

locales, en los términos de las citadas Constituciones, que los Organismos Públicos Locales están 

dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. Gozarán de autonomía en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en CPEUM, la 

LGIPE, las constituciones y leyes locales. Serán profesionales en su desempeño. Se regirán por 

los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.  

 

Los Organismos Públicos Locales son autoridad en la materia electoral, en los términos que 

establece la CPEUM, la LGIPE y las leyes locales correspondientes.  
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2.- Que el artículo 41, Base V, Apartado C, numerales 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10 y 11 de la CPEUM, 

señalan que en las entidades federativas, las elecciones locales y, en su caso, las consultas 

populares y los procesos de revocación de mandato, estarán a cargo de organismos públicos 

locales en los términos de la propia CPEUM, que ejercerán funciones en las materias de: Derechos 

y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos; preparación de la jornada 

electoral; impresión de documentos y la producción de materiales electorales; escrutinios y 

cómputos en los términos que señale la ley; cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo; 

Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y las que determine la ley.  

 

Los incisos a), b), c), e), f), h), i), j), ñ), o) y r) del artículo 104 de la LGIPE, señalan que corresponde 

a los Organismos Públicos Locales ejercer funciones en las siguientes materias: aplicar las 

disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las 

facultades que le confiere la Constitución y esta Ley, establezca el INE; garantizar los derechos y 

el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos; garantizar la ministración 

oportuna del financiamiento público a que tienen derechos los partidos políticos nacionales y 

locales y, en su caso, a los candidatos independientes, en la entidad; orientar a los ciudadanos en 

la entidad para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-

electorales; llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral; 

efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad 

federativa que corresponda, con base en los resultados consignados en las actas de cómputos 

distritales y municipales; expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección a 

los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos así como la constancia de asignación 

a las fórmulas de representación proporcional de las legislaturas locales, conforme al cómputo y 

declaración de validez que efectúe el propio organismo; efectuar el cómputo de la elección del 

titular del Poder Ejecutivo en la entidad de que se trate; organizar, desarrollar, y realizar el cómputo 

de votos y declarar los resultados de los mecanismos de participación ciudadana que se prevean 

en la legislación de la entidad federativa de que se trate; supervisar las actividades que realicen 

los órganos distritales locales y municipales en la entidad correspondiente, durante el proceso 

electoral; y las demás que determine esta Ley, y aquéllas no reservadas al INE, que se establezcan 

en la legislación local correspondiente.  

 

3.- El artículo 4 de la LIPEEY, establece que la aplicación de las normas de dicha Ley corresponde, 

en sus respectivos ámbitos de competencia: al Instituto, al Tribunal y al Congreso; y que la 

interpretación de esta Ley se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional. A 

falta de disposición expresa, se aplicarán los principios generales del derecho con base en lo 

dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal. 

 

4.- Que el artículo 106 de la LIPEEY, señala que son fines del Instituto:  
I. Contribuir al desarrollo de la vida democrática;  
II. Promover, fomentar, preservar y fortalecer el régimen de partidos políticos en el Estado;  
III. Asegurar a la ciudadanía el goce y ejercicio de sus derechos políticoelectorales y vigilar el cumplimiento de sus 

deberes de esta naturaleza;  
IV. Coadyuvar con los poderes públicos estatales, para garantizar a la ciudadanía el acceso a los mecanismos de 

participación directa, en el proceso de toma de decisiones políticas;  
V. Fomentar, difundir y fortalecer la cultura cívica y político-electoral, sustentada en el estado de derecho democrático;  
VI. Garantizar la celebración periódica y pacífica de elecciones, para renovar a los Poderes Ejecutivo, Legislativo, y a 

los Ayuntamientos;  
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VII. Velar por el secreto, libertad, universalidad, autenticidad, igualdad y eficacia del sufragio;  
VIII. Garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político-electoral;  
IX. Promover la igualdad sustantiva y el pleno ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres.  
X. Promover que los ciudadanos participen en las elecciones y coadyuvar a la difusión de la cultura democrática.  

 

5.- Que el artículo 109 de la LIPEEY, señala los órganos centrales del Instituto, el Consejo General 

y la Junta General Ejecutiva; y que de acuerdo al artículo 110 de dicha Ley, el Consejo General 

es el órgano superior de dirección, responsable del cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y reglamentarias en materia electoral y de la observancia de los principios 

dispuestos en la Ley para todas las actividades del Instituto. 

