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Objetivo general
AL TERMINAR ESTE CUADERNO DE EJERCICIOS las y los funcionarios de casilla
especial contarán con las habilidades y los conocimientos necesarios para llenar
la documentación electoral que se utiliza durante las diferentes etapas de la Jornada
Electoral.
Este cuaderno es complemento de tu Manual de la y el Funcionario de Casilla Especial,
para que practiques cómo llenar los documentos y el 1° de julio tu labor sea más
sencilla.
Si tienes alguna duda para resolver los ejercicios, consulta tu manual o pregunta a tu CAE.
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Datos generales para
los ejercicios
Utiliza la siguiente información para llenar la documentación de los ejercicios 1 al 6.

Identificación de la casilla
Casilla: Especial 01
Calle y número: Avenida La Paz núm. 17
Colonia: Ferrería

Entidad federativa: Nayarit
Distrito electoral federal: 03
Municipio: Del Voto
Sección: 2403

Las y los funcionarios de casilla son:
Presidenta

Rocío Casillas

Secretario

Gerardo Democracia

1er. Escrutador

Erasmo Electoral

2o. Escrutadora

Mónica Votos

Suplente General

Karla Pluralidad

Suplente General

Ana Recibos

Suplente General

Ulises Legal
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Las y los representantes de partido político y de candidato/a independiente,
todos propietarios, son:

8

PAN

Santiago Urnas

PRI

Lucía Actas

PRD

Mateo Leyes

PVEM

Paula Boletas

PT

David Objetividad

Movimiento Ciudadano

Valeria Conteo

Nueva Alianza

Alejandro Observadores

MORENA

Alba Distrito

Encuentro Social

Claudia Documentación

Candidato/a independiente (Presidencia)

Isabel Federal

Candidato/a independiente (senadurías)

Alberto Entidad

Candidato/a independiente (diputaciones federales)

Itzel Folios
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EJERCICIO 1

Instalación de la casilla
En este ejercicio podrás practicar lo aprendido respecto al llenado del apartado
“Instalación de la casilla” del Acta de la Jornada Electoral.
Usa la siguiente información para llenar el acta. Recuerda anotar los datos generales
para los ejercicios.
• L a casilla se instala en el domicilio señalado en el nombramiento de las y los funcio
narios de casilla.
• La instalación inicia a las 7:30 a.m.
• Se reciben 750 boletas para la elección de Presidencia, 750 para senadurías y 750
para diputaciones federales.
Los folios de las boletas son los siguientes:
BOLETAS RECIBIDAS

FOLIOS

Presidencia

121,938 a 122,687

Senadurías

121,938 a 122,687

Diputaciones federales

121,938 a 122,687

• Ningún representante firma o sella las boletas.
• Una vez armadas las urnas, la presidenta muestra que se encuentran vacías y las
coloca a la vista de todas las personas presentes, y se procede a llenar y firmar el
apartado correspondiente a la “Instalación de la casilla” del Acta de la Jornada
Electoral.
• Durante la instalación no se presentan incidentes.
• Las y los representantes de partido político y de candidato/a independiente firman
el apartado de instalación; ninguno firma bajo protesta.
• La recepción de la votación inicia a las 8:00 a.m.

Nota: En este ejercicio hay un candidato/a independiente para cada elección.

Para saber si realizaste bien el ejercicio, consulta las respuestas
al final de este cuaderno.
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EJERCICIO 2

Votación
En ocasiones hay electores/as que no cumplen con los requisitos para votar; revisa
los siguientes casos y ayuda a los funcionarios/as de casilla especial a tomar decisiones
adecuadas subrayando las respuestas correctas, y si es necesario llena la hoja de
incidentes y el registro de personas con discapacidad que acuden a votar. Recuerda
utilizar los datos generales para los ejercicios.
Situaciones que pueden presentarse durante la votación:
1. El secretario tiene dudas sobre cuál es el documento en el que se registran las situa
ciones que afectan el desarrollo normal de la Jornada Electoral:
a) Acta final de la elección. b) Lista adicional.

c) Hoja de incidentes.

2. Sirve para marcar el dedo pulgar derecho de las y los ciudadanos que ejercieron
su voto:
a) Líquido indeleble.

b) Plantilla braille.

c) Marcadora de credenciales.

3. El 1er. escrutador tiene dudas sobre cómo se llama el documento en el cual las y los
electores marcan su voto:
a) Cancel electoral.

b) Urna electoral.

c) Boleta electoral.

4. A las 10:34 a.m. llega a votar el director de la escuela primaria de la zona, que fue
maestro de la presidenta de la casilla, de la 2o. escrutadora y de dos representantes
de partido político, pero el sistema indica que es de la sección en la que se intaló la
casilla especial. La presidenta:
a) Le informa que no
puede votar en la
casilla especial, que
acuda a la casilla que
le corresponde a su
domicilio.

b) Le informa que
como es una
persona conocida
por la mayoría de
quienes están
presentes en la
casilla, le permitirá
votar.

c) Pide la opinión de las y los
representantes de partido
político y de candidato/a
independiente.
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5. A las 11:30 a.m. se presenta en la casilla una ciudadana con resolución favorable
del Tribunal Electoral, no presenta identificación. La presidenta:
a) Sí le permite votar y se
escribe su nombre al
final de la lista nominal.

b) No le permite votar y
se describe lo suce
dido en la hoja
de incidentes.

c) Le pregunta a la
observadora
electoral qué debe
hacer.

6. A las 2:00 p.m. llega a votar un ciudadano con discapacidad motriz, en silla de rue
das, trae su Credencial para Votar y se encuentra en la lista nominal. En este caso:
a) La presidenta le
pregunta a la observa
dora electoral si puede
votar.

b) Sí se le permite votar
y se llena el registro
de personas con
discapacidad que
acuden a votar,
indicando que votó
sin ningún apoyo.

c) No se le permite
votar porque
presenta una
discapacidad.

7. A las 3:30 p.m. hay un corte de energía eléctrica y el equipo de cómputo deja de
funcionar. Durante 15 minutos la recepción de la votación se realiza registrando el
nombre de las personas que votaron en:
a) Acta de la Jornada
Electoral.

b) Acta de Escrutinio y
Cómputo.

c) Acta de Electores
en Tránsito.

			 Durante los 15 minutos votaron tres personas; el secretario llena el acta que 		
			 corresponde con los siguientes datos:
Nombre

Clave de elector

Entidad Sección

Vota por
- Presidencia

Patricia González López

GNLPPM76021803M100

18

1234

- Senadurías de mayoría relativa
- Diputaciones federales de mayoría
relativa
- Presidencia

Óscar Hernández Ruiz

HRRZOS94082706H200

18

0048

- Senadurías de mayoría relativa
- Diputaciones federales de mayoría
relativa
- Presidencia

Sara García Pérez

GRPRSR66102509M300

18

1357

- Senadurías de mayoría relativa
- Diputaciones federales de mayoría
relativa

12
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8. A
 fuera de la casilla hay una persona realizando una encuesta, porta un gafete con
fotografía y les pregunta a las y los electores por cuál partido o candidato/a votaron.
El 1er. escrutador le dice a la presidenta que se está cometiendo un delito electoral;
la presidenta le responde:
a) Que va a llamar a la
FEPADE para denun
ciar a la persona que
está afuera de la
casilla.

b) Que está permitido
realizar encuestas
afuera de la casilla,
siempre que no se
realicen actos de
proselitismo.

c) Que le pregunte al
representante de la
candidata
independiente
qué hacer.

9. A las 6:00 p.m., en la casilla especial hay 20 personas formadas para votar; todavía
hay 30 boletas para la elección de Presidencia, 30 para senadurías y 30 para dipu
taciones federales; el 1er. escrutador sugiere a la presidenta terminar con la vota
ción porque ya es la hora señalada por la ley para el cierre de la votación; ella res
ponde:
a) Que no se puede
cerrar la votación ya
que aún hay
ciudadanos/as
formados para
emitir su voto.

b) Lo felicita por el
trabajo realizado y le
dice que tiene razón,
es necesario irse
a descansar.

c) Que tiene razón y
le pide informe a
las y los ciudadanos
que la votación
está cerrada y se
deben retirar.

Nota: En este ejercicio hay un candidato/a independiente para cada elección.

Para saber si realizaste bien el ejercicio, consulta las respuestas
al final de este cuaderno.
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PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018
REGISTRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE ACUDEN A VOTAR
LLENAR EL RECUADRO AL MOMENTO DE INSTALAR LA CASILLA
ESTADO:

TIPO DE CASILLA

DISTRITO ELECTORAL FEDERAL:
(Con número)

EXTRA
ORDINARIA
CONTIGUA

EXTRA
ORDINARIA

CONTIGUA

ESPECIAL

BÁSICA

MUNICIPIO:

SECCIÓN:
(Con número)
(Marque con “X”) (Escriba el número) (Escriba el número) (Escriba el número) (Escriba el número)

SEXO

ELECTORES QUE PRESENTAN ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD NOTORIA
O CARACTERÍSTICA ESPECIAL

VOTÓ CON EL APOYO DE:
(Marcar con X)

(Marcar con "X")

No.

M

F

DISCAPACIDAD MOTRIZ POR LA CUAL REQUIERE DE
ALGUNO DE ESTOS APOYOS PARA DESPLAZARSE:

SILLA DE RUEDAS
O SIMILAR

ANDADERA

MULETAS O
BASTÓN

FALTA DE
EXTREMIDADES
SUPERIOR(ES)

DISCAPACIDAD
VISUAL

OTRA

PLANTILLA
BRAILLE

MAMPARA
ESPECIAL

MANO(S)
O BRAZO(S)

URNA CON
ETIQUETA
BRAILLE

PERSONA
DE SU
CONFIANZA

FUNCIONARIO
DE CASILLA

NADIE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

NOMBRE Y FIRMA DE LA O EL
PRESIDENTE DE CASILLA

NOMBRE Y FIRMA DE LA O EL
SECRETARIO DE LA CASILLA

OBSERVACIONES:

ESTE DOCUMENTO SE DEBE INTRODUCIR EN LA FUNDA
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO POR FUERA DEL PAQUETE ELECTORAL

16

DE

PLÁSTICO

DESTINADA

PARA
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EL

SOBRE

QUE

LLEVA

LAS

ACTAS

DE

EJERCICIO 3

Cierre de la votación
Ahora llenarás el apartado “Cierre de la votación” del Acta de la Jornada
Electoral.
1. Utiliza los nombres de las y los funcionarios de casilla y de representantes de partido
político y de candidato/a independiente mencionados en los datos generales para
los ejercicios.
2. A las 6:30 p.m. se cierra la votación debido a que a las 6:00 p.m. había electores/as
formados para votar.
3. Hubo un incidente durante el desarrollo de la votación: se presentó un corte de
energía eléctrica.
4. No hubo incidentes durante el cierre de la votación.
5. Ningún representante de partido político o de candidatura independiente presentó
escritos de incidentes.

Nota: En este ejercicio hay un candidato/a independiente para cada elección.

Para saber si realizaste bien el ejercicio, consulta las respuestas
al final de este cuaderno.
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EJERCICIO 4

Clasificación de los votos
En este ejercicio pondrás en práctica todo lo aprendido sobre la clasificación de los
votos. Si tienes dudas pregunta a tu CAE.

Parte 1: Votos válidos y votos nulos
Debajo de cada boleta anota una V para voto válido, una N para voto nulo o CNR para
candidatos/as no registrados/as.

a)

b)

d)

e)

c)

f)
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20

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)
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p)

q)

r)

s)

t)

u)

v)

w)

x)
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22

y)

z)

aa)

ab)

ac)

ad)
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Ahora realizarás ejercicios que te ayudarán a reforzar lo aprendido y a distinguir los
votos para las coaliciones.

Parte 2: Clasificación de votos de coalición para Presidencia
Debajo de cada boleta para Presidencia anota una C si el voto es para alguna coali
ción, o una N si el voto es nulo. Recuerda que para esta elección hay tres coaliciones:
• PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.
• PRI, PVEM y Nueva Alianza.
• PT, MORENA y Encuentro Social.

a)

b)

d)

e)

c)

f)
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g)

24

i)

h)

j)

k)

m)

n)
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l)

o)

Parte 3: Clasificación de votos de coalición para senadurías
Debajo de cada boleta para senadurías anota una C si el voto es para alguna coali
ción, o una N si el voto es nulo. Recuerda que para esta elección hay dos coaliciones:
• PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.
• PT, MORENA y Encuentro Social.

a)

b)

d)

e)

c)

f)
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26

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)
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Parte 4: Clasificación de votos de coalición para diputaciones federales
Debajo de cada boleta para diputaciones federales anota una C si el voto es para
alguna coalición, o una N si el voto es nulo. Recuerda que para esta elección hay una
coalición:
• PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

a)

b)

d)

e)

c)

f)
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28

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)
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Para que practiques la clasificación de los votos de las elecciones locales,
realiza el ejercicio 1 en el Cuaderno de Ejercicios con información local.

Nota: En este ejercicio hay un candidato/a independiente para cada elección.

Para saber si realizaste bien el ejercicio, consulta las respuestas
al final de este cuaderno.
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EJERCICIO 5

Llenado del cuadernillo
para hacer operaciones y
de las actas de escrutinio
y cómputo
En este ejercicio practicarás el llenado del cuadernillo para hacer operaciones y de
las actas de escrutinio y cómputo.
Utiliza la información de identificación de la casilla y los nombres que aparecen en
los datos generales para los ejercicios.
Los resultados de la votación de la elección de Presidencia son:
TOTAL DE PERSONAS QUE VOTARON

30

Boletas recibidas

750

Primer conteo de boletas sobrantes canceladas

198

Segundo conteo de boletas sobrantes canceladas

198

Primer conteo de personas que votaron por Presidencia

552

Segundo conteo de personas que votaron por Presidencia

552
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PRESIDENCIA
Partido político/coalición/candidatura/nulos

Votos

PAN

39

PRI

39

PRD

39

PVEM

39

PT

39

Movimiento Ciudadano

39

Nueva Alianza

39

MORENA

39

Encuentro Social

39

PAN, PRD y Movimiento Ciudadano

15

PAN y PRD

10

PAN y Movimiento Ciudadano

10

PRD y Movimiento Ciudadano

10

PRI, PVEM y Nueva Alianza

15

PRI y PVEM

10

PRI y Nueva Alianza

10

PVEM y Nueva Alianza

10

PT, MORENA y Encuentro Social

15

PT y MORENA

10

PT y Encuentro Social

10

MORENA y Encuentro Social

10

Candidato/a independiente

54

Candidatos/as no registrados/as

8

Votos nulos

4

Total

552
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Los resultados de la votación de la elección de senadurías son:
TOTAL DE PERSONAS QUE VOTARON

32

Boletas recibidas

750

Primer conteo de boletas sobrantes canceladas

198

Segundo conteo de boletas sobrantes canceladas

198

Primer conteo de personas que votaron por senadurías de mayoría
relativa

516

Segundo conteo de personas que votaron por senadurías de mayoría
relativa

516

Primer conteo de personas que votaron por senadurías de
representación proporcional

36

Segundo conteo de personas que votaron por senadurías de
representación proporcional

36
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SENADURÍAS
Partido político/coalición/candidatura/nulos

Votos
MR

RP

PAN

45

3

PRI

49

3

PRD

45

3

PVEM

49

3

PT

45

3

Movimiento Ciudadano

45

3

Nueva Alianza

49

3

MORENA

45

3

Encuentro Social

45

3

PAN, PRD y Movimiento Ciudadano

6

No aplica

PAN y PRD

2

No aplica

PAN y Movimiento Ciudadano

2

No aplica

PRD y Movimiento Ciudadano

2

No aplica

PT, MORENA y Encuentro Social

6

No aplica

PT y MORENA

2

No aplica

PT y Encuentro Social

2

No aplica

MORENA y Encuentro Social

2

No aplica

54

No aplica

Candidatos/as no registrados/as

5

0

Votos nulos

7

0

507

27

Candidato/a independiente

Total
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Los resultados de la votación de la elección de diputaciones federales son:
TOTAL DE PERSONAS QUE VOTARON

34

Boletas recibidas

750

Primer conteo de boletas sobrantes canceladas

497

Segundo conteo de boletas sobrantes canceladas

497

Primer conteo de personas que votaron por diputaciones federales de
mayoría relativa

217

Segundo conteo de personas que votaron por diputaciones federales
de mayoría relativa

217

Primer conteo de personas que votaron por diputaciones federales de
representación proporcional

36

Segundo conteo de personas que votaron por diputaciones federales
de representación proporcional

36
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DIPUTACIONES FEDERALES
Partido político/coalición/candidatura/nulos

Votos
MR

RP

PAN

15

3

PRI

19

3

PRD

15

3

PVEM

19

3

PT

19

3

Movimiento Ciudadano

15

3

Nueva Alianza

19

3

MORENA

19

3

Encuentro Social

19

3

PAN, PRD y Movimiento Ciudadano

6

No aplica

PAN y PRD

2

No aplica

PAN y Movimiento Ciudadano

2

No aplica

PRD y Movimiento Ciudadano

2

No aplica

24

No aplica

Candidatos/as no registrados/as

8

0

Votos nulos

5

0

208

27

Candidato/a independiente

Total
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TOTAL DE VOTOS DE LAS ELECCIONES FEDERALES ENCONTRADOS EN
OTRAS URNAS:

PRESIDENCIA
Partido político/coalición/candidatura/nulos

36

Votos

PAN

0

PRI

0

PRD

0

PVEM

0

PT

0

Movimiento Ciudadano

0

Nueva Alianza

0

MORENA

0

Encuentro Social

0

PAN, PRD y Movimiento Ciudadano

0

PAN y PRD

0

PAN y Movimiento Ciudadano

0

PRD y Movimiento Ciudadano

0

PRI, PVEM y Nueva Alianza

0

PRI y PVEM

0

PRI y Nueva Alianza

0

PVEM y Nueva Alianza

0

PT, MORENA y Encuentro Social

0

PT y MORENA

0

PT y Encuentro Social

0

MORENA y Encuentro Social

0

Candidato/a independiente

0

Candidatos/as no registrados/as

0

Votos nulos

0

Total

0
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SENADURÍAS
Partido político/coalición/candidatura/nulos

Votos
MR

RP

PAN

1

1

PRI

1

1

PRD

1

1

PVEM

1

1

PT

1

1

Movimiento Ciudadano

1

1

Nueva Alianza

1

1

MORENA

1

1

Encuentro Social

1

1

PAN, PRD y Movimiento Ciudadano

0

No aplica

PAN y PRD

0

No aplica

PAN y Movimiento Ciudadano

0

No aplica

PRD y Movimiento Ciudadano

0

No aplica

PT, MORENA y Encuentro Social

0

No aplica

PT y MORENA

0

No aplica

PT y Encuentro Social

0

No aplica

MORENA y Encuentro Social

0

No aplica

Candidato/a independiente

0

No aplica

Candidatos/as no registrados/as

0

0

Votos nulos

0

0

Total

9

9
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DIPUTACIONES FEDERALES
Partido político/coalición/candidatura/nulos

38

Votos
MR

RP

PAN

1

1

PRI

1

1

PRD

1

1

PVEM

1

1

PT

1

1

Movimiento Ciudadano

1

1

Nueva Alianza

1

1

MORENA

1

1

Encuentro Social

1

1

PAN, PRD y Movimiento Ciudadano

0

No aplica

PAN y PRD

0

No aplica

PAN y Movimiento Ciudadano

0

No aplica

PRD y Movimiento Ciudadano

0

No aplica

Candidato/a independiente

0

No aplica

Candidatos/as no registrados/as

0

0

Votos nulos

0

0

Total

9

9
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Durante el escrutinio y cómputo no hay incidentes y ningún representante de partido
político o de candidatura independiente presenta escritos de protesta.

