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IEE APRUEBA LINEAMIENTOS Y CUADERNILLO PARA LOS 

CÓMPUTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES 

 
En Sesión Especial del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, se 

aprobaron los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputo de 

los consejos electorales y el cuadernillo de consulta sobre votos válidos y 

votos nulos. 

 

Las sesiones de cómputo son una actividad fundamental, ya que de ella 

dependen los resultados oficiales de la elección, en ellas se declaran a las 

ganadoras o ganadores de las diputaciones o planillas de cada 

Ayuntamiento. 

 

El documento denominado “Cuadernillo de consulta sobre votos válidos y 

votos nulos para el desarrollo de las sesiones de cómputo”, se incorpora 

como material didáctico que contiene una descripción ilustrada de los 

casos en que los votos son emitidos por la ciudadanía en las elecciones de 

Diputaciones y Ayuntamientos en Puebla, y define los tipos de marca para 

determinar la validez de los mismos. 

 

Los Lineamientos para el Desarrollo de las Sesiones de Cómputo de los 

Consejos Electorales del Instituto Electoral del Estado, para el Proceso 

Electoral Estatal Ordinario Concurrente 2020-2021, contemplan lo relativo a 

las actividades de organización, desarrollo y resultados de los cómputos 

distritales y municipales, así como la previsión de espacios suficientes para el 

recuento y cotejo de los paquetes electorales, de las actas de escrutinio y 

cómputo. Además, incluye los anexos relativos al Cuadernillo de votos 

válidos y votos nulos y Previsiones Sanitarias ante la Pandemia COVID-19, 

tomando en cuenta el semáforo epidemiológico prevaleciente en el 

Estado. 

 

Con la intención de contar con reglas claras para una contienda pareja, se 

incorpora este material que refiere reglas con ejemplos claros, que atienden 

las hipótesis y precedentes establecidos por el Código, así como por los 

Tribunales Electorales, para unificar las decisiones de quienes cuenten los 

votos.  