 

6.- Que entre las atribuciones y obligaciones que tiene el Consejo General, de acuerdo con las 

fracciones I, II, VII, XIII, XIV, XXXVI, XXXVII, XLI, XLVIII, LVI y LXIV del artículo 123 de la LIPEEY, 

están las siguientes: 

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y  las demás leyes aplicables; 
II. Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio 

de las facultades que le confiere la Constitución Federal, las leyes generales de la materia, la 
Constitución, esta Ley, y las demás que le establezca el Instituto Nacional Electoral; 

VII. Dictar los reglamentos, lineamientos y acuerdos necesarios para hacer efectivas sus 
atribuciones y las disposiciones de esta Ley; 

XIII. Llevar a cabo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral; 
XIV. Vigilar la debida integración, instalación y adecuado funcionamiento de los órganos del 

Instituto; 
XXXVI. Hacer el cómputo estatal de la elección de las diputaciones por el sistema de representación 

proporcional, efectuar las asignaciones y expedir las constancias respectivas, mediante la 
aplicación de la fórmula electoral señalada por esta Ley; 

XXXVII. Asignar las regidurías de representación proporcional que procedan y expedir las 
constancias de asignación respectivas, mediante la fórmula electoral que corresponda a la 
votación total de cada municipio; 

XLI. Aprobar los reglamentos interiores necesarios para el buen funcionamiento del Instituto; 
XLVIII. Expedir el Reglamento Interior del Instituto, el Estatuto del Personal Administrativo, así como 

los reglamentos, necesarios para el buen funcionamiento del Instituto y sus órganos;  
LVI. Emitir los acuerdos necesarios, para el correcto desarrollo de  las funciones del Instituto cuando 

exista discrepancia o para una correcta vinculación con las funciones del Instituto Nacional 
Electoral o su normatividad; 

LXIV. Las demás que le confieran la Constitución Política del Estado, esta ley y las demás 
aplicables.  

 

Lo anterior tiene concordancia con las fracciones II, XV y XVII del artículo 5 del RI, que señalan 

que para el cumplimiento de sus atribuciones, corresponde al Consejo General del Instituto lo 

siguiente: Vigilar las actividades, integración, instalación y el adecuado funcionamiento de los 

órganos del Instituto en función de las políticas y programas aprobados; Dictar las medidas 

necesarias para dar cumplimiento a la reglamentación en materia de cómputo distrital y municipal 

para cada proceso electoral y determinar al personal que podrá auxiliar a los Consejos Distritales 

y Municipales; y las demás que le confieran la Ley Electoral y otras disposiciones aplicables. 

 

De los consejos municipales y distritales 

7.- Que el artículo 153 de la LIPEEY señala que los consejos distritales son los órganos 

encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral dentro de sus 

respectivos distritos electorales, conforme a lo dispuesto por esta Ley. 
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En cada uno de los distritos electorales uninominales en que se divide el Estado, funcionará un 

consejo Distrital, con residencia en la cabecera del distrito. 

 

8.- Que el artículo 159 de la LIPEEY señala que son atribuciones y obligaciones de los consejos 

distritales: 

 

I. Vigilar la observancia de esta Ley y los acuerdos y resoluciones de las autoridades electorales; 
II. Cumplir con los acuerdos que dicte el Consejo General del Instituto; 
III. Intervenir conforme a esta Ley, dentro de sus respectivos distritos, en la preparación, desarrollo y 
vigilancia del proceso electoral; 
IV. Declarar y hacer constar que las y los representantes nombrados por los partidos políticos han quedado 
incorporados al propio Consejo y a sus actividades; 
V. Recibir del Instituto los recursos económicos, humanos y materiales necesarios y suficientes para el 
desempeño de sus funciones. Para la realización de actividades electorales que se desarrollen en los 
municipios del distrito, de comunicación entre éstos y los consejos distritales electorales, de auxilio en la 
entrega de los materiales electorales y las demás que expresamente le ordenen éstos últimos; 
VI. Recibir  la cartografía de las secciones electorales, el proyecto para la ubicación de casillas y las listas 
nominales de electores; 
VII. Recibir del Instituto o del Instituto Nacional Electoral en su caso, la propuesta conteniendo el número y 
la ubicación de las casillas  que enviará para su aprobación a los Consejos Municipales, salvo en el caso de 
aquellos municipios en donde incida más de un distrito y resolver las objeciones que al respecto formulen 
los partidos políticos o coaliciones; 
VIII. Seleccionar a las funcionarias y a los funcionarios de las mesas directivas de casilla en el ámbito de 
sus respectivos distritos, conforme al procedimiento señalado por esta Ley, así como asegurarse de que los 
nombramientos de las funcionarias y los funcionarios de casilla sean oportunamente recibidos y aprobados 
o, en su caso, tomar las medidas pertinentes a fin de que se designen a los funcionarios sustitutos. Esta 
atribución solamente se aplicará cuando esta función sea delegada por el Instituto Nacional Electoral.  
IX. Registrar las fórmulas de candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa;  
X. Registrar los nombramientos de las y los representantes de los partidos políticos, coaliciones y 
candidaturas independientes ante las mesas directivas de casilla y las y los representantes generales en los 
términos de esta Ley. Esta atribución únicamente será aplicada cuando la función de integración de casillas 
le sea delegada al Instituto. 
XI. Entregar a los Consejos Municipales, dentro de los 5 días previos al de la elección, los materiales 
electorales a que se refiere esta Ley; 
XII. Recibir de las y los funcionarios del Consejo Municipal los paquetes electorales que contengan la 
documentación y expedientes relativos a la elección de la Gubernatura del Estado y diputados; 
XIII. Realizar el cómputo distrital de la elección de Gubernatura del Estado;  
XIV. Efectuar el cómputo distrital y emitir la declaración de validez de la elección de diputaciones por el 
principio de mayoría relativa;  
XV. Expedir la constancia de mayoría y validez de la elección a la fórmula de candidaturas a diputaciones 
de mayoría relativa que haya obtenido el triunfo en el distrito correspondiente; 
XVI. Recibir el recurso de revisión y remitirlo al Consejo General del Instituto dentro de los plazos 
establecidos por la Ley correspondiente; 
XVII. Recibir el recurso de inconformidad y remitirlo con el expediente respectivo al Tribunal, dentro de los 
plazos establecidos por  la Ley correspondiente; 
XVIII. Informar al Consejo General del Instituto sobre el desarrollo de sus funciones; 
XIX. Solicitar el apoyo de la fuerza pública para garantizar el normal desarrollo del proceso electoral, y 
XX. Las demás que les confiere esta Ley y lo que acuerde el Consejo General del Instituto. 