Nota: En este ejercicio hay un candidato/a independiente para cada elección.

Para saber si realizaste bien el ejercicio, consulta las respuestas
al final de este cuaderno.
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PROCESO ELECTORAL FEDERAL

2017-2018

CUADERNILLO PARA HACER LAS OPERACIONES DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO

PARA CASILLAS ESPECIALES

OPERACIONES DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA

Este cuadernillo debe ser llenado por la o el secretario de mesa directiva de casilla.
EL cuadernillo debe llenarse en el siguiente orden:
1 La columna color café de la elección para la Presidencia de todas las hojas.
2 La columna color gris de la elección para las Senadurías
3 La columna color beige correspondiente a la elección para los Diputaciones Federales

1

ELECCIÓN PARA LA

PRESIDENCIA

2

A
R

T
S
E

ELECCIÓN PARA LAS

SENADURÍAS

U
M

3

ELECCIÓN PARA LOS

DIPUTACIONES
FEDERALES

Cuando termine de llenar y revisar los datos de las tres elecciones de este cuadernillo, cópielos en los
apartados correspondientes a las Actas de escrutinio y cómputo de casilla siguiendo el siguiente
orden: Presidencia, Senadurías y Diputaciones Federales.

Adhiera aquí la etiqueta con los datos de la casilla:

ENTIDAD:
DISTRITO:
MUNICIPIO O ALCALDÍA:
SECCIÓN:
CASILLA:

Escriba estos datos
la casilla en el
apartado 1
de las Actas de
escrutinio y
cómputo de casilla
de las elecciones
para la Presidencia,
las Senadurías y
Diputaciones
Federales.

Art. 290, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
y Art. 150, inciso a), fracción XXVI del Reglamento de Elecciones.

IMPORTANTE

El cuadernillo debe llenarse en el siguiente orden: 1 la columna color café de la elección para la Presidencia
Presidencia de todas las hojas, 2 la columna color gris
de la elección para las Senadurías y 3 la columna color beige correspondiente a la elección para los Diputaciones Federales

INE-000

Lea con cuidado las instrucciones y llene y escriba con lápiz en los recuadros correspondientes. Llene los 3 espacios con número sin dejar lugares en blanco, por ejemplo: 001,
012, 123.

BOLETAS SOBRANTES
1

1. Por medio de dos rayas diagonales con una pluma negra cancele las boletas sobrantes que
no se utilizaron.

PRESIDENCIA

2

SENADURÍAS

3 DIPUTACIONES

1er CONTEO

1er CONTEO

1er CONTEO

2do CONTEO

2do CONTEO

2do CONTEO

2. Cuente las boletas canceladas y escriba la cantidad obtenida en este recuadro:
3. Realice un segundo conteo de las boletas canceladas y escriba el resultado en este
recuadro:
4. Si el resultado obtenido en los dos conteos es igual, escríbalo en este recuadro:
Si los resultados de los dos conteos no son iguales, vuelva a contar el total de boletas
canceladas, hasta tener la seguridad de que la cantidad es correcta.

PERSONAS QUE VOTARON INCLUIDAS EN EL ACTA DE LAS Y LOS
ELECTORES EN TRÁNSITO

Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 2 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla de la elección para
la Presidencia.

Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 2 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de la
elección para las
Senadurías de mayoría
relativa.

Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 2 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de la
elección para las
Diputaciones Federales de
mayoría relativa.

1er CONTEO

1er CONTEO

1er CONTEO

2do CONTEO

2do CONTEO

2do CONTEO

1. Pida a la o al primer escrutador que cuente del Acta de las y los electores en tránsito
electores en tránsito las personas que votaron por el principio de mayoría relativa
de la siguiente manera:
◆ Que cuente el total de personas que votaron anotadas en la primera hoja del Acta de las y
los electores en tránsito.
◆ Que anote el resultado en la parte inferior de esa página.
◆ Que repita esta operación en cada una de las páginas del Acta de las y los electores en
tránsito.
◆ Que sume con calculadora o manualmente los totales que anotó en todas las páginas del
Acta de las y los electores en tránsito.

A
R

T
S
E

U
M

2. Escriba el resultado del primer conteo de las personas que votaron por el principio de
mayoría relativa:

3. Pida a la o al primer escrutador que realice un segundo conteo de las personas que votaron
anotadas en el Acta de las y los electores en tránsito y que las sume de nuevo.
4. Escriba el resultado del segundo conteo de las personas que votaron por el principio de
mayoría relativa:
5. Si el resultado obtenido en los dos conteos anteriores es igual, escríbalo en el recuadro con
la letra A
A .
Si los resultados de los dos conteos no son iguales, pida a la o al primer escrutador que
vuelva a contar a las personas que votaron anotadas en el Acta de electores en tránsito,
hasta que tenga la seguridad de tener la cantidad correcta.

A
Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 3 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla de la elección para
la Presidencia.

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURA
INDEPENDIENTE QUE VOTARON EN LA CASILLA Y QUE NO SE
INCLUYEN EN LA LISTA NOMINAL
1. En el recuadro con la letra B se escribe un “cero”, porque en casillas especiales las y los
representantes de partidos políticos y de candidatura independiente que votaron ya
están en el Acta de las y los electores en tránsito.
B
Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 4 del4Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla de la elección para
la Presidencia.

TOTAL DE PERSONAS QUE VOTARON MÁS REPRESENTANTES DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE QUE
VOTARON EN LA CASILLA
1. Sume con calculadora o manualmente A + B y escriba el resultado en el recuadro
con la letra C .
C
Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 5 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla de la elección para
la Presidencia .

1

A
Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 3 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de la
elección para las Senadurías
de mayoría relativa.

A
Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 3 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de la
elección para las
Diputaciones Federales de
mayoría relativa.

VOTOS DE CADA UNA DE LAS ELECCIONES SACADOS DE LA URNA

NA

UR

1 PRESIDENCIA

1. Pida a la o al presidente de casilla que abra la urna de Presidencia.
2. Del total de boletas que se sacaron de esa urna, separe todos los votos
que correspondan a la elección de Presidencia .
3. Si hay votos de Senadurías y Diputaciones Federales sepárelos con un
clip e introdúzcalos dentro de la bolsa encima de la urna correspondiente.
Si encontró votos de las elecciones locales, entréguelos a las y los
funcionarios correspondientes.
4. Pida a los escrutadores que saquen de la caja paquete electoral la Guía de
apoyo para la clasificación de los votos de la elección para la Presidencia
y la extiendan sobre una superficie plana como una mesa.

5. Identifiquen y separen los votos emitidos (formando montoncitos o
apilándolos) orientándose con las figuras de la Guía y colocando sobre ésta
las boletas. según correspondan.
6. Una vez finalizada la clasificación de los votos pida que las y los
escrutadores cuenten los votos de cada montoncito y anoten las
cantidades en la Guía.
7. Después, copie las cantidades de la Guía en la COLUMNA 1 de la elección
para la Presidencia.

1 PRESIDENCIA
COLUMNA 1
Votos
sacados
de la urna
de Presidencia

COLUMNA 2
Boletas
encontradas
en otras
urnas

COLUMNA 3

(Escriba con número)

(Escriba con número)

+

Partido
o coalición (Escriba con número)

=

Total
de votos

Si NO encuentra boletas de
Presidencia en otras urnas,
cancele la COLUMNA 2 y la
COLUMNA 3 con dos líneas
diagonales

Votos de cada partido político, según le corresponda:

A
R

T
S
E
COALICIÓN PAN-PRD-MC

U
M

COALICIÓN PRI-PVEM-NA

Votos para los partidos políticos en coalición: En caso de que alguna
de las combinaciones de la coalición no hubiera obtenido votos,
anote˝000˝.

Escriba las cantidades con
número y letra de la COLUMNA
3 de la elección para la
Presidencia en el apartado 8
del Acta de escrutinio y
cómputo de casilla de la
elección para la Presidencia.
En caso de que las COLUMNAS
2 y 3 sean canceladas, las
cantidades deben ser tomadas
de la COLUMNA 1

COALICIÓN PT-MORENA-PES

Votos para candidatura independiente:

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

Votos para candidaturas no registradas:

CANDIDATOS/AS
NO
REGISTRADOS/AS

Votos nulos:

VOTOS NULOS

Sume con calculadora o manualmente todos los votos de los partidos políticos,
los votos para cada coalición, los votos para candidatura independiente, los
votos para candidaturas no registradas y los votos nulos de cada elección y
escriba la cantidad obtenida en este recuadro:
Realice con calculadora o manualmente una segunda suma y el resultado
anótelo en este recuadro:
Si el resultado de las dos sumas es igual, escríbalo en este recuadro: En
caso de que los resultados obtenidos no sean iguales, vuelva a sumar hasta
que tenga la seguridad de tener la cantidad correcta. Una vez obtenido el
total de votos de la COLUMNA 1, el presidente/a y el secretario/a firmarán
en el siguiente cuadro:
CARGOS
PRESIDENTE/A
SECRETARIO/A

NOMBRES

FIRMAS

1era SUMA

2da SUMA

TOTAL DE VOTOS
DE PRESIDENCIA
SACADOS DE LA URNA

TOTAL DE VOTOS
DE PRESIDENCIA
SACADOS DE
LAS URNAS DE OTRAS
ELECCIONES

SUMA DE VOTOS DE
PRESIDENCIA
SACADOS DE ESA URNA
Y LAS URNAS DE OTRAS
ELECCIONES

D
Regrese a la página 1
para iniciar desde el
conteo de boletas
sobrantes de Senadurías.

Escriba el total de votos de
Presidencia sacados de las
urnas en el apartado 6 del
Acta de escrutinio y
cómputo de casilla de la
elección para la Presidencia.
En caso de que las
COLUMNAS 2 y 3 sean
canceladas, anote en el
recuadro D la cantidad
total de la COLUMNA 1

2

2 SENADURÍAS

5. Identifiquen y separen los votos emitidos de Senadurías de mayoría
relativa (formando montoncitos o apilándolos) orientándose con las
figuras de la Guía y colocando sobre ésta las boletas según correspondan.
6. Una vez finalizada la clasificación de los votos pida que las y los
escrutadores cuenten los votos de cada montoncito y anoten las
cantidades en la Guía.
7. Después, copie las cantidades de la Guía en la COLUMNA 1 de la elección
para las Senadurías de mayoría relativa.

1. Pida a la o al presidente de casilla que abra la urna de Senadurías
2. Del total de boletas que se sacaron de esa urna, separe todos los votos
que correspondan a la elección de Senadurías
3. Si hay votos de Presidencia. y Diputaciones Federales sepárelos con un clip
e introdúzcalos dentro de la bolsa encima de la urna correspondiente.
Si encontró votos de las elecciones locales, entréguelos a las y los
funcionarios correspondientes.
4. Pida a los escrutadores que saquen de la caja paquete electoral la Guía de
apoyo para la clasificación de los votos de la elección para las Senadurías
y la extiendan sobre una superficie plana como una mesa.

2 SENADURÍAS DE MAYORÍA RELATIVA
COLUMNA 1
Votos
sacados
de la urna de
Senadurías

+

Partido
o coalición (Escriba con número)

COLUMNA 2
Boletas
encontradas
en otras
urnas

COLUMNA 3

=

(Escriba con número)

Total
de votos

(Escriba con número)

Si NO encuentra boletas de
Senadurías en otras urnas,
cancele la COLUMNA 2 y la
COLUMNA 3 con dos líneas
diagonales

Votos de cada partido político, según le corresponda:

A
R

T
S
E
COALICIÓN PAN-PRD-MC

U
M

Votos para los partidos políticos en coalición: En
caso de que alguna de las combinaciones de la coalición
no hubiera obtenido votos, anote˝000˝.

Escriba las cantidades con
número y letra de la COLUMNA
3 de la elección para las
Senadurías en el apartado 6
del Acta de escrutinio y
cómputo de casilla especial de
la elección para las Senadurías.
En caso de que las COLUMNAS
2 y 3 sean canceladas, las
cantidades deben ser tomadas
de la COLUMNA 1

COALICIÓN PT-MORENA-PES

Votos para candidatura independiente:

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

Votos para candidaturas no registradas:

CANDIDATOS/AS
NO
REGISTRADOS/AS

Votos nulos:
Sume con calculadora o manualmente todos los votos
de los partidos políticos, los votos para cada coalición, los
votos para candidaturas no registradas y los votos nulos de
cada elección y escriba la cantidad obtenida en este
recuadro:
Realice con calculadora o manualmente una segunda
suma y el resultado anótelo en este recuadro:
Si el resultado de las dos sumas es igual, escríbalo en
este recuadro: En caso de que los resultados obtenidos
no sean iguales, vuelva a sumar hasta que tenga la
seguridad de tener la cantidad correcta.

3

VOTOS NULOS

1era SUMA

2da SUMA

TOTAL DE VOTOS
DE SENADURÍAS
SACADOS DE LA
URNA

TOTAL DE VOTOS
DE SENADURÍAS
SACADOS DE
LAS URNAS DE OTRAS
ELECCIONES

SUMA DE VOTOS
DE SENADURÍAS SACADOS
DE ESA URNA
Y LAS URNAS DE OTRAS
ELECCIONES

B
Regrese a la página 1
para iniciar desde el
conteo de boletas
sobrantes de Diputaciones Federales

Escriba el total de votos de
Senadurías sacados de las
urnas en el apartado 4 del
Acta de escrutinio y cómputo
de casilla especial de la
elección para las Senadurías.
En caso de que las COLUMNAS
2 y 3 sean canceladas, anote
en el recuadro B la cantidad
total de la COLUMNA 1

3 DIPUTACIONES FEDERALES

1. Pida a la o al presidente de casilla que abra la urna de Diputaciones Federales
2. Del total de boletas que se sacaron de esa urna, separe todos los votos
que correspondan a la elección de Diputaciones Federales
3. Si hay votos de Presidencia. y Senadurías sepárelos con un clip e
introdúzcalos dentro de la bolsa encima de la urna correspondiente.
Si encontró votos de las elecciones locales, entréguelos a las y los
funcionarios correspondientes.
4. Pida a los escrutadores que saquen de la caja paquete electoral la Guía de
apoyo para la clasificación de los votos de la elección para los
Diputaciones Federales y la extiendan sobre una superficie plana como una
mesa.

5. Identifiquen y separen los votos emitidos de Diputaciones Federales de
mayoría relativa (formando montoncitos o apilándolos) orientándose con
las figuras de la Guía y colocando sobre ésta las boletas según
correspondan.
6. Una vez finalizada la clasificación de los votos pida que las y los
escrutadores cuenten los votos de cada montoncito y anoten las
cantidades en la Guía.
7. Después, copie las cantidades de la Guía en la COLUMNA 1 de la elección
para los Diputaciones Federales de mayoría relativa.

3 DIPUTACIONES FEDERALES DE MAYORÍA RELATIVA
COLUMNA 1
Votos
sacados
de la urna de
Diputaciones

COLUMNA 2
Boletas
encontradas
en otras
urnas

COLUMNA 3

(Escriba con número)

(Escriba con número)

+

Partido
o coalición (Escriba con número)

=

Total
de votos

Si NO encuentra boletas de
Diputaciones Federales en
otras urnas, cancele la
COLUMNA 2 y la COLUMNA 3
con dos líneas diagonales

Votos de cada partido político, según le corresponda:

A
R

T
S

E
U

M

COALICIÓN PAN-PRD-MC

Votos para los partidos políticos en coalición: En caso
de que alguna de las combinaciones de la coalición no
hubiera obtenido votos, anote˝000˝.

Escriba las cantidades con
número y letra de la COLUMNA
3 de la elección para las
Diputaciones Federales en el
apartado 6 del Acta de
escrutinio y cómputo de casilla
especial de la elección para las
Diputaciones Federales.
En caso de que las COLUMNAS
2 y 3 sean canceladas, las
cantidades deben ser tomadas
de la COLUMNA 1

Votos para candidatura independiente:

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

Votos para candidaturas no registradas:

CANDIDATOS/AS
NO
REGISTRADOS/AS

Votos nulos:
Sume con calculadora o manualmente todos los votos
de los partidos políticos, los votos para cada coalición, los
votos para candidaturas no registradas y los votos nulos de
cada elección y escriba la cantidad obtenida en este
recuadro:
Realice con calculadora o manualmente una segunda
suma y el resultado anótelo en este recuadro:
Si el resultado de las dos sumas es igual, escríbalo en
este recuadro: En caso de que los resultados obtenidos
no sean iguales, vuelva a sumar hasta que tenga la
seguridad de tener la cantidad correcta.