 

9.- Que el artículo 162 de la LIPEEY señala que los consejos municipales son los órganos 

encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, dentro de sus 

respectivos municipios, conforme a lo estipulado por esta Ley. 
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10.- Que el artículo 168 de la LIPEEY señala que son atribuciones y obligaciones de los consejos 

municipales: 

 
I. Vigilar la observancia de esta Ley y los acuerdos y resoluciones de las autoridades electorales; 
II. Cumplir con los acuerdos que dicten el Consejo General del Instituto y los Consejos Distritales respectivos; 
III. Intervenir conforme a esta Ley, dentro de sus respectivas circunscripciones municipales, en la 
preparación desarrollo y vigilancia del proceso electoral; 
IV. Declarar y hacer constar que las y los representantes nombrados por los partidos políticos y en su caso, 
candidaturas independientes han quedado incorporados al propio consejo y a sus actividades;  
V. Registrar las planillas para elegir regidurías de mayoría relativa y de representación proporcional, en los 
términos establecidos en esta Ley;  
VI. Contar con las y los asistentes necesarios para el ejercicio de sus funciones que le asigne el Consejo 
General del Instituto.  
Sus funciones serán auxiliar el proceso de capacitación y selección de las y los integrantes de las mesas 
directivas de casilla, de comunicación entre éstas y los consejos municipales electorales y las demás que 
expresamente les ordenen éstos últimos, cuando estas funciones sean delegadas al Instituto;  
 
VII. Entregar a las y los presidentes de las mesas directivas de casilla, los materiales electorales a que se 
refiere esta Ley, conforme a los acuerdos y lineamientos que determinen el Instituto y el Instituto Nacional 
Electoral;  
 
VIII. Recibir de las y los funcionarios de las mesas directivas de casilla, los paquetes electorales que 
contengan la documentación y el expediente relativo a la elección de Gubernatura del Estado, diputaciones 
y regidurías; 
IX. Revisar y aprobar la ubicación de las casillas que habrán de funcionar durante la jornada electoral, que 
le será proporcionada por el Consejo General del Instituto, cuando esta función sea delegada al Instituto. 
Para el caso de los municipios en donde incidan más de un distrito, la ubicación de las casillas será recibida 
directamente del Consejo General del Instituto. 
 
X. Realizar el cómputo municipal y emitir la declaración de validez de la elección de regidores; 
XI. Expedir la constancia de mayoría y validez a la planilla de candidaturas a regidurías de mayoría relativa, 
que haya obtenido el triunfo en el municipio correspondiente; 
XII. Recibir el recurso de revisión y remitirlo al Consejo General del Instituto dentro de los plazos establecidos 
por la Ley correspondiente; 
XIII. Recibir el recurso de inconformidad y remitirlo juntamente con el expediente respectivo al Tribunal 
dentro de los plazos establecidos por la Ley correspondiente; 
XIV. Remitir bajo su más estricta responsabilidad a los consejos distritales los paquetes correspondientes a 
la elección de la Gubernatura y Diputaciones en un término no mayor de 24 horas; 
XV. Informar al Consejo General sobre el desarrollo de sus funciones;   
XVI. Entregar inmediatamente o en su caso, en un término no mayor de 24 horas a los consejos distritales, 
los paquetes electorales que contengan la documentación y el expediente relativo a las elecciones de 
Gubernaturas y diputaciones; 
XVII. Solicitar el apoyo de la fuerza pública para garantizar el normal desarrollo del proceso electoral, y 
XVIII. Las demás que les confiere esta Ley y lo que acuerde el Consejo General del Instituto. 