VOTOS NULOS

1era SUMA

2da SUMA

TOTAL DE VOTOS
DE DIPUTACIONES
SACADOS DE
LA URNA

TOTAL DE VOTOS
DE DIPUTACIONES
SACADOS DE
LAS URNAS DE
ELECCIONES

SUMA DE VOTOS DE
DIPUTACIONES
SACADOS DE ESA URNA
Y LAS URNAS DE OTRAS
ELECCIONES

B

Escriba el total de votos de
Diputaciones Federales
sacados de las urnas en el
apartado 4 del Acta de
escrutinio y cómputo de casilla
especial de la elección para las
Diputaciones Federales.
En caso de que las COLUMNAS
2 y 3 sean canceladas, anote
en el recuadro B la cantidad
total de la COLUMNA 1

Continúe con el procedimiento
descrito en la siguiente página.

4

CLASIFICACIÓN Y CONTEO DE VOTOS SACADOS DE OTRAS URNAS

NA

UR

1 PRESIDENCIA

2 SENADURÍAS

1. Tome los votos de la elección de
Presidencia. sacados de otras urnas.
2.Clasifique los votos por partido político,
coalición, candidatura independiente,
candidatura no registrada y votos nulos.
3. Coloque en la COLUMNA 2 la cantidad de
votos clasificados. En caso de que no haya
escriba 0.
4. Sume los votos de la COLUMNA 1 y la
COLUMNA 2 y anote el resultado en la
COLUMNA 3 para la Presidencia.
5. Sume nuevamente el total de votos de la
elección y escriba el resultado en el
recuadro con la letra D

?

Repita después esta operación
para la elección de las Senadurías

1. Tome los votos de la elección de
Senadurías de mayoría relativa sacados
de otras urnas.

1. Tome los votos de la elección de los
Diputaciones Federales de mayoría relativa
sacados de otras urnas.

2.Clasifique los votos por partido político,
coalición, candidatura no registrada y votos
nulos.

2.Clasifique los votos por partido político,
coalición, candidatura no registrada y votos
nulos.

3. Coloque en la COLUMNA 2 la cantidad de
votos clasificados. En caso de que no haya
4. escriba 0.
4. Sume los votos de la COLUMNA 1 y la
COLUMNA 2 y anote el resultado en la
5. COLUMNA 3 para las Senadurías de
mayoría relativa

3. Coloque en la COLUMNA 2 la cantidad de
votos clasificados. En caso de que no haya
escriba 0.

5. Sume nuevamente el total de votos de la
elección y escriba el resultado en el
recuadro con la letra B

5. Sume nuevamente el total de votos de la
elección y escriba el resultado en el
recuadro con la letra B

Repita después esta operación
para la elección de los Diputaciones Federales

T
S

1 PRESIDENCIA

2 SENADURÍAS

1. ¿Son iguales las cantidades anotadas en los
recuadros con las letras C y D de
Presidencia. ?

1. ¿Son iguales las cantidades anotadas en los
recuadros con las letras A y B de
Senadurías ?

NO

(Marque con ˝X”)

Escriba esta respuesta en el
apartado 7 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de la elección
para la Presidencia.

M

¿La suma de los votos de Presidencia.
2.TOTAL
sacados de la urna y de los votos de esa
elección sacados de otras urnas, es igual al
resultado total de la votación (recuadro
con la letra D )?
SÍ

NO

(Marque con ˝X”)

E
U

Escriba esta respuesta en
el apartado 9 del Acta
de escrutinio y cómputo de
casilla especial de la elección
para la Presidencia.

SÍ

NO

(Marque con ˝X”)

Escriba esta respuesta en el
apartado 5 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de la elección
para las Senadurías de
mayoría relativa.

2.¿La suma de los votos de Senadurías
sacados de la urna y de los votos de esa
elección sacados de otras urnas, es igual al
resultado total de la votación (recuadro
con la letra B )?AL
SÍ

NO

(Marque con ˝X”)

4. Sume los votos de la COLUMNA 1 y la
COLUMNA 2 y anote el resultado en la
COLUMNA 3 para los Diputaciones Federales de
de mayoría relativa

Continúe con el apartado de comparativos de
Presidencia. , después Senadurías y
finalmente Diputaciones Federales

A
R

COMPARATIVOS

SÍ

5

3 DIPUTACIONES FEDERALES

Escriba esta respuesta en
el apartado 7 del Acta
de escrutinio y cómputo de
casilla especial de la elección
para las Senadurías de
mayoría relativa.

3 DIPUTACIONES FEDERALES

1. ¿Son iguales las cantidades anotadas en los
recuadros con las letras A y BD de
Diputaciones Federales ?
SÍ

NO

(Marque con ˝X”)

Escriba esta respuesta en el
apartado 5 del Acta de
escrutinio y cómputo de casilla
especial de la elección para las
Diputaciones Federales de
mayoría relativa .

2.¿La suma de los votos de Diputaciones Federales
sacados de la urna y de los votos de esa
elección sacados de otras urnas, es igual al
resultado total de la votación (recuadro
con la letra B )?TAL
SÍ

NO

(Marque con ˝X”)

Escriba esta respuesta en
el apartado 7 del Acta
de escrutinio y cómputo de
casilla especial de la elección
para las Diputaciones Federales
de mayoría relativa.
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CUADERNILLO PARA HACER LAS OPERACIONES DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO

PARA CASILLAS ESPECIALES

OPERACIONES DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

Este cuadernillo debe ser llenado por la o el secretario de mesa directiva de casilla.
El cuadernillo debe llenarse en el siguiente orden:
1 La columna color gris de la elección para las Senadurías de representación proporcional.
2 La columna color beige correspondiente a la elección para los Diputaciones Federales de representación
proporcional.
.

1

ELECCIÓN PARA LAS

SENADURÍAS

E
U

DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

M

A
R

T
S

2

ELECCIÓN PARA LOS

DIPUTACIONES

FEDERALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

Cuando termine de llenar y revisar los datos de las dos elecciones de este cuadernillo, cópielos en los
apartados correspondientes a las Actas de escrutinio y cómputo de casilla especial siguiendo
el siguiente orden: Senadurías y Diputaciones Federales.
IMPORTANTE

El cuadernillo debe llenarse en el siguiente orden: 1 la columna color gris de la elección para las Presidencia
Senadurías de representación proporcional y 2 la
columna color beige correspondiente a la elección para las Diputaciones Federales de representación proporcional.

Lea con cuidado las instrucciones y llene y escriba con lápiz en los recuadros correspondientes. Llene los 3 espacios con número sin dejar lugares en blanco, por ejemplo:
001, 012, 123.

BOLETAS SOBRANTES
1. Copie aquí el total de BOLETAS SOBRANTES de las elecciones para las Senadurías y para los
Diputaciones Federales que escribió en la página 2 en el apartado de Operaciones de escrutinio y cómputo por el
principio de mayoría relativa de este cuadernillo.

PERSONAS QUE VOTARON POR REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL INCLUIDAS EN EL
ACTA DE LAS Y LOS ELECTORES EN TRÁNSITO
1. Pida a la o al primer escrutador que cuente del Acta de las y los electores en tránsito a las personas que votaron por
representación proporcional de la siguiente manera:
◆ Que cuente el total de personas que votaron anotadas en la primera hoja del Acta de las y los electores en
tránsito.
◆ Que anote el resultado en la parte inferior de esa página.
◆ Que repita esta operación en cada una de las páginas del Acta de las y los electores en tránsito.
◆ Que sume con calculadora o manualmente los totales que anotó en todas las páginas del Acta de las y los
electores en tránsito.
2. Escriba el resultado del primer conteo de las personas que votaron por representación proporcional:

1 SENADURÍAS

2 DIPUTACIONES

Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 2 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de la
elección para las Senadurías
de representación
proporcional.

Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 2 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de la
elección para las
Diputaciones Federales de
representación
proporcional.

1er CONTEO

1er CONTEO

2do CONTEO

2do CONTEO

3. Pida a la o al primer escrutador que realice un segundo conteo de las personas que votaron anotadas en el Acta de
las y los electores en tránsito y que las sume de nuevo.
4. Escriba el resultado del segundo conteo de las personas que votaron por representación proporcional:

5. Si el resultado obtenido en los dos conteos anteriores es igual, escríbalo en el recuadro con la letra A
A.
Si los resultados de los dos conteos no son iguales, pida a la o al primer escrutador que vuelva a contar a las
personas que votaron anotadas en el Acta de las y los electores en tránsito, hasta que tenga la seguridad de tener
la cantidad correcta.

A
Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 3 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de la
elección para las Senadurías
de representación
proporcional.

A
Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 3 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de la
elección para las
Diputaciones Federales de
representación
proporcional.
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1

SENADURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

. de
1. Una vez que la o el presidente de casilla tenga los votos de la elección
Senadurías por el principio de representación proporcional sacados de esa
urna, pida a las y los escrutadores que:
.
2. Saquen de la caja paquete electoral la Guía de apoyo para la
clasificación de los votos de la elección para las Senadurías y la
extiendan sobre una superficie plana como una mesa.

3. Identifiquen y separen los votos emitidos para los partidos políticos
(formando montoncitos o apilándolos) orientándose con las figuras de
la Guía y colocando sobre ésta las boletas según correspondan.
4. Una vez finalizada la clasificación de los votos pida que las y los
escrutadores cuenten los votos de cada montoncito y anoten las
.
cantidades en la Guía.
5. Después, copie las cantidades de la Guía en la COLUMNA 1 de la elección
para las Senadurías de representación proporcional.

1 SENADURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
COLUMNA 1
Votos
sacados
de la urna
de Senadurías
de R.P.

+

Partido (Escriba con número)

COLUMNA 2
Boletas
encontradas
en otras
urnas

COLUMNA 3

=

(Escriba con número)

Total
de votos

Si NO encuentra boletas de
Senadurías en otras urnas,
cancele la COLUMNA 2 y la
COLUMNA 3 con dos líneas
diagonales

A
R

(Escriba con número)

T
S
E

U
M

Votos de cada partido político, según le corresponda:

Escriba las cantidades con
número y letra de la COLUMNA
3 de la elección para las
Senadurías de representación
proporcional en el apartado 6
del Acta de escrutinio y
cómputo de casilla especial de
la elección para las Senadurías
de representación proporcional.
En caso de que las COLUMNAS 2
y 3 sean canceladas, las
cantidades deben ser tomadas
de la COLUMNA 1

Votos para candidaturas no registradas:
Votos nulos:
Sume con calculadora o manualmente todos los votos
de los partidos políticos, los votos para candidaturas no
registradas y los votos nulos de cada elección y escriba la
cantidad obtenida en este recuadro:

CANDIDATOS/AS
NO
REGISTRADOS/AS

VOTOS NULOS

1era SUMA

Realice con calculadora o manualmente una segunda
suma y el resultado anótelo en este recuadro:
2da SUMA

Si el resultado de las dos sumas es igual, escríbalo en
este recuadro: En caso de que los resultados obtenidos
no sean iguales, vuelva a sumar hasta que tenga la
seguridad de tener la cantidad correcta.

TOTAL DE VOTOS
DE SENADURÍAS
DE R.P.
SACADOS DE LA URNA

SUMA DE VOTOS DE
SENADURÍAS DE
R. P. SACADOS DE ESA
URNA Y LAS URNAS DE
OTRAS ELECCIONES

B
Regrese a la página 6
para iniciar desde el
conteo de boletas
sobrantes de
Diputaciones Federales
representación
proporcional.

7

TOTAL DE VOTOS
DE SENADURÍAS
DE R.P. SACADOS
DE LAS URNAS DE
OTRAS ELECCIONES

Escriba el total de votos de
Senadurías de representación
proporcional sacados de las
urnas en el apartado 4 del
Acta de escrutinio y cómputo de
casilla especial de la elección
para las Senadurías de
representación proporcional.
En caso de que las COLUMNAS
2 y 3 sean canceladas, anote en
el recuadro B la cantidad total
de la COLUMNA 1

2 DIPUTACIONES FEDERALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
. de
1. Una vez que la o el presidente de casilla tenga los votos de la elección
Diputaciones Federales por el principio de representación proporcional
sacados de esa urna, pida a las y los escrutadores
. que:
2. Saquen de la caja paquete electoral la Guía de apoyo para la
clasificación de los votos de la elección para los Diputaciones Federales
y la extiendan sobre una superficie plana como una mesa.

3. Identifiquen y separen los votos emitidos para los partidos políticos
(formando montoncitos o apilándolos) orientándose con las figuras de
la Guía y colocando sobre ésta las boletas según correspondan.
4. Una vez finalizada la clasificación de los votos pida que las y los
escrutadores cuenten los votos de cada montoncito y anoten las
.
cantidades en la Guía.
5. Después, copie las cantidades de la Guía en la COLUMNA 1 de la elección
para las Diputaciones Federales de representación proporcional.

2 DIPUTACIONES FEDERALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
COLUMNA 1
Votos
sacados
de la urna
de Diputaciones
Federales de R.P.

COLUMNA 2
Boletas
encontradas
en otras
urnas

COLUMNA 3

Partido (Escriba con número)

(Escriba con número)

(Escriba con número)

+

=

Total
de votos

Si NO encuentra boletas de
Diputaciones Federales en
otras urnas, cancele la
COLUMNA 2 y la COLUMNA 3
con dos líneas diagonales

A
R

T
S
E

U
M

Votos de cada partido político, según le corresponda:

Votos para candidaturas no registradas:
Votos nulos:
Sume con calculadora o manualmente todos los votos
de los partidos políticos, los votos para candidaturas no
registradas y los votos nulos de cada elección y escriba la
cantidad obtenida en este recuadro:

Escriba las cantidades con
número y letra de la COLUMNA
3 de la elección para las
Diputaciones Federales de
representación proporcional en
el apartado 6 del Acta de
escrutinio y cómputo de casilla
especial de la elección para las
Diputaciones Federales de
representación proporcional.
En caso de que las COLUMNAS 2
y 3 sean canceladas, las
cantidades deben ser tomadas
de la COLUMNA 1

CANDIDATOS/AS
NO
REGISTRADOS/AS

VOTOS NULOS

1era SUMA

Realice con calculadora o manualmente una segunda
suma y el resultado anótelo en este recuadro:
2da SUMA

Si el resultado de las dos sumas es igual, escríbalo en
este recuadro: En caso de que los resultados obtenidos
no sean iguales, vuelva a sumar hasta que tenga la
seguridad de tener la cantidad correcta.

TOTAL DE VOTOS
DE DIPUTACIONES
FEDERALES DE R.P.
SACADOS DE LA URNA

TOTAL DE VOTOS
DE DIPUTACIONES
FEDERALES DE R.P.
SACADOS DE LAS URNAS
DE OTRAS ELECCIONES

SUMA DE VOTOS DE
DIPUTACIONES
FEDERALES DE R.P.
SACADOS DE ESA URNA
Y LAS URNAS DE OTRAS
ELECCIONES

B

Escriba el total de votos de
Diputaciones Federales de
representación proporcional
sacados de las urnas en el
apartado 4 del Acta de
escrutinio y cómputo de casilla
especial de la elección para las
Diputaciones Federales de
representación proporcional.
En caso de que las COLUMNAS
2 y 3 sean canceladas, anote en
el recuadro B la cantidad total
de la COLUMNA 1
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CLASIFICACIÓN Y CONTEO DE VOTOS SACADOS DE OTRAS URNAS

NA

UR

1 SENADURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

2

1. Tome los votos de la elección de
Senadurías de representación
proporcional sacados de otras urnas.

1. Tome los votos de la elección de los
Diputaciones Federales de representación
proporcional de otras urnas.

2.Clasifique los votos por partido político,
candidatura no registrada y votos nulos.

2.Clasifique los votos por partido político,
candidatura no registrada y votos nulos.

3. Coloque en la COLUMNA 2 la cantidad de
votos clasificados. En caso de que no haya
escriba 0.
4. Sume los votos de la COLUMNA 1 y la
COLUMNA 2 y anote el resultado en la
COLUMNA 3 para las Senadurías de
5. representación proporcional.
5. Sume nuevamente el total de votos de la
elección y escriba el resultado en el
recuadro con la letra B

3. Coloque en la COLUMNA 2 la cantidad de
votos clasificados. En caso de que no haya
escriba 0.
4. Sume los votos de la COLUMNA 1 y la
COLUMNA 2 y anote el resultado en la
COLUMNA 3 para los Diputaciones Federales de
representación proporcional.
5. Sume nuevamente el total de votos de la
elección y escriba el resultado en el
recuadro con la letra B

Repita después esta operación para la elección de
las Diputaciones Federales de representación proporcional.

?

DIPUTACIONES FEDERALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

1 SENADURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

M

1. ¿Son iguales las cantidades anotadas en los
recuadros con las letras A y B de
Senadurías de representación
proporcional?
Escriba esta respuesta en el
NO

(Marque con ˝X”)

2.

NO

(Marque con ˝X”)

2

DIPUTACIONES FEDERALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

1. ¿Son iguales las cantidades anotadas en los
recuadros con las letras A y B de
Diputaciones Federales de representación
proporcional?
Escriba esta respuesta en el

apartado 5 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de la elección
para las Senadurías de
representación proporcional.

SÍ

NO

(Marque con ˝X”)

2.

¿La suma de los votos de Senadurías
de representación proporcional sacados de
la urna y de los votos de esa elección
sacados de otras urnas, es igual al
resultado total de la votación (recuadro
con la letra B )?AL Escriba esta respuesta en
SÍ

T
S

E
U

COMPARATIVOS

SÍ

A
R

Continúe con el apartado de comparativos de
Senadurías de representación proporcional y
después de Diputaciones Federales de
representación proporcional.

el apartado 7 del Acta
de escrutinio y cómputo de
casilla especial de la elección para
las Senadurías de
representación proporcional.

apartado 5 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de la
elección para las
Diputaciones Federales de
representación proporcional.

¿La suma de los votos de Diputaciones Federales
de representación proporcional sacados de
la urna y de los votos de esa elección
sacados de otras urnas, es igual al
resultado total de la votación (recuadro
con la letra B )?AL Escriba esta respuesta en
SÍ

NO

(Marque con ˝X”)

el apartado 7 del Acta
de escrutinio y cómputo de
casilla especial de la elección para
las Diputaciones Federales de
representación propocional.

MESA DIRECTIVA DE CASILLA
Escriba los nombres de la o el presidente/a y secretario/a y que firmen en los espacios correspondientes.
CARGOS

NOMBRES

PRESIDENTE/A
SECRETARIO/A
FINALIZA EL LLENADO DEL CUADERNILLO.

9

FIRMAS

EJERCICIO 6

Llenado del cartel de
resultados, de la constancia
de clausura y del recibo de
copia legible
Ahora vas a practicar el llenado del cartel de resultados, de la constancia de
clausura de casilla y remisión del paquete electoral al Consejo Distrital, así
como del recibo de copia legible de las actas de casilla y del acuse de recibo
de la Lista Nominal de Electores entregados a las y los representantes de
los partidos políticos y de candidaturas independientes.
Recuerda utilizar los nombres de las y los funcionarios y la información de la casilla
que aparecen en los datos generales para los ejercicios.
Copia en el cartel los resultados de la votación que anotaste en las actas de escrutinio
y cómputo.
La casilla se clausura a las 20:10 horas del 1° de julio de 2018. La presidenta y el
secretario se hacen cargo de entregar el paquete electoral en las oficinas del INE;
los acompañan el representante del PAN, el representante del PT y la representante del
PRI.
Se entregó copia de las actas a todos/as los representantes, quienes entregaron su
ejemplar de la lista nominal, por lo que recibieron el acuse respectivo.

Nota: En este ejercicio hay un candidato/a independiente para cada elección.

Para saber si realizaste bien el ejercicio, consulta las respuestas
al final de este cuaderno.
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Ejercicio integrador
Es momento de poner en práctica todo lo aprendido respecto al llenado de la
documentación electoral en la casilla.
Con la siguiente información llena las actas y la demás documentación que se utiliza
durante la Jornada Electoral.
Si tienes dudas pregunta a tu CAE, quien te ayudará las veces que sean necesarias para
que puedas realizar de manera exitosa tus funciones.
Los datos de ubicación de la casilla son los siguientes:

Entidad federativa: Nayarit
Distrito electoral federal: 03
Municipio: Compostela
Sección: 0003

Casilla: Especial 01
Calle y número: 20 de Noviembre
núm. 23
Colonia: Del Voto

Las y los funcionarios de casilla son:
Presidente

Javier Elección

Secretaria

Estela Democracia

1er. Escrutadora

Lesly Electoral

2o. Escrutador

Aarón Conteo

Suplente General

Cristóbal Documentación

Suplente General

Laura Leyes

Suplente General

Omar Pluralidad
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Las y los representantes de partido político y de candidato/a independiente, todos
propietarios, son:
PAN

Esther Urnas

PRI

Franco Local

PRD

Marco Casillas

PVEM

Priscila Votos

PT

Darío Observadores

Movimiento Ciudadano

Laura Legal

Nueva Alianza

Roberto Federal

MORENA

Paulina Actas

Encuentro Social

César Distrito

Candidato/a independiente (Presidencia)

Irasema Recibos

Candidato/a independiente (senadurías)

Daniel Mampara

Candidato/a independiente (diputaciones federales)

Sandra Constancia

Las y los funcionarios propietarios inician la instalación de la casilla a las 7:30 a.m.
en el lugar originalmente aprobado.
Se reciben 750 boletas para cada una de las elecciones federales (Presidencia,
senadurías y diputaciones federales).
Los folios de las boletas son los siguientes:
BOLETAS RECIBIDAS

FOLIOS

Presidencia

131,930 a 132,679

Senadurías

131,930 a 132,679

Diputaciones federales

131,930 a 132,679

La representante de MORENA solicita firmar las boletas, por lo que se hace un sorteo
y el designado es el representante de Encuentro Social.
El presidente arma las urnas, muestra que están vacías y las coloca en un lugar a la
vista de todas las personas; se procede a firmar el apartado “Instalación de la casilla”
del Acta de la Jornada Electoral.
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La recepción de la votación inicia a las 8:30 a.m.
Durante la votación se presenta un incidente: a las 3:30 p.m. llega un adulto mayor
para votar, está inscrito en la lista nominal pero no trae su Credencial para Votar.
El presidente de la casilla no le permite votar y la secretaria anota el hecho en la hoja
de incidentes.
A las 4:00 p.m. se presenta a votar una ciudadana con muletas a quien el 2o. escrutador le da preferencia de acceso a la casilla. La electora presenta su Credencial
para Votar, se encuentra registrada en la lista nominal y se le permite votar. Se dirige
a la mampara y vota con el apoyo de un funcionario de casilla; una vez que se le
entrega su Credencial para Votar y se retira de la casilla, se llena el formato de registro
de personas con discapacidad que acuden a votar.
La votación se cierra a las 6:20 p.m., ya que a las 6:00 p.m. aún había electoras y electores formados para votar.
Durante el escrutinio y cómputo no se presenta ningún incidente.
Los resultados de la votación son:

TOTAL DE PERSONAS QUE VOTARON POR PRESIDENCIA
Boletas recibidas

750

Primer conteo de boletas sobrantes canceladas

77

Segundo conteo de boletas sobrantes canceladas

77

Primer conteo de personas que votaron por Presidencia

673

Segundo conteo de personas que votaron por Presidencia

673

TOTAL DE PERSONAS QUE VOTARON POR SENADURÍAS
Boletas recibidas

750

Primer conteo de boletas sobrantes canceladas

77

Segundo conteo de boletas sobrantes canceladas

77

Primer conteo de personas que votaron por senadurías de mayoría
relativa

637

Segundo conteo de personas que votaron por senadurías de mayoría
relativa

637

Primer conteo de personas que votaron por senadurías de
representación proporcional

36

Segundo conteo de personas que votaron por senadurías de
representación proporcional

36
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TOTAL DE PERSONAS QUE VOTARON POR DIPUTACIONES FEDERALES

62

Boletas recibidas

750

Primer conteo de boletas sobrantes canceladas

413

Segundo conteo de boletas sobrantes canceladas

413

Primer conteo de personas que votaron por diputaciones federales
de mayoría relativa

301

Segundo conteo de personas que votaron por diputaciones federales
de mayoría relativa

301

Primer conteo de personas que votaron por diputaciones federales
de representación proporcional

36

Segundo conteo de personas que votaron por diputaciones federales
de representación proporcional

36
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Votos

Partido político/coalición/
candidatura/nulos

Diputaciones Diputaciones
federales
federales
MR
RP

Presidencia

Senadurías
MR

Senadurías
RP

PAN

50

52

3

22

4

PRI

50

59

3

28

4

PRD

50

52

3

22

4

PVEM

50

59

3

28

4

PT

50

52

3

28

4

Movimiento Ciudadano

50

52

3

22

4

Nueva Alianza

50

59

3

28

4

MORENA

50

52

3

28

4

Encuentro Social

50

52

3

28

4

PAN, PRD y Movimiento Ciudadano

15

9

No aplica

6

No aplica

PAN y PRD

10

4

No aplica

4

No aplica

PAN y Movimiento Ciudadano

10

4

No aplica

4

No aplica

PRD y Movimiento Ciudadano

10

4

No aplica

4

No aplica

PRI, PVEM y Nueva Alianza

15

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

PRI y PVEM

10

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

PRI y Nueva Alianza

10

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

PVEM y Nueva Alianza

10

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

PT, MORENA y Encuentro Social

15

9

No aplica

No aplica

No aplica

PT y MORENA

10

4

No aplica

No aplica

No aplica

PT y Encuentro Social

10

4

No aplica

No aplica

No aplica

MORENA y Encuentro Social

10

4

No aplica

No aplica

No aplica

Candidato/a independiente
(Presidencia)

66

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Candidato/a independiente
(senadurías)

No aplica

64

No aplica

No aplica

No aplica

Candidato/a independiente
(diputaciones federales)

No aplica

No aplica

No aplica

33

No aplica

Candidatos/as no registrados/as

6

18

0

5

0

Votos nulos

7

15

0

2

0

664

628

27

292

36

Total
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TOTAL DE VOTOS DE LAS ELECCIONES FEDERALES ENCONTRADOS EN OTRAS URNAS:

Partido político/coalición/
candidatura/nulos

Votos
Diputaciones Diputaciones
federales
federales
MR
RP

Presidencia

Senadurías
MR

Senadurías
RP

PAN

1

1

1

1

0

PRI

1

1

1

1

0

PRD

1

1

1

1

0

PVEM

1

1

1

1

0

PT

1

1

1

1

0

Movimiento Ciudadano

1

1

1

1

0

Nueva Alianza

1

1

1

1

0

MORENA

1

1

1

1

0

Encuentro Social

1

1

1

1

0

PAN, PRD y Movimiento Ciudadano

0

0

No aplica

0

No aplica

PAN y PRD

0

0

No aplica

0

No aplica

PAN y Movimiento Ciudadano

0

0

No aplica

0

No aplica

PRD y Movimiento Ciudadano

0

0

No aplica

0

No aplica

PRI, PVEM y Nueva Alianza

0

0

No aplica

0

No aplica

PRI y PVEM

0

0

No aplica

0

No aplica

PRI y Nueva Alianza

0

0

No aplica

0

No aplica

PVEM y Nueva Alianza

0

0

No aplica

0

No aplica

PT, MORENA y Encuentro Social

0

0

No aplica

0

No aplica

PT y MORENA

0

0

No aplica

0

No aplica

PT y Encuentro Social

0

0

No aplica

0

No aplica

MORENA y Encuentro Social

0

0

No aplica

0

No aplica

Candidato/a independiente
(Presidencia)

0

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Candidato/a independiente
(senadurías)

No aplica

0

No aplica

No aplica

No aplica

Candidato/a independiente
(diputaciones federales)

No aplica

No aplica

No aplica

0

No aplica

Candidatos/as no registrados/as

0

0

0

0

0

Votos nulos

0

0

0

0

0

Total

9

9

9

9

0

64
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Ningún representante de partido político o de candidatura independiente presenta
escritos de protesta.
La casilla se clausura a las 19:00 horas del 1° de julio de 2018; se coloca el cartel de
resultados de la votación en un lugar visible afuera de la casilla. El presidente y la
secretaria integran el paquete electoral y lo llevan a las oficinas del Consejo Distrital
del INE; los acompañan la representante del PAN, el representante de Nueva Alianza
y la representante de MORENA.
Se entregó copia de las actas a todos/as los representantes.

Nota: En este ejercicio hay un candidato/a independiente para cada elección.

Para saber si realizaste bien el ejercicio, consulta las respuestas
al final de este cuaderno.
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PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018
REGISTRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE ACUDEN A VOTAR
LLENAR EL RECUADRO AL MOMENTO DE INSTALAR LA CASILLA
ESTADO:

TIPO DE CASILLA

DISTRITO ELECTORAL FEDERAL:
(Con número)

EXTRA
ORDINARIA
CONTIGUA

EXTRA
ORDINARIA

CONTIGUA

ESPECIAL

BÁSICA

MUNICIPIO:

SECCIÓN:
(Con número)
(Marque con “X”) (Escriba el número) (Escriba el número) (Escriba el número) (Escriba el número)

SEXO

ELECTORES QUE PRESENTAN ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD NOTORIA
O CARACTERÍSTICA ESPECIAL

VOTÓ CON EL APOYO DE:
(Marcar con X)

(Marcar con "X")

No.

M

F

DISCAPACIDAD MOTRIZ POR LA CUAL REQUIERE DE
ALGUNO DE ESTOS APOYOS PARA DESPLAZARSE:

SILLA DE RUEDAS
O SIMILAR

ANDADERA

MULETAS O
BASTÓN

FALTA DE
EXTREMIDADES
SUPERIOR(ES)

DISCAPACIDAD
VISUAL

OTRA

PLANTILLA
BRAILLE

MAMPARA
ESPECIAL

MANO(S)
O BRAZO(S)

URNA CON
ETIQUETA
BRAILLE

PERSONA
DE SU
CONFIANZA

FUNCIONARIO
DE CASILLA

NADIE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

NOMBRE Y FIRMA DE LA O EL
PRESIDENTE DE CASILLA

NOMBRE Y FIRMA DE LA O EL
SECRETARIO DE LA CASILLA

OBSERVACIONES:

ESTE DOCUMENTO SE DEBE INTRODUCIR EN LA FUNDA
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO POR FUERA DEL PAQUETE ELECTORAL

68

DE

PLÁSTICO

DESTINADA

PARA

CUADERNO DE EJERCICIOS PARA LA Y EL FUNCIONARIO DE CASILLA ESPECIAL F CASILLA FEDERAL F PROCESO ELECTORAL 2017-2018

EL

SOBRE

QUE

LLEVA

LAS

ACTAS

DE

PROCESO ELECTORAL FEDERAL

2017-2018

CUADERNILLO PARA HACER LAS OPERACIONES DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO

PARA CASILLAS ESPECIALES

OPERACIONES DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA

Este cuadernillo debe ser llenado por la o el secretario de mesa directiva de casilla.
EL cuadernillo debe llenarse en el siguiente orden:
1 La columna color café de la elección para la Presidencia de todas las hojas.
2 La columna color gris de la elección para las Senadurías
3 La columna color beige correspondiente a la elección para los Diputaciones Federales

1

ELECCIÓN PARA LA

PRESIDENCIA

2

A
R
T

S
E

ELECCIÓN PARA LAS

SENADURÍAS

U
M

3

ELECCIÓN PARA LOS

DIPUTACIONES
FEDERALES

Cuando termine de llenar y revisar los datos de las tres elecciones de este cuadernillo, cópielos en los
apartados correspondientes a las Actas de escrutinio y cómputo de casilla siguiendo el siguiente
orden: Presidencia, Senadurías y Diputaciones Federales.

Adhiera aquí la etiqueta con los datos de la casilla:

ENTIDAD:
DISTRITO:
MUNICIPIO O ALCALDÍA:
SECCIÓN:
CASILLA:

Escriba estos datos
la casilla en el
apartado 1
de las Actas de
escrutinio y
cómputo de casilla
de las elecciones
para la Presidencia,
las Senadurías y
Diputaciones
Federales.

Art. 290, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
y Art. 150, inciso a), fracción XXVI del Reglamento de Elecciones.

IMPORTANTE

El cuadernillo debe llenarse en el siguiente orden: 1 la columna color café de la elección para la Presidencia
Presidencia de todas las hojas, 2 la columna color gris
de la elección para las Senadurías y 3 la columna color beige correspondiente a la elección para los Diputaciones Federales

INE-000

Lea con cuidado las instrucciones y llene y escriba con lápiz en los recuadros correspondientes. Llene los 3 espacios con número sin dejar lugares en blanco, por ejemplo: 001,
012, 123.

BOLETAS SOBRANTES
1

1. Por medio de dos rayas diagonales con una pluma negra cancele las boletas sobrantes que
no se utilizaron.

PRESIDENCIA

2

SENADURÍAS

3 DIPUTACIONES

1er CONTEO

1er CONTEO

1er CONTEO

2do CONTEO

2do CONTEO

2do CONTEO

2. Cuente las boletas canceladas y escriba la cantidad obtenida en este recuadro:
3. Realice un segundo conteo de las boletas canceladas y escriba el resultado en este
recuadro:
4. Si el resultado obtenido en los dos conteos es igual, escríbalo en este recuadro:
Si los resultados de los dos conteos no son iguales, vuelva a contar el total de boletas
canceladas, hasta tener la seguridad de que la cantidad es correcta.

PERSONAS QUE VOTARON INCLUIDAS EN EL ACTA DE LAS Y LOS
ELECTORES EN TRÁNSITO

Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 2 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla de la elección para
la Presidencia.

Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 2 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de la
elección para las
Senadurías de mayoría
relativa.

Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 2 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de la
elección para las
Diputaciones Federales de
mayoría relativa.

1er CONTEO

1er CONTEO

1er CONTEO

2do CONTEO

2do CONTEO

2do CONTEO

1. Pida a la o al primer escrutador que cuente del Acta de las y los electores en tránsito
electores en tránsito las personas que votaron por el principio de mayoría relativa
de la siguiente manera:
◆ Que cuente el total de personas que votaron anotadas en la primera hoja del Acta de las y
los electores en tránsito.
◆ Que anote el resultado en la parte inferior de esa página.
◆ Que repita esta operación en cada una de las páginas del Acta de las y los electores en
tránsito.
◆ Que sume con calculadora o manualmente los totales que anotó en todas las páginas del
Acta de las y los electores en tránsito.

A
R

E
U

T
S

2. Escriba el resultado del primer conteo de las personas que votaron por el principio de
mayoría relativa:

M

3. Pida a la o al primer escrutador que realice un segundo conteo de las personas que votaron
anotadas en el Acta de las y los electores en tránsito y que las sume de nuevo.
4. Escriba el resultado del segundo conteo de las personas que votaron por el principio de
mayoría relativa:
5. Si el resultado obtenido en los dos conteos anteriores es igual, escríbalo en el recuadro con
la letra A
A .
Si los resultados de los dos conteos no son iguales, pida a la o al primer escrutador que
vuelva a contar a las personas que votaron anotadas en el Acta de electores en tránsito,
hasta que tenga la seguridad de tener la cantidad correcta.

A
Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 3 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla de la elección para
la Presidencia.

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURA
INDEPENDIENTE QUE VOTARON EN LA CASILLA Y QUE NO SE
INCLUYEN EN LA LISTA NOMINAL
1. En el recuadro con la letra B se escribe un “cero”, porque en casillas especiales las y los
representantes de partidos políticos y de candidatura independiente que votaron ya
están en el Acta de las y los electores en tránsito.
B
Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 4 del4Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla de la elección para
la Presidencia.

TOTAL DE PERSONAS QUE VOTARON MÁS REPRESENTANTES DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE QUE
VOTARON EN LA CASILLA
1. Sume con calculadora o manualmente A + B y escriba el resultado en el recuadro
con la letra C .
C
Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 5 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla de la elección para
la Presidencia .

1

A
Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 3 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de la
elección para las Senadurías
de mayoría relativa.

A
Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 3 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de la
elección para las
Diputaciones Federales de
mayoría relativa.

VOTOS DE CADA UNA DE LAS ELECCIONES SACADOS DE LA URNA

NA

UR

1 PRESIDENCIA

1. Pida a la o al presidente de casilla que abra la urna de Presidencia.
2. Del total de boletas que se sacaron de esa urna, separe todos los votos
que correspondan a la elección de Presidencia .
3. Si hay votos de Senadurías y Diputaciones Federales sepárelos con un
clip e introdúzcalos dentro de la bolsa encima de la urna correspondiente.
Si encontró votos de las elecciones locales, entréguelos a las y los
funcionarios correspondientes.
4. Pida a los escrutadores que saquen de la caja paquete electoral la Guía de
apoyo para la clasificación de los votos de la elección para la Presidencia
y la extiendan sobre una superficie plana como una mesa.