 

Del Proceso Electoral 

11.- Que el artículo 187 de la LIPEEY, señala que el proceso electoral es el conjunto de actos 

ordenados por la Constitución y esta Ley, los cuales son realizados por los órganos electorales, 

los partidos políticos y la ciudadanía con el propósito de renovar a quienes integran de los Poderes 

Legislativo y Ejecutivo, y de los ayuntamientos del Estado. En la elección e integración de los 

Ayuntamientos existirá la paridad de género tanto vertical como horizontal. 
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12.- Que el artículo 189 de la LIPEEY, señala que el proceso electoral comprende las siguientes 

etapas:  

I. La preparación de la elección;  
II. La jornada electoral;  
III. Los resultados y declaraciones de mayoría y validez de las elecciones, y  
IV. El dictamen y declaración de validez de la elección. 

 

13.- Que el artículo 193 de la LIPEEY señala que la etapa de resultados y declaraciones de 

mayoría y validez de las elecciones, se inicia con la remisión de los paquetes que contengan la 

documentación y expedientes electorales a los consejos municipales, y concluye con los 

cómputos, con las declaraciones que realicen los consejos o con las resoluciones que, en su caso,  

en última instancia emitan los tribunales electorales. 

 

La etapa de resultados y declaraciones de mayoría y validez de las elecciones, comprende las 

siguientes acciones: 

 

I. En su caso, en los consejos municipales: 

 
a) La recepción de los paquetes que contengan la documentación y expedientes de la elección de regidores, 
dentro de los plazos establecidos; 
b) Hacer pública la información preliminar de los resultados contenidos en las actas de escrutinio y cómputo 
de las mesas directivas de casilla; 
c) La realización de los cómputos municipales; 
d) La expedición de las constancias de mayoría y validez a los regidores de mayoría relativa; 
e) La recepción de los recursos de inconformidad, y 
f) La remisión de los expedientes electorales correspondientes a la elección de regidores al Consejo General 
del Instituto, para el efecto de la asignación de regidores de representación proporcional. 

 

II. En los consejos distritales: 

 

a) La recepción de los paquetes que contengan la documentación y expedientes de las elecciones de 
Gobernador y de diputados, dentro de los plazos establecidos; 
b) Hacer pública la información preliminar de los resultados contenidos en las actas de escrutinio y cómputo 
de las mesas directivas de casilla; 
c) La realización de los cómputos distritales de las elecciones de Gobernador y de diputados de mayoría 
relativa;  
d) La expedición de las constancias de mayoría y validez de los diputados de mayoría relativa; 
e) La remisión del expediente electoral relativo a la elección distrital de Gobernador al Consejo General del 
Instituto, para el efecto del cómputo estatal de dicha elección;  
f) La remisión del expediente electoral relativo a la elección de diputados de mayoría relativa al Consejo 
General del Instituto, para los efectos del cómputo y la asignación de los diputados de representación 
proporcional; 
g) La remisión, en su caso, del expediente electoral de la elección de Gobernador al Tribunal Electoral del 
Estado de Yucatán, y  
h) La remisión de la copia certificada de la constancia de mayoría y validez de la fórmula de candidatos a 
diputados de mayoría relativa, al Congreso. 

 

III. En el Consejo General del Instituto: 

 
a) La recepción de los expedientes electorales; 
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b) La realización de los cómputos estatales de las elecciones de Gobernador y de diputados de 
representación proporcional;  
c) La expedición de la constancia de mayoría al Gobernador electo;   
d) La aplicación de las fórmulas electorales para la asignación de diputados y regidores de representación 
proporcional; 
e) La expedición de las constancias de asignación a los diputados y regidores de representación 
proporcional; 
f) La recepción de los recursos de inconformidad, y 
g) Remitir el expediente electoral de la elección de Gobernador, al Tribunal. 

 

De los cómputos electorales 

14.- Que el artículo 429 del Reglamento de Elecciones señala que 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 del citado Reglamento, así como a lo establecido 

en las bases generales y lineamientos que para tal efecto sean aprobados por el Consejo General.  

 

En elecciones concurrentes, los lineamientos que se aprueben deberán considerar la participación 

de los CAE locales (Capacitador/a Asistente Electoral Local) (citado en el proyecto de 

Lineamientos de Cómputo y en las Bases II.1) para llevar a cabo el recuento de los votos de los 

paquetes electorales que se determinen. Asimismo, los supervisores electorales locales (SEL) y 

demás personal de apoyo podrán colaborar en las actividades de carácter general que se 

requieran durante el desarrollo de los cómputos.  

 

El INE tendrá acceso al sistema de cómputos en esta entidad federativa, a efecto de obtener 

reportes y bases de datos descargables para dar seguimiento a las actividades de los OPL. 

 

15.- Que el artículo 308 de la LIPEEY señala que el cómputo distrital de una elección 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. 

 

16.- Que el artículo 309 de la LIPEEY señala que los consejos distritales celebrarán sesión a partir 

de las 8:00 horas del miércoles siguiente al día de la jornada electoral, para hacer el cómputo de 

las elecciones en el orden siguiente: 

 

I. El de la votación para Gobernador del Estado, cuando fuera el caso, y 

 

II. El de la votación para diputados. 

 

Cada uno de los cómputos a los que se refiere el párrafo anterior se realizará sucesiva e 

ininterrumpidamente hasta su conclusión. 