5. Identifiquen y separen los votos emitidos (formando montoncitos o
apilándolos) orientándose con las figuras de la Guía y colocando sobre ésta
las boletas. según correspondan.
6. Una vez finalizada la clasificación de los votos pida que las y los
escrutadores cuenten los votos de cada montoncito y anoten las
cantidades en la Guía.
7. Después, copie las cantidades de la Guía en la COLUMNA 1 de la elección
para la Presidencia.

1 PRESIDENCIA
COLUMNA 1
Votos
sacados
de la urna
de Presidencia

COLUMNA 2
Boletas
encontradas
en otras
urnas

COLUMNA 3

(Escriba con número)

(Escriba con número)

+

Partido
o coalición (Escriba con número)

=

Total
de votos

Si NO encuentra boletas de
Presidencia en otras urnas,
cancele la COLUMNA 2 y la
COLUMNA 3 con dos líneas
diagonales

Votos de cada partido político, según le corresponda:

T
S

E
U

COALICIÓN PAN-PRD-MC

M

A
R

COALICIÓN PRI-PVEM-NA

Votos para los partidos políticos en coalición: En caso de que alguna
de las combinaciones de la coalición no hubiera obtenido votos,
anote˝000˝.

Escriba las cantidades con
número y letra de la COLUMNA
3 de la elección para la
Presidencia en el apartado 8
del Acta de escrutinio y
cómputo de casilla de la
elección para la Presidencia.
En caso de que las COLUMNAS
2 y 3 sean canceladas, las
cantidades deben ser tomadas
de la COLUMNA 1

COALICIÓN PT-MORENA-PES

Votos para candidatura independiente:

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

Votos para candidaturas no registradas:

CANDIDATOS/AS
NO
REGISTRADOS/AS

Votos nulos:

VOTOS NULOS

Sume con calculadora o manualmente todos los votos de los partidos políticos,
los votos para cada coalición, los votos para candidatura independiente, los
votos para candidaturas no registradas y los votos nulos de cada elección y
escriba la cantidad obtenida en este recuadro:
Realice con calculadora o manualmente una segunda suma y el resultado
anótelo en este recuadro:
Si el resultado de las dos sumas es igual, escríbalo en este recuadro: En
caso de que los resultados obtenidos no sean iguales, vuelva a sumar hasta
que tenga la seguridad de tener la cantidad correcta. Una vez obtenido el
total de votos de la COLUMNA 1, el presidente/a y el secretario/a firmarán
en el siguiente cuadro:
CARGOS
PRESIDENTE/A
SECRETARIO/A

NOMBRES

FIRMAS

1era SUMA

2da SUMA

TOTAL DE VOTOS
DE PRESIDENCIA
SACADOS DE LA URNA

TOTAL DE VOTOS
DE PRESIDENCIA
SACADOS DE
LAS URNAS DE OTRAS
ELECCIONES

SUMA DE VOTOS DE
PRESIDENCIA
SACADOS DE ESA URNA
Y LAS URNAS DE OTRAS
ELECCIONES

D
Regrese a la página 1
para iniciar desde el
conteo de boletas
sobrantes de Senadurías.

Escriba el total de votos de
Presidencia sacados de las
urnas en el apartado 6 del
Acta de escrutinio y
cómputo de casilla de la
elección para la Presidencia.
En caso de que las
COLUMNAS 2 y 3 sean
canceladas, anote en el
recuadro D la cantidad
total de la COLUMNA 1

2

2 SENADURÍAS

5. Identifiquen y separen los votos emitidos de Senadurías de mayoría
relativa (formando montoncitos o apilándolos) orientándose con las
figuras de la Guía y colocando sobre ésta las boletas según correspondan.
6. Una vez finalizada la clasificación de los votos pida que las y los
escrutadores cuenten los votos de cada montoncito y anoten las
cantidades en la Guía.
7. Después, copie las cantidades de la Guía en la COLUMNA 1 de la elección
para las Senadurías de mayoría relativa.

1. Pida a la o al presidente de casilla que abra la urna de Senadurías
2. Del total de boletas que se sacaron de esa urna, separe todos los votos
que correspondan a la elección de Senadurías
3. Si hay votos de Presidencia. y Diputaciones Federales sepárelos con un clip
e introdúzcalos dentro de la bolsa encima de la urna correspondiente.
Si encontró votos de las elecciones locales, entréguelos a las y los
funcionarios correspondientes.
4. Pida a los escrutadores que saquen de la caja paquete electoral la Guía de
apoyo para la clasificación de los votos de la elección para las Senadurías
y la extiendan sobre una superficie plana como una mesa.

2 SENADURÍAS DE MAYORÍA RELATIVA
COLUMNA 1
Votos
sacados
de la urna de
Senadurías

+

Partido
o coalición (Escriba con número)

COLUMNA 2
Boletas
encontradas
en otras
urnas

COLUMNA 3

=

(Escriba con número)

Total
de votos

(Escriba con número)

Si NO encuentra boletas de
Senadurías en otras urnas,
cancele la COLUMNA 2 y la
COLUMNA 3 con dos líneas
diagonales

Votos de cada partido político, según le corresponda:

A
R

T
S
E
COALICIÓN PAN-PRD-MC

U
M

Votos para los partidos políticos en coalición: En
caso de que alguna de las combinaciones de la coalición
no hubiera obtenido votos, anote˝000˝.

Escriba las cantidades con
número y letra de la COLUMNA
3 de la elección para las
Senadurías en el apartado 6
del Acta de escrutinio y
cómputo de casilla especial de
la elección para las Senadurías.
En caso de que las COLUMNAS
2 y 3 sean canceladas, las
cantidades deben ser tomadas
de la COLUMNA 1

COALICIÓN PT-MORENA-PES

Votos para candidatura independiente:

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

Votos para candidaturas no registradas:

CANDIDATOS/AS
NO
REGISTRADOS/AS

Votos nulos:
Sume con calculadora o manualmente todos los votos
de los partidos políticos, los votos para cada coalición, los
votos para candidaturas no registradas y los votos nulos de
cada elección y escriba la cantidad obtenida en este
recuadro:
Realice con calculadora o manualmente una segunda
suma y el resultado anótelo en este recuadro:
Si el resultado de las dos sumas es igual, escríbalo en
este recuadro: En caso de que los resultados obtenidos
no sean iguales, vuelva a sumar hasta que tenga la
seguridad de tener la cantidad correcta.

3

VOTOS NULOS

1era SUMA

2da SUMA

TOTAL DE VOTOS
DE SENADURÍAS
SACADOS DE LA
URNA

TOTAL DE VOTOS
DE SENADURÍAS
SACADOS DE
LAS URNAS DE OTRAS
ELECCIONES

SUMA DE VOTOS
DE SENADURÍAS SACADOS
DE ESA URNA
Y LAS URNAS DE OTRAS
ELECCIONES

B
Regrese a la página 1
para iniciar desde el
conteo de boletas
sobrantes de Diputaciones Federales

Escriba el total de votos de
Senadurías sacados de las
urnas en el apartado 4 del
Acta de escrutinio y cómputo
de casilla especial de la
elección para las Senadurías.
En caso de que las COLUMNAS
2 y 3 sean canceladas, anote
en el recuadro B la cantidad
total de la COLUMNA 1

3 DIPUTACIONES FEDERALES

1. Pida a la o al presidente de casilla que abra la urna de Diputaciones Federales
2. Del total de boletas que se sacaron de esa urna, separe todos los votos
que correspondan a la elección de Diputaciones Federales
3. Si hay votos de Presidencia. y Senadurías sepárelos con un clip e
introdúzcalos dentro de la bolsa encima de la urna correspondiente.
Si encontró votos de las elecciones locales, entréguelos a las y los
funcionarios correspondientes.
4. Pida a los escrutadores que saquen de la caja paquete electoral la Guía de
apoyo para la clasificación de los votos de la elección para los
Diputaciones Federales y la extiendan sobre una superficie plana como una
mesa.

5. Identifiquen y separen los votos emitidos de Diputaciones Federales de
mayoría relativa (formando montoncitos o apilándolos) orientándose con
las figuras de la Guía y colocando sobre ésta las boletas según
correspondan.
6. Una vez finalizada la clasificación de los votos pida que las y los
escrutadores cuenten los votos de cada montoncito y anoten las
cantidades en la Guía.
7. Después, copie las cantidades de la Guía en la COLUMNA 1 de la elección
para los Diputaciones Federales de mayoría relativa.

3 DIPUTACIONES FEDERALES DE MAYORÍA RELATIVA
COLUMNA 1
Votos
sacados
de la urna de
Diputaciones

COLUMNA 2
Boletas
encontradas
en otras
urnas

COLUMNA 3

(Escriba con número)

(Escriba con número)

+

Partido
o coalición (Escriba con número)

=

Total
de votos

Si NO encuentra boletas de
Diputaciones Federales en
otras urnas, cancele la
COLUMNA 2 y la COLUMNA 3
con dos líneas diagonales

Votos de cada partido político, según le corresponda:

A
R

T
S

E
U

M

COALICIÓN PAN-PRD-MC

Votos para los partidos políticos en coalición: En caso
de que alguna de las combinaciones de la coalición no
hubiera obtenido votos, anote˝000˝.

Escriba las cantidades con
número y letra de la COLUMNA
3 de la elección para las
Diputaciones Federales en el
apartado 6 del Acta de
escrutinio y cómputo de casilla
especial de la elección para las
Diputaciones Federales.
En caso de que las COLUMNAS
2 y 3 sean canceladas, las
cantidades deben ser tomadas
de la COLUMNA 1

Votos para candidatura independiente:

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

Votos para candidaturas no registradas:

CANDIDATOS/AS
NO
REGISTRADOS/AS

Votos nulos:
Sume con calculadora o manualmente todos los votos
de los partidos políticos, los votos para cada coalición, los
votos para candidaturas no registradas y los votos nulos de
cada elección y escriba la cantidad obtenida en este
recuadro:
Realice con calculadora o manualmente una segunda
suma y el resultado anótelo en este recuadro:
Si el resultado de las dos sumas es igual, escríbalo en
este recuadro: En caso de que los resultados obtenidos
no sean iguales, vuelva a sumar hasta que tenga la
seguridad de tener la cantidad correcta.

VOTOS NULOS

1era SUMA

2da SUMA

TOTAL DE VOTOS
DE DIPUTACIONES
SACADOS DE
LA URNA

TOTAL DE VOTOS
DE DIPUTACIONES
SACADOS DE
LAS URNAS DE
ELECCIONES

SUMA DE VOTOS DE
DIPUTACIONES
SACADOS DE ESA URNA
Y LAS URNAS DE OTRAS
ELECCIONES

B

Escriba el total de votos de
Diputaciones Federales
sacados de las urnas en el
apartado 4 del Acta de
escrutinio y cómputo de casilla
especial de la elección para las
Diputaciones Federales.
En caso de que las COLUMNAS
2 y 3 sean canceladas, anote
en el recuadro B la cantidad
total de la COLUMNA 1

Continúe con el procedimiento
descrito en la siguiente página.

4

CLASIFICACIÓN Y CONTEO DE VOTOS SACADOS DE OTRAS URNAS

NA

UR

1 PRESIDENCIA

2 SENADURÍAS

1. Tome los votos de la elección de
Presidencia. sacados de otras urnas.
2.Clasifique los votos por partido político,
coalición, candidatura independiente,
candidatura no registrada y votos nulos.
3. Coloque en la COLUMNA 2 la cantidad de
votos clasificados. En caso de que no haya
escriba 0.
4. Sume los votos de la COLUMNA 1 y la
COLUMNA 2 y anote el resultado en la
COLUMNA 3 para la Presidencia.
5. Sume nuevamente el total de votos de la
elección y escriba el resultado en el
recuadro con la letra D

?

Repita después esta operación
para la elección de las Senadurías

1. Tome los votos de la elección de
Senadurías de mayoría relativa sacados
de otras urnas.

1. Tome los votos de la elección de los
Diputaciones Federales de mayoría relativa
sacados de otras urnas.

2.Clasifique los votos por partido político,
coalición, candidatura no registrada y votos
nulos.

2.Clasifique los votos por partido político,
coalición, candidatura no registrada y votos
nulos.

3. Coloque en la COLUMNA 2 la cantidad de
votos clasificados. En caso de que no haya
4. escriba 0.
4. Sume los votos de la COLUMNA 1 y la
COLUMNA 2 y anote el resultado en la
5. COLUMNA 3 para las Senadurías de
mayoría relativa

3. Coloque en la COLUMNA 2 la cantidad de
votos clasificados. En caso de que no haya
escriba 0.

5. Sume nuevamente el total de votos de la
elección y escriba el resultado en el
recuadro con la letra B

5. Sume nuevamente el total de votos de la
elección y escriba el resultado en el
recuadro con la letra B

Repita después esta operación
para la elección de los Diputaciones Federales

T
S

1 PRESIDENCIA

2 SENADURÍAS

1. ¿Son iguales las cantidades anotadas en los
recuadros con las letras C y D de
Presidencia. ?

1. ¿Son iguales las cantidades anotadas en los
recuadros con las letras A y B de
Senadurías ?

NO

(Marque con ˝X”)

Escriba esta respuesta en el
apartado 7 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de la elección
para la Presidencia.

M

¿La suma de los votos de Presidencia.
2.TOTAL
sacados de la urna y de los votos de esa
elección sacados de otras urnas, es igual al
resultado total de la votación (recuadro
con la letra D )?
SÍ

NO

(Marque con ˝X”)

E
U

Escriba esta respuesta en
el apartado 9 del Acta
de escrutinio y cómputo de
casilla especial de la elección
para la Presidencia.

SÍ

NO

(Marque con ˝X”)

Escriba esta respuesta en el
apartado 5 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de la elección
para las Senadurías de
mayoría relativa.

2.¿La suma de los votos de Senadurías
sacados de la urna y de los votos de esa
elección sacados de otras urnas, es igual al
resultado total de la votación (recuadro
con la letra B )?AL
SÍ

NO

(Marque con ˝X”)

4. Sume los votos de la COLUMNA 1 y la
COLUMNA 2 y anote el resultado en la
COLUMNA 3 para los Diputaciones Federales de
de mayoría relativa

Continúe con el apartado de comparativos de
Presidencia. , después Senadurías y
finalmente Diputaciones Federales

A
R

COMPARATIVOS

SÍ

5

3 DIPUTACIONES FEDERALES

Escriba esta respuesta en
el apartado 7 del Acta
de escrutinio y cómputo de
casilla especial de la elección
para las Senadurías de
mayoría relativa.

3 DIPUTACIONES FEDERALES

1. ¿Son iguales las cantidades anotadas en los
recuadros con las letras A y BD de
Diputaciones Federales ?
SÍ

NO

(Marque con ˝X”)

Escriba esta respuesta en el
apartado 5 del Acta de
escrutinio y cómputo de casilla
especial de la elección para las
Diputaciones Federales de
mayoría relativa .

2.¿La suma de los votos de Diputaciones Federales
sacados de la urna y de los votos de esa
elección sacados de otras urnas, es igual al
resultado total de la votación (recuadro
con la letra B )?TAL
SÍ

NO

(Marque con ˝X”)

Escriba esta respuesta en
el apartado 7 del Acta
de escrutinio y cómputo de
casilla especial de la elección
para las Diputaciones Federales
de mayoría relativa.

PROCESO ELECTORAL FEDERAL

2017-2018

CUADERNILLO PARA HACER LAS OPERACIONES DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO

PARA CASILLAS ESPECIALES

OPERACIONES DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

Este cuadernillo debe ser llenado por la o el secretario de mesa directiva de casilla.
El cuadernillo debe llenarse en el siguiente orden:
1 La columna color gris de la elección para las Senadurías de representación proporcional.
2 La columna color beige correspondiente a la elección para los Diputaciones Federales de representación
proporcional.
.

1

ELECCIÓN PARA LAS

SENADURÍAS

E
U

DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

M

A
R

T
S

2

ELECCIÓN PARA LOS

DIPUTACIONES

FEDERALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

Cuando termine de llenar y revisar los datos de las dos elecciones de este cuadernillo, cópielos en los
apartados correspondientes a las Actas de escrutinio y cómputo de casilla especial siguiendo
el siguiente orden: Senadurías y Diputaciones Federales.
IMPORTANTE

El cuadernillo debe llenarse en el siguiente orden: 1 la columna color gris de la elección para las Presidencia
Senadurías de representación proporcional y 2 la
columna color beige correspondiente a la elección para las Diputaciones Federales de representación proporcional.

Lea con cuidado las instrucciones y llene y escriba con lápiz en los recuadros correspondientes. Llene los 3 espacios con número sin dejar lugares en blanco, por ejemplo:
001, 012, 123.

BOLETAS SOBRANTES
1. Copie aquí el total de BOLETAS SOBRANTES de las elecciones para las Senadurías y para los
Diputaciones Federales que escribió en la página 2 en el apartado de Operaciones de escrutinio y cómputo por el
principio de mayoría relativa de este cuadernillo.

PERSONAS QUE VOTARON POR REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL INCLUIDAS EN EL
ACTA DE LAS Y LOS ELECTORES EN TRÁNSITO
1. Pida a la o al primer escrutador que cuente del Acta de las y los electores en tránsito a las personas que votaron por
representación proporcional de la siguiente manera:
◆ Que cuente el total de personas que votaron anotadas en la primera hoja del Acta de las y los electores en
tránsito.
◆ Que anote el resultado en la parte inferior de esa página.
◆ Que repita esta operación en cada una de las páginas del Acta de las y los electores en tránsito.
◆ Que sume con calculadora o manualmente los totales que anotó en todas las páginas del Acta de las y los
electores en tránsito.
2. Escriba el resultado del primer conteo de las personas que votaron por representación proporcional:

1 SENADURÍAS

2 DIPUTACIONES

Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 2 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de la
elección para las Senadurías
de representación
proporcional.

Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 2 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de la
elección para las
Diputaciones Federales de
representación
proporcional.

1er CONTEO

1er CONTEO

2do CONTEO

2do CONTEO

3. Pida a la o al primer escrutador que realice un segundo conteo de las personas que votaron anotadas en el Acta de
las y los electores en tránsito y que las sume de nuevo.
4. Escriba el resultado del segundo conteo de las personas que votaron por representación proporcional:

5. Si el resultado obtenido en los dos conteos anteriores es igual, escríbalo en el recuadro con la letra A
A.
Si los resultados de los dos conteos no son iguales, pida a la o al primer escrutador que vuelva a contar a las
personas que votaron anotadas en el Acta de las y los electores en tránsito, hasta que tenga la seguridad de tener
la cantidad correcta.

A
Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 3 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de la
elección para las Senadurías
de representación
proporcional.

A
Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 3 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de la
elección para las
Diputaciones Federales de
representación
proporcional.
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1

SENADURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

. de
1. Una vez que la o el presidente de casilla tenga los votos de la elección
Senadurías por el principio de representación proporcional sacados de esa
urna, pida a las y los escrutadores que:
.
2. Saquen de la caja paquete electoral la Guía de apoyo para la
clasificación de los votos de la elección para las Senadurías y la
extiendan sobre una superficie plana como una mesa.

3. Identifiquen y separen los votos emitidos para los partidos políticos
(formando montoncitos o apilándolos) orientándose con las figuras de
la Guía y colocando sobre ésta las boletas según correspondan.
4. Una vez finalizada la clasificación de los votos pida que las y los
escrutadores cuenten los votos de cada montoncito y anoten las
.
cantidades en la Guía.
5. Después, copie las cantidades de la Guía en la COLUMNA 1 de la elección
para las Senadurías de representación proporcional.

1 SENADURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
COLUMNA 1
Votos
sacados
de la urna
de Senadurías
de R.P.

+

Partido (Escriba con número)

COLUMNA 2
Boletas
encontradas
en otras
urnas

COLUMNA 3

=

(Escriba con número)

Total
de votos

Si NO encuentra boletas de
Senadurías en otras urnas,
cancele la COLUMNA 2 y la
COLUMNA 3 con dos líneas
diagonales

A
R

(Escriba con número)

T
S
E

U
M

Votos de cada partido político, según le corresponda:

Escriba las cantidades con
número y letra de la COLUMNA
3 de la elección para las
Senadurías de representación
proporcional en el apartado 6
del Acta de escrutinio y
cómputo de casilla especial de
la elección para las Senadurías
de representación proporcional.
En caso de que las COLUMNAS 2
y 3 sean canceladas, las
cantidades deben ser tomadas
de la COLUMNA 1

Votos para candidaturas no registradas:
Votos nulos:
Sume con calculadora o manualmente todos los votos
de los partidos políticos, los votos para candidaturas no
registradas y los votos nulos de cada elección y escriba la
cantidad obtenida en este recuadro:

CANDIDATOS/AS
NO
REGISTRADOS/AS

VOTOS NULOS

1era SUMA

Realice con calculadora o manualmente una segunda
suma y el resultado anótelo en este recuadro:
2da SUMA

Si el resultado de las dos sumas es igual, escríbalo en
este recuadro: En caso de que los resultados obtenidos
no sean iguales, vuelva a sumar hasta que tenga la
seguridad de tener la cantidad correcta.

TOTAL DE VOTOS
DE SENADURÍAS
DE R.P.
SACADOS DE LA URNA

SUMA DE VOTOS DE
SENADURÍAS DE
R. P. SACADOS DE ESA
URNA Y LAS URNAS DE
OTRAS ELECCIONES

B
Regrese a la página 6
para iniciar desde el
conteo de boletas
sobrantes de
Diputaciones Federales
representación
proporcional.

7

TOTAL DE VOTOS
DE SENADURÍAS
DE R.P. SACADOS
DE LAS URNAS DE
OTRAS ELECCIONES

Escriba el total de votos de
Senadurías de representación
proporcional sacados de las
urnas en el apartado 4 del
Acta de escrutinio y cómputo de
casilla especial de la elección
para las Senadurías de
representación proporcional.
En caso de que las COLUMNAS
2 y 3 sean canceladas, anote en
el recuadro B la cantidad total
de la COLUMNA 1

2 DIPUTACIONES FEDERALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
. de
1. Una vez que la o el presidente de casilla tenga los votos de la elección
Diputaciones Federales por el principio de representación proporcional
sacados de esa urna, pida a las y los escrutadores
. que:
2. Saquen de la caja paquete electoral la Guía de apoyo para la
clasificación de los votos de la elección para los Diputaciones Federales
y la extiendan sobre una superficie plana como una mesa.

3. Identifiquen y separen los votos emitidos para los partidos políticos
(formando montoncitos o apilándolos) orientándose con las figuras de
la Guía y colocando sobre ésta las boletas según correspondan.
4. Una vez finalizada la clasificación de los votos pida que las y los
escrutadores cuenten los votos de cada montoncito y anoten las
.
cantidades en la Guía.
5. Después, copie las cantidades de la Guía en la COLUMNA 1 de la elección
para las Diputaciones Federales de representación proporcional.

2 DIPUTACIONES FEDERALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
COLUMNA 1
Votos
sacados
de la urna
de Diputaciones
Federales de R.P.

COLUMNA 2
Boletas
encontradas
en otras
urnas

COLUMNA 3

Partido (Escriba con número)

(Escriba con número)

(Escriba con número)

+

=

Total
de votos

Si NO encuentra boletas de
Diputaciones Federales en
otras urnas, cancele la
COLUMNA 2 y la COLUMNA 3
con dos líneas diagonales

A
R

T
S
E

U
M

Votos de cada partido político, según le corresponda:

Votos para candidaturas no registradas:
Votos nulos:
Sume con calculadora o manualmente todos los votos
de los partidos políticos, los votos para candidaturas no
registradas y los votos nulos de cada elección y escriba la
cantidad obtenida en este recuadro:

Escriba las cantidades con
número y letra de la COLUMNA
3 de la elección para las
Diputaciones Federales de
representación proporcional en
el apartado 6 del Acta de
escrutinio y cómputo de casilla
especial de la elección para las
Diputaciones Federales de
representación proporcional.
En caso de que las COLUMNAS 2
y 3 sean canceladas, las
cantidades deben ser tomadas
de la COLUMNA 1

CANDIDATOS/AS
NO
REGISTRADOS/AS

VOTOS NULOS

1era SUMA

Realice con calculadora o manualmente una segunda
suma y el resultado anótelo en este recuadro:
2da SUMA

Si el resultado de las dos sumas es igual, escríbalo en
este recuadro: En caso de que los resultados obtenidos
no sean iguales, vuelva a sumar hasta que tenga la
seguridad de tener la cantidad correcta.

TOTAL DE VOTOS
DE DIPUTACIONES
FEDERALES DE R.P.
SACADOS DE LA URNA

TOTAL DE VOTOS
DE DIPUTACIONES
FEDERALES DE R.P.
SACADOS DE LAS URNAS
DE OTRAS ELECCIONES

SUMA DE VOTOS DE
DIPUTACIONES
FEDERALES DE R.P.
SACADOS DE ESA URNA
Y LAS URNAS DE OTRAS
ELECCIONES

B

Escriba el total de votos de
Diputaciones Federales de
representación proporcional
sacados de las urnas en el
apartado 4 del Acta de
escrutinio y cómputo de casilla
especial de la elección para las
Diputaciones Federales de
representación proporcional.
En caso de que las COLUMNAS
2 y 3 sean canceladas, anote en
el recuadro B la cantidad total
de la COLUMNA 1
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CLASIFICACIÓN Y CONTEO DE VOTOS SACADOS DE OTRAS URNAS

NA

UR

1 SENADURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

2

1. Tome los votos de la elección de
Senadurías de representación
proporcional sacados de otras urnas.

1. Tome los votos de la elección de los
Diputaciones Federales de representación
proporcional de otras urnas.

2.Clasifique los votos por partido político,
candidatura no registrada y votos nulos.

2.Clasifique los votos por partido político,
candidatura no registrada y votos nulos.

3. Coloque en la COLUMNA 2 la cantidad de
votos clasificados. En caso de que no haya
escriba 0.
4. Sume los votos de la COLUMNA 1 y la
COLUMNA 2 y anote el resultado en la
COLUMNA 3 para las Senadurías de
5. representación proporcional.
5. Sume nuevamente el total de votos de la
elección y escriba el resultado en el
recuadro con la letra B

3. Coloque en la COLUMNA 2 la cantidad de
votos clasificados. En caso de que no haya
escriba 0.
4. Sume los votos de la COLUMNA 1 y la
COLUMNA 2 y anote el resultado en la
COLUMNA 3 para los Diputaciones Federales de
representación proporcional.
5. Sume nuevamente el total de votos de la
elección y escriba el resultado en el
recuadro con la letra B

Repita después esta operación para la elección de
las Diputaciones Federales de representación proporcional.

?

DIPUTACIONES FEDERALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

1 SENADURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

M

1. ¿Son iguales las cantidades anotadas en los
recuadros con las letras A y B de
Senadurías de representación
proporcional?
Escriba esta respuesta en el
NO

(Marque con ˝X”)

2.

NO

(Marque con ˝X”)

2

DIPUTACIONES FEDERALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

1. ¿Son iguales las cantidades anotadas en los
recuadros con las letras A y B de
Diputaciones Federales de representación
proporcional?
Escriba esta respuesta en el

apartado 5 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de la elección
para las Senadurías de
representación proporcional.

SÍ

NO

(Marque con ˝X”)

2.

¿La suma de los votos de Senadurías
de representación proporcional sacados de
la urna y de los votos de esa elección
sacados de otras urnas, es igual al
resultado total de la votación (recuadro
con la letra B )?AL Escriba esta respuesta en
SÍ

T
S

E
U

COMPARATIVOS

SÍ

A
R

Continúe con el apartado de comparativos de
Senadurías de representación proporcional y
después de Diputaciones Federales de
representación proporcional.

el apartado 7 del Acta
de escrutinio y cómputo de
casilla especial de la elección para
las Senadurías de
representación proporcional.

apartado 5 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de la
elección para las
Diputaciones Federales de
representación proporcional.

¿La suma de los votos de Diputaciones Federales
de representación proporcional sacados de
la urna y de los votos de esa elección
sacados de otras urnas, es igual al
resultado total de la votación (recuadro
con la letra B )?AL Escriba esta respuesta en
SÍ

NO

(Marque con ˝X”)

el apartado 7 del Acta
de escrutinio y cómputo de
casilla especial de la elección para
las Diputaciones Federales de
representación propocional.

MESA DIRECTIVA DE CASILLA
Escriba los nombres de la o el presidente/a y secretario/a y que firmen en los espacios correspondientes.
CARGOS

NOMBRES

PRESIDENTE/A
SECRETARIO/A
FINALIZA EL LLENADO DEL CUADERNILLO.

9

FIRMAS
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Notas
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Respuestas
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Ejercicio 1
Instalación de la casilla

90

CUADERNO DE EJERCICIOS PARA LA Y EL FUNCIONARIO DE CASILLA ESPECIAL F CASILLA FEDERAL F PROCESO ELECTORAL 2017-2018

Ejercicio 2
Votación

1. c)
2. a)
3. c)
4. a)
5. b)
6. b)
7. c)
8. b)
9. a)
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Ejercicio 3
Cierre de la votación
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Ejercicio 4
Clasificación de los votos
Parte 1: Votos válidos y votos nulos

a)

N

l)

V

v)

V

b)

N

m)

V

w)

V

c)

N

n)

V

x)

V

d)

CNR

o)

V

y)

N

e)

V

p)

V

z)

N

f)

V

q)

N

aa)

V

g)

V

r)

CNR

ab)

V

h)

V

s)

V

ac)

V

i)

V

t)

N

ad)

V

j)

N

u)

CNR

k)

V

Parte 2: Clasificación de votos de coalición para Presidencia
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a)

C

i)

N

b)

C

j)

C

c)

N

k)

N

d)

C

l)

N

e)

N

m)

C

f)

C

n)

N

g)

N

o)

N

h)

N
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Parte 3: Clasificación de votos de coalición para senadurías

a)

N

j)

N

b)

C

k)

C

c)

C

l)

N

d)

N

m)

N

e)

N

n)

C

f)

N

o)

C

g)

C

h)

C

i)

C

Parte 4: Clasificación de votos de coalición para diputaciones federales

a)

C

i)

N

b)

C

j)

N

c)

N

k)

C

d)

C

l)

C

e)

C

m)

N

f)

N

n)

C

g)

C

o)

N

h)

N
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Ejercicio 5
Llenado del cuadernillo para hacer operaciones y de las actas de
escrutinio y cómputo

PROCESO ELECTORAL FEDERAL

2017-2018

CUADERNILLO PARA HACER LAS OPERACIONES DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO

PARA CASILLAS ESPECIALES

OPERACIONES DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA

Este cuadernillo debe ser llenado por la o el secretario de mesa directiva de casilla.
EL cuadernillo debe llenarse en el siguiente orden:
1 La columna color café de la elección para la Presidencia de todas las hojas.
2 La columna color gris de la elección para las Senadurías
3 La columna color beige correspondiente a la elección para los Diputaciones Federales

1

ELECCIÓN PARA LA

PRESIDENCIA

2

A
R

T
S
E

ELECCIÓN PARA LAS

SENADURÍAS

U
M

3

ELECCIÓN PARA LOS

DIPUTACIONES
FEDERALES

Cuando termine de llenar y revisar los datos de las tres elecciones de este cuadernillo, cópielos en los
apartados correspondientes a las Actas de escrutinio y cómputo de casilla siguiendo el siguiente
orden: Presidencia, Senadurías y Diputaciones Federales.

Adhiera aquí la etiqueta con los datos de la casilla:

ENTIDAD: Nayarit
DISTRITO: 03
MUNICIPIO O ALCALDÍA: Del Voto
SECCIÓN: 2403
CASILLA: Especial 01

Escriba estos datos
la casilla en el
apartado 1
de las Actas de
escrutinio y
cómputo de casilla
de las elecciones
para la Presidencia,
las Senadurías y
Diputaciones
Federales.

Art. 290, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
y Art. 150, inciso a), fracción XXVI del Reglamento de Elecciones.
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IMPORTANTE

El cuadernillo debe llenarse en el siguiente orden: 1 la columna color café de la elección para la Presidencia
Presidencia de todas las hojas, 2 la columna color gris
de la elección para las Senadurías y 3 la columna color beige correspondiente a la elección para los Diputaciones Federales

INE-000

Lea con cuidado las instrucciones y llene y escriba con lápiz en los recuadros correspondientes. Llene los 3 espacios con número sin dejar lugares en blanco, por ejemplo: 001,
012, 123.

BOLETAS SOBRANTES
1

1. Por medio de dos rayas diagonales con una pluma negra cancele las boletas sobrantes que
no se utilizaron.
2. Cuente las boletas canceladas y escriba la cantidad obtenida en este recuadro:
3. Realice un segundo conteo de las boletas canceladas y escriba el resultado en este
recuadro:
4. Si el resultado obtenido en los dos conteos es igual, escríbalo en este recuadro:
Si los resultados de los dos conteos no son iguales, vuelva a contar el total de boletas
canceladas, hasta tener la seguridad de que la cantidad es correcta.

PERSONAS QUE VOTARON INCLUIDAS EN EL ACTA DE LAS Y LOS
ELECTORES EN TRÁNSITO

PRESIDENCIA

1er CONTEO

1 9 8
2do CONTEO

1 9 8
1 9 8
Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 2 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla de la elección para
la Presidencia.

2

SENADURÍAS

1er CONTEO

1 9 8
2do CONTEO

1 9 8

3 DIPUTACIONES
1er CONTEO

4 9 7
2do CONTEO

4 9 7

1 9 8

4 9 7

Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 2 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de la
elección para las
Senadurías de mayoría
relativa.

Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 2 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de la
elección para las
Diputaciones Federales de
mayoría relativa.

1. Pida a la o al primer escrutador que cuente del Acta de las y los electores en tránsito
electores en tránsito las personas que votaron por el principio de mayoría relativa
de la siguiente manera:
◆ Que cuente el total de personas que votaron anotadas en la primera hoja del Acta de las y
los electores en tránsito.
◆ Que anote el resultado en la parte inferior de esa página.
◆ Que repita esta operación en cada una de las páginas del Acta de las y los electores en
tránsito.
◆ Que sume con calculadora o manualmente los totales que anotó en todas las páginas del
Acta de las y los electores en tránsito.

A
R
T

ES

U
M

2. Escriba el resultado del primer conteo de las personas que votaron por el principio de
mayoría relativa:

1er CONTEO

5 5 2

1er CONTEO

5 1 6

1er CONTEO

2 1 7

3. Pida a la o al primer escrutador que realice un segundo conteo de las personas que votaron
anotadas en el Acta de las y los electores en tránsito y que las sume de nuevo.
4. Escriba el resultado del segundo conteo de las personas que votaron por el principio de
mayoría relativa:
5. Si el resultado obtenido en los dos conteos anteriores es igual, escríbalo en el recuadro con
la letra A
A .
Si los resultados de los dos conteos no son iguales, pida a la o al primer escrutador que
vuelva a contar a las personas que votaron anotadas en el Acta de electores en tránsito,
hasta que tenga la seguridad de tener la cantidad correcta.

2do CONTEO

2do CONTEO

2do CONTEO

5 5 2

5 1 6

2 1 7

5 5 2

5 1 6

2 1 7

A
Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 3 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla de la elección para
la Presidencia.

A
Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 3 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de la
elección para las Senadurías
de mayoría relativa.

A
Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 3 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de la
elección para las
Diputaciones Federales de
mayoría relativa.

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURA
INDEPENDIENTE QUE VOTARON EN LA CASILLA Y QUE NO SE
INCLUYEN EN LA LISTA NOMINAL
1. En el recuadro con la letra B se escribe un “cero”, porque en casillas especiales las y los
representantes de partidos políticos y de candidatura independiente que votaron ya
están en el Acta de las y los electores en tránsito.

0 0 0
B
Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 4 del4Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla de la elección para
la Presidencia.

TOTAL DE PERSONAS QUE VOTARON MÁS REPRESENTANTES DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE QUE
VOTARON EN LA CASILLA
1. Sume con calculadora o manualmente A + B y escriba el resultado en el recuadro
con la letra C .