 

17.- Que las fracciones I al VI del artículo 310 de la LIPEEY señala que el cómputo distrital de la 

votación para Gobernador se sujetará al procedimiento siguiente: 

 

I. Se abrirán los paquetes que contengan los expedientes de la elección que no tengan muestras de 
alteración y siguiendo el orden numérico de las casillas; se cotejará el resultado del acta de escrutinio y 
cómputo contenido en el expediente de casilla con los resultados que de la misma obre en poder del 
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Presidente del Consejo Distrital Electoral. Si los resultados de ambas actas coinciden, se asentará en las 
formas establecidas para ello; 
 
II. Si los resultados de las actas no coinciden o existan errores o alteraciones evidentes en las actas, o no 
existiere el acta de escrutinio y cómputo de la casilla  en poder del Presidente del Consejo que debió incluirse 
en el sobre adherido por fuera del paquete electoral o no obrare el ejemplar del acta de escrutinio y cómputo 
del expediente de la casilla, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción 
plena de quien lo haya solicitado, se procederá a realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla, 
levantándose el acta correspondiente. 
 
Siendo el número de votos nulos mayor  a la diferencia entre los candidatos ubicados entre el primero y 
segundo lugar de la votación o si todos los votos fueron depositados a favor de un mismo partido político, 
se procederá a realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla, levantándose el acta 
correspondiente. 
 
Para llevar a cabo lo anterior, el Secretario Ejecutivo del Consejo, abrirá el paquete en cuestión y 
cerciorándose de su contenido, contabilizará en voz alta, las boletas no utilizadas, los votos nulos y los votos 
válidos, asentando la cantidad que resulte en el espacio del acta correspondiente. Al momento de 
contabilizar la votación nula y válida, los representantes de los partidos políticos que así lo deseen y un 
consejero electoral, verificarán que se haya determinado correctamente la validez o nulidad del voto emitido, 
de acuerdo a lo dispuesto por esta Ley. 
 
En su caso, se sumarán los votos que hayan sido emitidos a favor de dos o más partidos coaligados y que 
por esa causa hayan sido consignados por separado en el apartado correspondiente del acta de escrutinio 
y cómputo de casilla.  
 
La suma distrital de tales votos se distribuirá igualitariamente entre los partidos que integran la coalición; de 
existir fracción, los votos correspondientes se asignarán a los partidos de más alta votación; 
 
Los resultados se anotarán en la forma establecida para ello, dejándose constancia en el acta 
circunstanciada de la sesión; de igual manera, se hará constar en dicha acta las objeciones que hubiese 
manifestado cualquiera de los representantes de los partidos políticos, coaliciones  o candidatos 
independientes ante el Consejo, quedando a salvo sus derechos para impugnar el cómputo estatal ante el 
Tribunal. En ningún caso se podrá interrumpir u obstaculizar la realización del cómputo; 
 
III. A continuación se abrirán los paquetes con muestras de alteración y se realizarán, según sea el caso, 
las operaciones señaladas en las fracciones I y II del presente artículo, haciéndose constar lo procedente 
en el acta circunstanciada respectiva; 
 
IV. La suma de los resultados, después de realizar las operaciones indicadas en las fracciones anteriores, 
constituirá el cómputo distrital de la elección de Gobernador que se asentará en el acta correspondiente a 
esta elección; 
 
V. Durante la apertura de paquetes electorales conforme a lo señalado en las fracciones anteriores, el 
presidente o el secretario del consejo distrital extraerá: los escritos de protesta, si los hubiere; la lista nominal 
correspondiente; la relación de ciudadanos que votaron y no aparecen en la lista nominal, así como las hojas 
de incidentes y la demás documentación que determine el Consejo General del Instituto en acuerdo previo 
a la jornada electoral. La documentación así obtenida, se deberá ordenar conforme a la numeración de las 
casillas. Las carpetas con dicha documentación quedarán bajo resguardo del presidente del consejo para 
atender los requerimientos que llegare a presentar el Tribunal u otros órganos del Instituto; 
 
VI. Se hará constar en el acta circunstanciada de la sesión los resultados del cómputo y los incidentes que 
ocurrieren durante la misma; 
VII. Cuando exista indicio de que la diferencia entre el candidato presunto ganador de la elección en el 
distrito y el que haya obtenido el segundo lugar en votación es igual o menor a un punto porcentual, y al 
inicio de la sesión exista petición expresa del representante del partido que postuló al segundo de los 
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candidatos antes señalados, el Consejo Distrital deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las 
casillas. Para estos efectos, se considerará indicio suficiente la presentación ante el Consejo de la sumatoria 
de resultados por partido consignados en la copia de las actas de escrutinio y cómputo de casilla de todo el 
distrito;  
 