5 5 2
C
Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 5 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla de la elección para
la Presidencia .

1
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VOTOS DE CADA UNA DE LAS ELECCIONES SACADOS DE LA URNA

NA

UR

1 PRESIDENCIA

1. Pida a la o al presidente de casilla que abra la urna de Presidencia.
2. Del total de boletas que se sacaron de esa urna, separe todos los votos
que correspondan a la elección de Presidencia .
3. Si hay votos de Senadurías y Diputaciones Federales sepárelos con un
clip e introdúzcalos dentro de la bolsa encima de la urna correspondiente.
4. Pida a los escrutadores que saquen de la caja paquete electoral la Guía de
apoyo para la clasificación de los votos de la elección para la Presidencia
y la extiendan sobre una superficie plana como una mesa.

5. Identifiquen y separen los votos emitidos (formando montoncitos o
apilándolos) orientándose con las figuras de la Guía y colocando sobre ésta
las boletas. según correspondan.
6. Una vez finalizada la clasificación de los votos pida que las y los
escrutadores cuenten los votos de cada montoncito y anoten las
cantidades en la Guía.
7. Después, copie las cantidades de la Guía en la COLUMNA 1 de la elección
para la Presidencia.

1 PRESIDENCIA
COLUMNA 1
Votos
sacados
de la urna
de Presidencia

COLUMNA 2
Boletas
encontradas
en otras
urnas

COLUMNA 3

(Escriba con número)

(Escriba con número)

+

Partido
o coalición (Escriba con número)

=

Total
de votos

Si NO encuentra boletas de
Presidencia en otras urnas,
cancele la COLUMNA 2 y la
COLUMNA 3 con dos líneas
diagonales

0 3 9
0 3 9
0 3 9
0 3 9
0 3 9

Votos de cada partido político, según le corresponda:

0 3 9

A
R

0 3 9
0 3 9

T
S
E
0 3 9

COALICIÓN PAN-PRD-MC

U
M

0 1 5
0 1 0
0 1 0
0 1 0

COALICIÓN PRI-PVEM-NA

Votos para los partidos políticos en coalición: En caso de que alguna
de las combinaciones de la coalición no hubiera obtenido votos,
anote˝000˝.

0 1 5

Escriba las cantidades con
número y letra de la COLUMNA
3 de la elección para la
Presidencia en el apartado 8
del Acta de escrutinio y
cómputo de casilla de la
elección para la Presidencia.
En caso de que las COLUMNAS
2 y 3 sean canceladas, las
cantidades deben ser tomadas
de la COLUMNA 1

0 1 0
0 1 0
0 1 0
COALICIÓN PT-MORENA-PES

0 1 5
0 1 0
0 1 0
0 1 0

Votos para candidatura independiente:

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

0 5 4

Votos para candidaturas no registradas:

CANDIDATOS/AS
NO
REGISTRADOS/AS

0 0 8

VOTOS NULOS

0 0 4

1era SUMA

5 5 2

2da SUMA

5 5 2

Votos nulos:
Sume con calculadora o manualmente todos los votos de los partidos políticos,
los votos para cada coalición, los votos para candidatura independiente, los
votos para candidaturas no registradas y los votos nulos de cada elección y
escriba la cantidad obtenida en este recuadro:
Realice con calculadora o manualmente una segunda suma y el resultado
anótelo en este recuadro:
Si el resultado de las dos sumas es igual, escríbalo en este recuadro: En
caso de que los resultados obtenidos no sean iguales, vuelva a sumar hasta
que tenga la seguridad de tener la cantidad correcta. Una vez obtenido el
total de votos de la COLUMNA 1, el presidente/a y el secretario/a firmarán
en el siguiente cuadro:
CARGOS

NOMBRES

PRESIDENTE/A

Rocío Casillas

SECRETARIO/A

Gerardo Democracia

100

FIRMAS

TOTAL DE VOTOS
DE PRESIDENCIA
SACADOS DE LA URNA

TOTAL DE VOTOS
DE PRESIDENCIA
SACADOS DE
LAS URNAS DE OTRAS
ELECCIONES

SUMA DE VOTOS DE
PRESIDENCIA
SACADOS DE ESA URNA
Y LAS URNAS DE OTRAS
ELECCIONES

5 5 2

0 0 0

5 5 2

D
Regrese a la página 1
para iniciar desde el
conteo de boletas
sobrantes de Senadurías.
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Escriba el total de votos de
Presidencia sacados de las
urnas en el apartado 6 del
Acta de escrutinio y
cómputo de casilla de la
elección para la Presidencia.
En caso de que las
COLUMNAS 2 y 3 sean
canceladas, anote en el
recuadro D la cantidad
total de la COLUMNA 1

2

2 SENADURÍAS

5. Identifiquen y separen los votos emitidos de Senadurías de mayoría
relativa (formando montoncitos o apilándolos) orientándose con las
figuras de la Guía y colocando sobre ésta las boletas según correspondan.
6. Una vez finalizada la clasificación de los votos pida que las y los
escrutadores cuenten los votos de cada montoncito y anoten las
cantidades en la Guía.
7. Después, copie las cantidades de la Guía en la COLUMNA 1 de la elección
para las Senadurías de mayoría relativa.

1. Pida a la o al presidente de casilla que abra la urna de Senadurías
2. Del total de boletas que se sacaron de esa urna, separe todos los votos
que correspondan a la elección de Senadurías
3. Si hay votos de Presidencia. y Diputaciones Federales sepárelos con un clip
e introdúzcalos dentro de la bolsa encima de la urna correspondiente.
4. Pida a los escrutadores que saquen de la caja paquete electoral la Guía de
apoyo para la clasificación de los votos de la elección para las Senadurías
y la extiendan sobre una superficie plana como una mesa.

2 SENADURÍAS DE MAYORÍA RELATIVA
COLUMNA 1
Votos
sacados
de la urna de
Senadurías

+

Partido
o coalición (Escriba con número)

Votos de cada partido político, según le corresponda:

COLUMNA 2
Boletas
encontradas
en otras
urnas

=

Total
de votos

(Escriba con número)

(Escriba con número)

0 4 5

0 0 1

0 4 6

0 4 9

0 0 1

0 5 0

0 4 5

0 0 1

0 4 6

0 4 9

0 0 1

0 5 0

0 4 5

0 0 1

0 4 6

0 4 5

0 0 1

0 4 6

0 4 9

0 0 1

0 5 0

0 4 5

0 0 1

0 4 6

0 4 5

0 0 1

0 4 6

0 0 6

0 0 0

0 0 6

0 0 2

0 0 0

0 0 2

0 0 2

0 0 0

0 0 2

0 0 2

0 0 0

0 0 2

Votos para los partidos políticos en coalición: En
caso de que alguna de las combinaciones de la coalición
no hubiera obtenido votos, anote˝000˝.

Escriba las cantidades con
número y letra de la COLUMNA
3 de la elección para las
Senadurías en el apartado 6
del Acta de escrutinio y
cómputo de casilla especial de
la elección para las Senadurías.
En caso de que las COLUMNAS
2 y 3 sean canceladas, las
cantidades deben ser tomadas
de la COLUMNA 1

COALICIÓN PT-MORENA-PES

0 0 0

0 0 6

0 0 2

0 0 0

0 0 2

0 0 2

0 0 0

0 0 2

0 0 2

0 0 0

0 0 2

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

0 5 4

0 0 0

0 5 4

Votos para candidaturas no registradas:

CANDIDATOS/AS
NO
REGISTRADOS/AS

0 0 5

0 0 0

0 0 5

VOTOS NULOS

0 0 7

0 0 0

0 0 7

1era SUMA

5 0 7

0 0 9

5 1 6

2da SUMA

5 0 7

0 0 9

5 1 6

TOTAL DE VOTOS
DE SENADURÍAS
SACADOS DE LA
URNA

TOTAL DE VOTOS
DE SENADURÍAS
SACADOS DE
LAS URNAS DE OTRAS
ELECCIONES

SUMA DE VOTOS
DE SENADURÍAS SACADOS
DE ESA URNA
Y LAS URNAS DE OTRAS
ELECCIONES

5 0 7

0 0 9

5 1 6

Realice con calculadora o manualmente una segunda
suma y el resultado anótelo en este recuadro:
Si el resultado de las dos sumas es igual, escríbalo en
este recuadro: En caso de que los resultados obtenidos
no sean iguales, vuelva a sumar hasta que tenga la
seguridad de tener la cantidad correcta.

3

0 0 6

Votos para candidatura independiente:

Votos nulos:
Sume con calculadora o manualmente todos los votos
de los partidos políticos, los votos para cada coalición, los
votos para candidaturas no registradas y los votos nulos de
cada elección y escriba la cantidad obtenida en este
recuadro:

Si NO encuentra boletas de
Senadurías en otras urnas,
cancele la COLUMNA 2 y la
COLUMNA 3 con dos líneas
diagonales

A
R

T
S
E
COALICIÓN PAN-PRD-MC

U
M

COLUMNA 3

Regrese a la página 1
para iniciar desde el
conteo de boletas
sobrantes de Diputaciones Federales

B

Escriba el total de votos de
Senadurías sacados de las
urnas en el apartado 4 del
Acta de escrutinio y cómputo
de casilla especial de la
elección para las Senadurías.
En caso de que las COLUMNAS
2 y 3 sean canceladas, anote
en el recuadro B la cantidad
total de la COLUMNA 1
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3 DIPUTACIONES FEDERALES

1. Pida a la o al presidente de casilla que abra la urna de Diputaciones Federales
2. Del total de boletas que se sacaron de esa urna, separe todos los votos
que correspondan a la elección de Diputaciones Federales
3. Si hay votos de Presidencia. y Senadurías sepárelos con un clip e
introdúzcalos dentro de la bolsa encima de la urna correspondiente.
4. Pida a los escrutadores que saquen de la caja paquete electoral la Guía de
apoyo para la clasificación de los votos de la elección para los
Diputaciones Federales y la extiendan sobre una superficie plana como una
mesa.

5. Identifiquen y separen los votos emitidos de Diputaciones Federales de
mayoría relativa (formando montoncitos o apilándolos) orientándose con
las figuras de la Guía y colocando sobre ésta las boletas según
correspondan.
6. Una vez finalizada la clasificación de los votos pida que las y los
escrutadores cuenten los votos de cada montoncito y anoten las
cantidades en la Guía.
7. Después, copie las cantidades de la Guía en la COLUMNA 1 de la elección
para los Diputaciones Federales de mayoría relativa.

3 DIPUTACIONES FEDERALES DE MAYORÍA RELATIVA
COLUMNA 1
Votos
sacados
de la urna de
Diputaciones

COLUMNA 2
Boletas
encontradas
en otras
urnas

COLUMNA 3

(Escriba con número)

(Escriba con número)

0 1 5

0 0 1

0 1 6

0 1 9

0 0 1

0 2 0

0 1 5

0 0 1

0 1 6

0 1 9

0 0 1

0 2 0

0 1 9

0 0 1

0 1 5

0 0 1

0 1 9

0 0 1

0 1 9

0 0 1

0 1 9

0 0 1

0 2 0

0 0 6

0 0 0

0 0 6

0 0 2

0 0 0

0 0 2

0 0 2

0 0 0

0 0 2

0 0 2

0 0 0

0 0 2

+

Partido
o coalición (Escriba con número)

Votos de cada partido político, según le corresponda:

M

A
R
0 1 6
0 2 0
0 2 0

Votos para los partidos políticos en coalición: En caso
de que alguna de las combinaciones de la coalición no
hubiera obtenido votos, anote˝000˝.

Escriba las cantidades con
número y letra de la COLUMNA
3 de la elección para las
Diputaciones Federales en el
apartado 6 del Acta de
escrutinio y cómputo de casilla
especial de la elección para las
Diputaciones Federales.
En caso de que las COLUMNAS
2 y 3 sean canceladas, las
cantidades deben ser tomadas
de la COLUMNA 1

Votos para candidatura independiente:

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

0 2 4

0 0 0

0 2 4

Votos para candidaturas no registradas:

CANDIDATOS/AS
NO
REGISTRADOS/AS

0 0 8

0 0 0

0 0 8

VOTOS NULOS

0 0 5

0 0 0

0 0 5

1era SUMA

2 0 8

0 0 9

2 1 7

2da SUMA

2 0 8

0 0 9

2 1 7

TOTAL DE VOTOS
DE DIPUTACIONES
SACADOS DE
LA URNA

TOTAL DE VOTOS
DE DIPUTACIONES
SACADOS DE
LAS URNAS DE
ELECCIONES

SUMA DE VOTOS DE
DIPUTACIONES
SACADOS DE ESA URNA
Y LAS URNAS DE OTRAS
ELECCIONES

2 0 8

0 0 9

2 1 7

Votos nulos:
Sume con calculadora o manualmente todos los votos
de los partidos políticos, los votos para cada coalición, los
votos para candidaturas no registradas y los votos nulos de
cada elección y escriba la cantidad obtenida en este
recuadro:
Realice con calculadora o manualmente una segunda
suma y el resultado anótelo en este recuadro:
Si el resultado de las dos sumas es igual, escríbalo en
este recuadro: En caso de que los resultados obtenidos
no sean iguales, vuelva a sumar hasta que tenga la
seguridad de tener la cantidad correcta.

Si NO encuentra boletas de
Diputaciones Federales en
otras urnas, cancele la
COLUMNA 2 y la COLUMNA 3
con dos líneas diagonales

0 2 0

ST

E
U
COALICIÓN PAN-PRD-MC

=

Total
de votos

B

Escriba el total de votos de
Diputaciones Federales
sacados de las urnas en el
apartado 4 del Acta de
escrutinio y cómputo de casilla
especial de la elección para las
Diputaciones Federales.
En caso de que las COLUMNAS
2 y 3 sean canceladas, anote
en el recuadro B la cantidad
total de la COLUMNA 1

Continúe con el procedimiento
descrito en la siguiente página.
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CLASIFICACIÓN Y CONTEO DE VOTOS SACADOS DE OTRAS URNAS

NA

UR

1 PRESIDENCIA

2 SENADURÍAS

1. Tome los votos de la elección de
Presidencia. sacados de otras urnas.
2.Clasifique los votos por partido político,
coalición, candidatura independiente,
candidatura no registrada y votos nulos.
3. Coloque en la COLUMNA 2 la cantidad de
votos clasificados. En caso de que no haya
escriba 0.
4. Sume los votos de la COLUMNA 1 y la
COLUMNA 2 y anote el resultado en la
COLUMNA 3 para la Presidencia.
5. Sume nuevamente el total de votos de la
elección y escriba el resultado en el
recuadro con la letra D

?

3 DIPUTACIONES FEDERALES

1. Tome los votos de la elección de
Senadurías de mayoría relativa sacados
de otras urnas.

1. Tome los votos de la elección de los
Diputaciones Federales de mayoría relativa
sacados de otras urnas.

2.Clasifique los votos por partido político,
coalición, candidatura no registrada y votos
nulos.

2.Clasifique los votos por partido político,
coalición, candidatura no registrada y votos
nulos.

3. Coloque en la COLUMNA 2 la cantidad de
votos clasificados. En caso de que no haya
4. escriba 0.
4. Sume los votos de la COLUMNA 1 y la
COLUMNA 2 y anote el resultado en la
5. COLUMNA 3 para las Senadurías de
mayoría relativa

3. Coloque en la COLUMNA 2 la cantidad de
votos clasificados. En caso de que no haya
escriba 0.

5. Sume nuevamente el total de votos de la
elección y escriba el resultado en el
recuadro con la letra B

5. Sume nuevamente el total de votos de la
elección y escriba el resultado en el
recuadro con la letra B

Repita después esta operación
para la elección de las Senadurías

Repita después esta operación
para la elección de los Diputaciones Federales

T
S
E
2 SENADURÍAS

1. ¿Son iguales las cantidades anotadas en los
recuadros con las letras C y D de
Presidencia. ?

X
SÍ

NO

(Marque con ˝X”)

¿La suma de los votos de Presidencia.
2.TOTAL
sacados de la urna y de los votos de esa
elección sacados de otras urnas, es igual al
resultado total de la votación (recuadro
con la letra D )?
SÍ
X

NO

(Marque con ˝X”)

1. ¿Son iguales las cantidades anotadas en los
recuadros con las letras A y B de
Senadurías ?

U
M

Escriba esta respuesta en el
apartado 7 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de la elección
para la Presidencia.

Escriba esta respuesta en
el apartado 9 del Acta
de escrutinio y cómputo de
casilla especial de la elección
para la Presidencia.

X
SÍ

NO

(Marque con ˝X”)

Escriba esta respuesta en el
apartado 5 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de la elección
para las Senadurías de
mayoría relativa.

2.¿La suma de los votos de Senadurías
sacados de la urna y de los votos de esa
elección sacados de otras urnas, es igual al
resultado total de la votación (recuadro
con la letra B )?AL
SÍ
X

NO

(Marque con ˝X”)

Continúe con el apartado de comparativos de
Presidencia. , después Senadurías y
finalmente Diputaciones Federales

A
R

COMPARATIVOS
1 PRESIDENCIA

4. Sume los votos de la COLUMNA 1 y la
COLUMNA 2 y anote el resultado en la
COLUMNA 3 para los Diputaciones Federales de
de mayoría relativa

Escriba esta respuesta en
el apartado 7 del Acta
de escrutinio y cómputo de
casilla especial de la elección
para las Senadurías de
mayoría relativa.

3 DIPUTACIONES FEDERALES

1. ¿Son iguales las cantidades anotadas en los
recuadros con las letras A y BD de
Diputaciones Federales ?
SÍ
X

NO

(Marque con ˝X”)

Escriba esta respuesta en el
apartado 5 del Acta de
escrutinio y cómputo de casilla
especial de la elección para las
Diputaciones Federales de
mayoría relativa .

2.¿La suma de los votos de Diputaciones Federales
sacados de la urna y de los votos de esa
elección sacados de otras urnas, es igual al
resultado total de la votación (recuadro
con la letra B )?TAL
SÍ
X

NO

(Marque con ˝X”)

Escriba esta respuesta en
el apartado 7 del Acta
de escrutinio y cómputo de
casilla especial de la elección
para las Diputaciones Federales
de mayoría relativa.
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PROCESO ELECTORAL FEDERAL

2017-2018

CUADERNILLO PARA HACER LAS OPERACIONES DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO

PARA CASILLAS ESPECIALES

OPERACIONES DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

Este cuadernillo debe ser llenado por la o el secretario de mesa directiva de casilla.
El cuadernillo debe llenarse en el siguiente orden:
1 La columna color gris de la elección para las Senadurías de representación proporcional.
2 La columna color beige correspondiente a la elección para los Diputaciones Federales de representación
proporcional.
.