VIII. Si al término del cómputo se establece que la diferencia entre el candidato presuntamente ganador y el 
ubicado en segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual, y existe la petición expresa a que se 
refiere el párrafo anterior, el Consejo Distrital deberá proceder a realizar el recuento de votos en la totalidad 
de las casillas. En todo caso, se excluirán del procedimiento anterior, las casillas que ya hubiesen sido objeto 
de recuento;  
 
IX. Conforme a lo establecido en las dos fracciones inmediatas anteriores, para realizar el recuento total de 
votos respecto de una elección determinada, el Consejo Distrital dispondrá lo necesario para que sea 
realizado sin obstaculizar el escrutinio y cómputo de las demás elecciones y concluya antes del domingo 
siguiente al de la jornada electoral. Para tales efectos, el Presidente del Consejo Distrital dará aviso 
inmediato al Secretario Ejecutivo del Instituto y ordenará la creación de grupos de trabajo presididos por los 
consejeros electorales e integrados por los representantes de los partidos. Los grupos realizarán su tarea 
en forma simultánea dividiendo entre ellos en forma proporcional los paquetes que cada uno tendrá bajo su 
responsabilidad. Los partidos políticos tendrán derecho a nombrar a un representante en cada grupo, con 
su respectivo suplente;  
 
X. Si durante el recuento de votos se encuentran en el paquete votos de una elección distinta, se 
contabilizarán para la elección de que se trate;  
 
XI. El Consejero Electoral que presida cada grupo levantará un acta circunstanciada en la que consignará 
el resultado del recuento de cada casilla y el resultado final que arroje la suma de votos por cada partido y 
candidato;  
 
XII. El Presidente del Consejo realizará en sesión plenaria la suma de los resultados consignados en el acta 
de cada grupo de trabajo y asentará el resultado en el acta final de escrutinio y cómputo de la elección de 
que se trate;  
 
XIII. Los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo de casilla que sean corregidos 
por los Consejos Distritales siguiendo el procedimiento establecido en este artículo, no podrán invocarse 
como causa de nulidad ante el Tribunal, y  
 
XIV. En ningún caso podrá solicitarse al Tribunal que realice recuento de votos respecto de las casillas que 
hayan sido objeto de dicho procedimiento en los Consejos Distritales. 

 

18.- Que el artículo 311 de la LIPEEY señala que el cómputo distrital de la votación para diputados 

por el principio de mayoría relativa, se sujetará al procedimiento siguiente: 

 

I. Se harán las operaciones señaladas en las fracciones I al III del artículo anterior; 

 

II. El cómputo distrital de la elección de diputados, será el resultado de sumar las cifras obtenidas 

según la fracción anterior y se asentará en el acta de cómputo distrital correspondiente a la 

elección; 

 

III. Es aplicable al cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, 

lo establecido en las fracciones de la VI a la XIV del artículo 310 de esta Ley; 
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IV. Se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión los resultados del cómputo, los 

incidentes que ocurrieren durante la misma y la declaración de validez de la elección de los 

candidatos de la fórmula que hubiese obtenido la mayoría de los votos, y 

 

V. Concluido el cómputo y emitida la declaración de validez de la elección de diputados, el 

Presidente del Consejo Distrital Electoral expedirá la constancia de mayoría y validez a la fórmula 

que hubiese obtenido el triunfo. 

 

19.- Que el artículo 312 de la LIPEEY señala que los presidentes de los consejos distritales, al 

término de cada cómputo, fijarán en el exterior de sus locales los resultados de cada una de las 

elecciones. 

 

20.- Que el artículo 316 de la LIPEEY señala que el cómputo municipal de una elección es la suma 

que realiza el Consejo Municipal Electoral, de los resultados anotados en las actas de escrutinio y 

cómputo de la elección de regidores en las casillas del municipio. 

 

21.- Que el artículo 317 de la LIPEEY señala que los consejos municipales sesionarán el miércoles 

siguiente al día de la elección a las 8:00 horas, con el objeto de hacer el cómputo correspondiente 

a la elección de regidores. 

 

22.- Que el artículo 318 de la LIPEEY señala que para los cómputos municipales, se seguirá el 

procedimiento señalado en las fracciones I, II, III, IV, V y VI del artículo 310 de esta Ley, además, 

se observará lo siguiente:  

 

I. El procedimiento establecido en las fracciones de la VII a la XIV del artículo 310 de esta Ley, 

resultará aplicable en lo conducente al cómputo municipal de la elección de regidores por el 

principio de mayoría relativa, y será efectuado por los Consejos Distritales que correspondan. Los 

Presidentes de los Consejos Municipales deberán enviar inmediatamente al Consejo Distrital los 

paquetes electorales debidamente sellados y custodiados por la autoridad competente, previa 

petición del Presidente del mismo y que deberá realizarse inmediatamente después de solicitado 

el recuento. En el caso del Municipio de Mérida, el recuento se realizará por el Consejo Municipal 

de dicho municipio, conforme al procedimiento aplicable en esta fracción;   

 

II. Después de realizadas las operaciones indicadas en las fracciones mencionadas en el primer 

párrafo del presente artículo, la suma de los resultados constituirá el cómputo municipal de la 

elección de regidores de mayoría relativa, que se asentará en el acta correspondiente a la elección, 

y 

 

III. Se hará constar en el acta circunstanciada de la sesión los resultados del cómputo y los 

incidentes que ocurrieren en la misma. 

 

23.- Que el artículo 319 de la LIPEEY señala que concluido el cómputo para la elección de 

regidores, el Presidente del Consejo Municipal Electoral, expedirá las constancias de mayoría y 
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validez, por el principio de mayoría relativa, a los candidatos de la planilla que hubiesen obtenido 

el triunfo. 

 

24.- Que el artículo 320 de la LIPEEY señala que los presidentes de los consejos municipales, 

fijarán en el exterior de sus locales, al término de cada cómputo municipal los resultados de las 

elecciones. 

C O N S I D E R A N D O 

 

1.- Que mediante el oficio número INE/UTVOPL/010/2020 de fecha trece de enero del año dos mil 

veintiuno, suscrito por el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, se remite el Acuerdo 

INE/CCOE003/2021, por el que se aprueba la actualización a las bases generales para regular el 

desarrollo de las Sesiones de los Cómputos en las elecciones locales; aprobado en sesión 

extraordinaria de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional 

Electoral, celebrada el once de enero del año en curso. 

 

2.- Que el proceso de planeación para el desarrollo de los cómputos distritales y municipales está 

orientado a anticipar los diversos escenarios que pudieran presentarse en las sedes de los 

consejos distritales y municipales del Instituto, e incluye las medidas pertinentes a fin de contar 

con los recursos necesarios ante la posibilidad de realizar recuentos parciales o totales de la 

votación de las casillas instaladas en el distrito electoral o municipio respectivo. Lo anterior, 

tomando en cuenta lo establecido en las bases generales para regular el desarrollo de las 

Sesiones de los Cómputos en las elecciones locales emitidas por el INE, en el apartado II.2 

denominado “Planeación y habilitación de espacios para recuento de votos”; asimismo, de 

conformidad al Protocolo de Seguridad Sanitaria, aprobado por el Consejo General de este 

Instituto, a través del Acuerdo C.G.-006/2021. 

 

A continuación, se transcribe el apartado citado:  

 

II.2 Planeación y habilitación de espacios para recuento de votos 

 

En el proceso de planeación se atenderá lo referido en el artículo 389 del Reglamento de 

Elecciones, conforme a lo siguiente: 

 

• Para determinar la habilitación de espacios y/o sedes alternas para la sesión de cómputo 

y/o recuento de votos, se desarrollará un proceso de planeación, que comprenda las 

previsiones logísticas necesarias, a partir de los escenarios extremos que se pueden 

presentar en cada órgano competente del opl. 

 

• Este ejercicio se realizará, considerando el número de integrantes de los órganos 

competentes a partir de los cuales, ya sean 4, 5 o más, se podrá determinar la cantidad de 

Grupos de Trabajo que se pueden llegar a crear para efectos del recuento. 
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• El proceso incluirá la logística y medidas de seguridad, habilitación de los espacios 

disponibles al interior o anexos al inmueble para la realización de los recuentos, así como 

para garantizar el traslado oportuno y seguro de los paquetes electorales. Para determinar 

dicha habilitación, se estará al orden siguiente: 

 

I. En las oficinas, espacios de trabajo al interior del inmueble (área destinada a 

los sel y cael, entre otros); patios, terrazas o jardines y el estacionamiento de 

la sede del órgano competente, así como, en última instancia, en las calles y 

aceras que limitan el predio de las instalaciones distritales locales o 

municipales, que ofrezcan cercanía y un rápido y seguro traslado de los 

paquetes a los Grupos de Trabajo, salvo que las condiciones de seguridad o 

climáticas que imperen hagan imposible el desarrollo de los trabajos, y que 

no puedan ser superadas por previsiones de acondicionamiento. En ningún 

caso podrá habilitarse la bodega para la realización del cómputo. 

 

II. La sala de sesiones del órgano competente solamente podrá utilizarse en 

caso de que deba realizarse el recuento total de votos. 

 

III. En caso de que el cómputo se realice en las oficinas, espacios de trabajo del 

interior del inmueble, en el jardín, terraza y/o estacionamiento, se deberá 

limitar la libre circulación, así como en los que correspondan al traslado 

continuo y resguardo de los paquetes electorales, cuando sea materialmente 

imposible habilitar espacios para el público en general. 

 

IV. De realizarse el cómputo en la calle o aceras del inmueble, se deberán tomar 

previsiones similares para el resguardo y traslado de la documentación 

electoral, así como para la protección del área de los Grupos de Trabajo. 

 

V. De ser el caso, únicamente se utilizará el espacio de la calle necesario para 

realizar el cómputo correspondiente, delimitándolo y permitiendo el libre 

tránsito de vehículos y personas en el resto del espacio público disponible. 

Las presidencias de los órganos competentes deberán realizar las gestiones 

necesarias ante las autoridades correspondientes, a efecto de solicitar el 

apoyo para permitir la circulación controlada y salvaguardar el espacio de la 

vía pública en donde se realizarán los cómputos, de conformidad con el 

artículo 4, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales (lgipe). 

 

VI. Si las condiciones de espacio o de seguridad no son propicias para el 

desarrollo de la sesión de cómputo en las instalaciones institucionales, como 

caso excepcional, el órgano competente preverá la posibilidad de una sede 

alterna. 
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3.- Que conforme a lo establecido en las de las bases generales para regular el desarrollo de las 

Sesiones de los Cómputos en las elecciones locales emitidas por el INE así como su actualización, 

se plantean seis apartados vinculados entre sí, siendo los siguientes:  

 

Apartados 

1) Previsiones sanitarias ante la pandemia COVID 19. 

2) Planeación para asegurar los recursos necesarios para el desarrollo de los cómputos. 

3) 
Contenido de los lineamientos que apruebe en su ámbito de competencia cada Órgano Superior 
de Dirección de los OPL. 

4) 
Acciones de capacitación para que las y los integrantes de los órganos competentes conozcan 
el contenido de las reglas instrumentales y operativas para las sesiones de cómputo. 

5) Revisión, validación y aprobación de los Lineamientos de sesiones de cómputo. 

6) Presentación de informes a las diferentes áreas del órgano local y al Instituto. 

 
4.- Que las Bases Generales para Regular el Desarrollo de las Sesiones de los Cómputos en 

Elecciones Locales aprobadas por el INE, en su apartado II.2.1 denominado Cronograma de 

actividades se tiene que, para el proceso de planeación y elaboración de la propuesta de 

habilitación de espacios para el desarrollo de los cómputos locales, este órgano superior de 

dirección ordene a los órganos competentes descentralizados de este Instituto que inicien las 

acciones de planeación, a continuación se transcribe la parte correspondiente: 

 

Fecha Actividades 

A más tardar el 15 de 

febrero del año de la 

elección 

El Órgano Superior de Dirección del opl ordenará a los órganos competentes 

descentralizados del opl, que inicien con el proceso de planeación. En caso de instalarse 

posteriormente, las acciones de planeación comenzarán al día siguiente de su constitución 

y las actividades se reprogramarán tomando como referencia los plazos de este 

cronograma. 

 

5.- Por lo anterior, este Consejo General debe instruir a los Consejos Municipales y Distritales a 

fin de que inicien el proceso de planeación y elaboración de la propuesta de habilitación de 

espacios para el desarrollo de los cómputos municipales y distritales a llevarse a cabo durante el 

proceso Electoral 2020-2021.  

 

En virtud de los antecedentes, fundamentos y consideraciones anteriores, el Consejo 

General emite el siguiente: 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. Se instruye a los Consejos Distritales y Municipales a fin de que inicien el proceso de 

planeación y elaboración de la propuesta de habilitación de espacios para el desarrollo de los 
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cómputos municipales y distritales a llevarse a cabo durante el Proceso Electoral Ordinario Local 

2020-2021, de conformidad a lo establecido en el considerando 2 de este Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Remítase copia del presente acuerdo a los quince Consejos Distritales y ciento seis 

Consejos Municipales para su conocimiento y cumplimiento en el ámbito de sus competencias. 

 

TERCERO. Remítase por medio electrónico copia del presente Acuerdo a las y los integrantes del 

Consejo General, en términos del artículo 22 párrafo 1, del Reglamento de Sesiones de los 

Consejos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán. 

 

CUARTO. Comuníquese el presente Acuerdo al Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad 

Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, vía electrónica a través del sistema 

SIVOPLE. 

 

QUINTO. Remítase copia del presente Acuerdo a las y los integrantes de la Junta General 

Ejecutiva, para su debido conocimiento y cumplimiento en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones. 

 

SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en los Estrados del Instituto y en el portal institucional 

www.iepac.mx, para su difusión. 

Este Acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos de los C.C. Consejeros y las Consejeras 

Electorales, Licenciado Jorge Antonio Vallejo Buenfil, Maestra Delta Alejandra Pacheco Puente, 

Maestra María del Mar Trejo Pérez, Maestra Alicia del Pilar Lugo Medina, Maestro Alberto Rivas 

Mendoza, Roberto Ruz Sahrur y la Consejera Presidente, Maestra María de Lourdes Rosas Moya, 

en Sesión Extraordinaria celebrada a distancia del Consejo General iniciada el día el día quince 

de febrero de dos mil veintiuno, la cual se declaró en receso para ser reanudada el día dieciséis 

del mismo mes y año.  

 

MTRA. MARÍA DE LOURDES ROSAS MOYA 
CONSEJERA PRESIDENTE 

 MTRO. HIDALGO ARMANDO VICTORIA MALDONADO      
SECRETARIO EJECUTIVO 

 