1

ELECCIÓN PARA LAS

SENADURÍAS

2

A
R
T

ELECCIÓN PARA LOS

S
E
U

DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

M

DIPUTACIONES

FEDERALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

Cuando termine de llenar y revisar los datos de las dos elecciones de este cuadernillo, cópielos en los
apartados correspondientes a las Actas de escrutinio y cómputo de casilla especial siguiendo
el siguiente orden: Senadurías y Diputaciones Federales.
IMPORTANTE

El cuadernillo debe llenarse en el siguiente orden: 1 la columna color gris de la elección para las Presidencia
Senadurías de representación proporcional y 2 la
columna color beige correspondiente a la elección para las Diputaciones Federales de representación proporcional.

Lea con cuidado las instrucciones y llene y escriba con lápiz en los recuadros correspondientes. Llene los 3 espacios con número sin dejar lugares en blanco, por ejemplo:
001, 012, 123.

BOLETAS SOBRANTES
1. Copie aquí el total de BOLETAS SOBRANTES de las elecciones para las Senadurías y para los
Diputaciones Federales que escribió en la página 2 en el apartado de Operaciones de escrutinio y cómputo por el

principio de mayoría relativa de este cuadernillo.

PERSONAS QUE VOTARON POR REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL INCLUIDAS EN EL
ACTA DE LAS Y LOS ELECTORES EN TRÁNSITO
1. Pida a la o al primer escrutador que cuente del Acta de las y los electores en tránsito a las personas que votaron por
representación proporcional de la siguiente manera:
◆ Que cuente el total de personas que votaron anotadas en la primera hoja del Acta de las y los electores en
tránsito.
◆ Que anote el resultado en la parte inferior de esa página.
◆ Que repita esta operación en cada una de las páginas del Acta de las y los electores en tránsito.
◆ Que sume con calculadora o manualmente los totales que anotó en todas las páginas del Acta de las y los
electores en tránsito.
2. Escriba el resultado del primer conteo de las personas que votaron por representación proporcional:

1 SENADURÍAS

2 DIPUTACIONES

1 9 8

4 9 7

Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 2 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de la
elección para las Senadurías
de representación
proporcional.

Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 2 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de la
elección para las
Diputaciones Federales de
representación
proporcional.

1er CONTEO

0 3 6

1er CONTEO

0 3 6

3. Pida a la o al primer escrutador que realice un segundo conteo de las personas que votaron anotadas en el Acta de
las y los electores en tránsito y que las sume de nuevo.
4. Escriba el resultado del segundo conteo de las personas que votaron por representación proporcional:

5. Si el resultado obtenido en los dos conteos anteriores es igual, escríbalo en el recuadro con la letra A
A.
Si los resultados de los dos conteos no son iguales, pida a la o al primer escrutador que vuelva a contar a las
personas que votaron anotadas en el Acta de las y los electores en tránsito, hasta que tenga la seguridad de tener
la cantidad correcta.

2do CONTEO

2do CONTEO

0 3 6

0 3 6

0 3 6

0 3 6

A
Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 3 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de la
elección para las Senadurías
de representación
proporcional.

A
Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 3 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de la
elección para las
Diputaciones Federales de
representación
proporcional.

6
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1

SENADURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

. de
1. Una vez que la o el presidente de casilla tenga los votos de la elección
Senadurías por el principio de representación proporcional sacados de esa
urna, pida a las y los escrutadores que:
.
2. Saquen de la caja paquete electoral la Guía de apoyo para la
clasificación de los votos de la elección para las Senadurías y la
extiendan sobre una superficie plana como una mesa.

3. Identifiquen y separen los votos emitidos para los partidos políticos
(formando montoncitos o apilándolos) orientándose con las figuras de
la Guía y colocando sobre ésta las boletas según correspondan.
4. Una vez finalizada la clasificación de los votos pida que las y los
escrutadores cuenten los votos de cada montoncito y anoten las
.
cantidades en la Guía.
5. Después, copie las cantidades de la Guía en la COLUMNA 1 de la elección
para las Senadurías de representación proporcional.

1 SENADURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
COLUMNA 1
Votos
sacados
de la urna
de Senadurías
de R.P.

+

Partido (Escriba con número)

Votos nulos:
Sume con calculadora o manualmente todos los votos
de los partidos políticos, los votos para candidaturas no
registradas y los votos nulos de cada elección y escriba la
cantidad obtenida en este recuadro:

=

Total
de votos

Si NO encuentra boletas de
Senadurías en otras urnas,
cancele la COLUMNA 2 y la
COLUMNA 3 con dos líneas
diagonales

A
R

(Escriba con número)

0 0 1

0 0 4

0 0 3

0 0 1

0 0 4

0 0 3

0 0 1

0 0 4

0 0 3

0 0 1

0 0 4

0 0 3

0 0 1

0 0 4

0 0 3

0 0 1

0 0 4

0 0 3

0 0 1

0 0 4

0 0 3

0 0 1

0 0 4

0 0 3

0 0 1

0 0 4

CANDIDATOS/AS
NO
REGISTRADOS/AS

0 0 0

0 0 0

0 0 0

VOTOS NULOS

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1era SUMA

0 2 7

0 0 9

0 3 6

2da SUMA

0 2 7

0 0 9

0 3 6

TOTAL DE VOTOS
DE SENADURÍAS
DE R.P.
SACADOS DE LA URNA

TOTAL DE VOTOS
DE SENADURÍAS
DE R.P. SACADOS
DE LAS URNAS DE
OTRAS ELECCIONES

SUMA DE VOTOS DE
SENADURÍAS DE
R. P. SACADOS DE ESA
URNA Y LAS URNAS DE
OTRAS ELECCIONES

0 2 7

0 0 9

0 3 6

T
S

E
U

M

Votos para candidaturas no registradas:

COLUMNA 3

(Escriba con número)

0 0 3

Votos de cada partido político, según le corresponda:

COLUMNA 2
Boletas
encontradas
en otras
urnas

Escriba las cantidades con
número y letra de la COLUMNA
3 de la elección para las
Senadurías de representación
proporcional en el apartado 6
del Acta de escrutinio y
cómputo de casilla especial de
la elección para las Senadurías
de representación proporcional.
En caso de que las COLUMNAS 2
y 3 sean canceladas, las
cantidades deben ser tomadas
de la COLUMNA 1

Realice con calculadora o manualmente una segunda
suma y el resultado anótelo en este recuadro:

Si el resultado de las dos sumas es igual, escríbalo en
este recuadro: En caso de que los resultados obtenidos
no sean iguales, vuelva a sumar hasta que tenga la
seguridad de tener la cantidad correcta.

B
Regrese a la página 6
para iniciar desde el
conteo de boletas
sobrantes de
Diputaciones Federales
representación
proporcional.

Escriba el total de votos de
Senadurías de representación
proporcional sacados de las
urnas en el apartado 4 del
Acta de escrutinio y cómputo de
casilla especial de la elección
para las Senadurías de
representación proporcional.
En caso de que las COLUMNAS
2 y 3 sean canceladas, anote en
el recuadro B la cantidad total
de la COLUMNA 1

7
CUADERNO DE EJERCICIOS PARA LA Y EL FUNCIONARIO DE CASILLA ESPECIAL F CASILLA FEDERAL F PROCESO ELECTORAL 2017-2018

105

2 DIPUTACIONES FEDERALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
. de
1. Una vez que la o el presidente de casilla tenga los votos de la elección
Diputaciones Federales por el principio de representación proporcional
sacados de esa urna, pida a las y los escrutadores
. que:
2. Saquen de la caja paquete electoral la Guía de apoyo para la
clasificación de los votos de la elección para los Diputaciones Federales
y la extiendan sobre una superficie plana como una mesa.

3. Identifiquen y separen los votos emitidos para los partidos políticos
(formando montoncitos o apilándolos) orientándose con las figuras de
la Guía y colocando sobre ésta las boletas según correspondan.
4. Una vez finalizada la clasificación de los votos pida que las y los
escrutadores cuenten los votos de cada montoncito y anoten las
.
cantidades en la Guía.
5. Después, copie las cantidades de la Guía en la COLUMNA 1 de la elección
para las Diputaciones Federales de representación proporcional.

2 DIPUTACIONES FEDERALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
COLUMNA 1
Votos
sacados
de la urna
de Diputaciones
Federales de R.P.

COLUMNA 2
Boletas
encontradas
en otras
urnas

COLUMNA 3

Partido (Escriba con número)

(Escriba con número)

(Escriba con número)

0 0 1

0 0 4

0 0 3

0 0 1

0 0 4

0 0 3

0 0 1

0 0 4

0 0 3

0 0 1

0 0 4

0 0 3

0 0 1

0 0 4

0 0 3

0 0 1

0 0 4

0 0 3

0 0 1

0 0 4

0 0 3

0 0 1

0 0 4

0 0 3

0 0 1

0 0 4

CANDIDATOS/AS
NO
REGISTRADOS/AS

0 0 0

0 0 0

0 0 0

VOTOS NULOS

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1era SUMA

0 2 7

0 0 9

0 3 6

2da SUMA

0 2 7

0 0 9

0 3 6

TOTAL DE VOTOS
DE DIPUTACIONES
FEDERALES DE R.P.
SACADOS DE LA URNA

TOTAL DE VOTOS
DE DIPUTACIONES
FEDERALES DE R.P.
SACADOS DE LAS URNAS
DE OTRAS ELECCIONES

SUMA DE VOTOS DE
DIPUTACIONES
FEDERALES DE R.P.
SACADOS DE ESA URNA
Y LAS URNAS DE OTRAS
ELECCIONES

0 2 7

0 0 9

0 3 6

+

E
U

M

Votos para candidaturas no registradas:
Votos nulos:
Sume con calculadora o manualmente todos los votos
de los partidos políticos, los votos para candidaturas no
registradas y los votos nulos de cada elección y escriba la
cantidad obtenida en este recuadro:

Total
de votos

A
R

T
S

0 0 3

Votos de cada partido político, según le corresponda:

=

Si NO encuentra boletas de
Diputaciones Federales en
otras urnas, cancele la
COLUMNA 2 y la COLUMNA 3
con dos líneas diagonales

Escriba las cantidades con
número y letra de la COLUMNA
3 de la elección para las
Diputaciones Federales de
representación proporcional en
el apartado 6 del Acta de
escrutinio y cómputo de casilla
especial de la elección para las
Diputaciones Federales de
representación proporcional.
En caso de que las COLUMNAS 2
y 3 sean canceladas, las
cantidades deben ser tomadas
de la COLUMNA 1

Realice con calculadora o manualmente una segunda
suma y el resultado anótelo en este recuadro:

Si el resultado de las dos sumas es igual, escríbalo en
este recuadro: En caso de que los resultados obtenidos
no sean iguales, vuelva a sumar hasta que tenga la
seguridad de tener la cantidad correcta.

B

Escriba el total de votos de
Diputaciones Federales de
representación proporcional
sacados de las urnas en el
apartado 4 del Acta de
escrutinio y cómputo de casilla
especial de la elección para las
Diputaciones Federales de
representación proporcional.
En caso de que las COLUMNAS
2 y 3 sean canceladas, anote en
el recuadro B la cantidad total
de la COLUMNA 1

8
106

CUADERNO DE EJERCICIOS PARA LA Y EL FUNCIONARIO DE CASILLA ESPECIAL F CASILLA FEDERAL F PROCESO ELECTORAL 2017-2018

CLASIFICACIÓN Y CONTEO DE VOTOS SACADOS DE OTRAS URNAS

NA

UR

1 SENADURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

2

1. Tome los votos de la elección de
Senadurías de representación
proporcional sacados de otras urnas.

1. Tome los votos de la elección de los
Diputaciones Federales de representación
proporcional de otras urnas.

2.Clasifique los votos por partido político,
candidatura no registrada y votos nulos.

2.Clasifique los votos por partido político,
candidatura no registrada y votos nulos.

3. Coloque en la COLUMNA 2 la cantidad de
votos clasificados. En caso de que no haya
escriba 0.
4. Sume los votos de la COLUMNA 1 y la
COLUMNA 2 y anote el resultado en la
COLUMNA 3 para las Senadurías de
5. representación proporcional.
5. Sume nuevamente el total de votos de la
elección y escriba el resultado en el
recuadro con la letra B

3. Coloque en la COLUMNA 2 la cantidad de
votos clasificados. En caso de que no haya
escriba 0.
4. Sume los votos de la COLUMNA 1 y la
COLUMNA 2 y anote el resultado en la
COLUMNA 3 para los Diputaciones Federales de
representación proporcional.
5. Sume nuevamente el total de votos de la
elección y escriba el resultado en el
recuadro con la letra B

Repita después esta operación para la elección de
las Diputaciones Federales de representación proporcional.

?

DIPUTACIONES FEDERALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

S
E
U

COMPARATIVOS
1 SENADURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

M

1. ¿Son iguales las cantidades anotadas en los
recuadros con las letras A y B de
Senadurías de representación
proporcional?
Escriba esta respuesta en el

X
SÍ

NO

(Marque con ˝X”)

2.

NO

(Marque con ˝X”)

2

DIPUTACIONES FEDERALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

1. ¿Son iguales las cantidades anotadas en los
recuadros con las letras A y B de
Diputaciones Federales de representación
proporcional?
Escriba esta respuesta en el
SÍ
X

apartado 5 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de la elección
para las Senadurías de
representación proporcional.

NO

(Marque con ˝X”)

2.

¿La suma de los votos de Senadurías
de representación proporcional sacados de
la urna y de los votos de esa elección
sacados de otras urnas, es igual al
resultado total de la votación (recuadro
con la letra B )?AL Escriba esta respuesta en
SÍ
X

A
R
T

Continúe con el apartado de comparativos de
Senadurías de representación proporcional y
después de Diputaciones Federales de
representación proporcional.

el apartado 7 del Acta
de escrutinio y cómputo de
casilla especial de la elección para
las Senadurías de
representación proporcional.

apartado 5 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de la
elección para las
Diputaciones Federales de
representación proporcional.

¿La suma de los votos de Diputaciones Federales
de representación proporcional sacados de
la urna y de los votos de esa elección
sacados de otras urnas, es igual al
resultado total de la votación (recuadro
con la letra B )?AL Escriba esta respuesta en
SÍ
X

NO

(Marque con ˝X”)

el apartado 7 del Acta
de escrutinio y cómputo de
casilla especial de la elección para
las Diputaciones Federales de
representación propocional.

MESA DIRECTIVA DE CASILLA
Escriba los nombres de la o el presidente/a y secretario/a y que firmen en los espacios correspondientes.
NOMBRES

CARGOS

PRESIDENTE/A

Rocío Casillas

SECRETARIO/A

Gerardo Democracia

FIRMAS

FINALIZA EL LLENADO DEL CUADERNILLO.
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Ejercicio 6
Llenado del cartel de resultados, de la constancia de clausura y
del recibo de copia legible
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Ejercicio integrador
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PROCESO ELECTORAL FEDERAL

2017-2018

CUADERNILLO PARA HACER LAS OPERACIONES DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO

PARA CASILLAS ESPECIALES

OPERACIONES DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA

Este cuadernillo debe ser llenado por la o el secretario de mesa directiva de casilla.
EL cuadernillo debe llenarse en el siguiente orden:
1 La columna color café de la elección para la Presidencia de todas las hojas.
2 La columna color gris de la elección para las Senadurías
3 La columna color beige correspondiente a la elección para los Diputaciones Federales

1

ELECCIÓN PARA LA

PRESIDENCIA

2

E
U

SENADURÍAS

M

A
R

ST

ELECCIÓN PARA LAS

3

ELECCIÓN PARA LOS

DIPUTACIONES
FEDERALES

Cuando termine de llenar y revisar los datos de las tres elecciones de este cuadernillo, cópielos en los
apartados correspondientes a las Actas de escrutinio y cómputo de casilla siguiendo el siguiente
orden: Presidencia, Senadurías y Diputaciones Federales.

Adhiera aquí la etiqueta con los datos de la casilla:

ENTIDAD: Nayarit
DISTRITO: 03
MUNICIPIO O ALCALDÍA: Compostela
SECCIÓN: 0003
CASILLA: Especial 01

Escriba estos datos
la casilla en el
apartado 1
de las Actas de
escrutinio y
cómputo de casilla
de las elecciones
para la Presidencia,
las Senadurías y
Diputaciones
Federales.

Art. 290, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
y Art. 150, inciso a), fracción XXVI del Reglamento de Elecciones.
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IMPORTANTE

El cuadernillo debe llenarse en el siguiente orden: 1 la columna color café de la elección para la Presidencia
Presidencia de todas las hojas, 2 la columna color gris
de la elección para las Senadurías y 3 la columna color beige correspondiente a la elección para los Diputaciones Federales

INE-000

Lea con cuidado las instrucciones y llene y escriba con lápiz en los recuadros correspondientes. Llene los 3 espacios con número sin dejar lugares en blanco, por ejemplo: 001,
012, 123.

BOLETAS SOBRANTES
1

1. Por medio de dos rayas diagonales con una pluma negra cancele las boletas sobrantes que
no se utilizaron.
2. Cuente las boletas canceladas y escriba la cantidad obtenida en este recuadro:
3. Realice un segundo conteo de las boletas canceladas y escriba el resultado en este
recuadro:
4. Si el resultado obtenido en los dos conteos es igual, escríbalo en este recuadro:
Si los resultados de los dos conteos no son iguales, vuelva a contar el total de boletas
canceladas, hasta tener la seguridad de que la cantidad es correcta.

PERSONAS QUE VOTARON INCLUIDAS EN EL ACTA DE LAS Y LOS
ELECTORES EN TRÁNSITO

PRESIDENCIA

1er CONTEO

0 7 7
2do CONTEO

0 7 7
0 7 7
Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 2 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla de la elección para
la Presidencia.

2

SENADURÍAS

1er CONTEO

0 7 7
2do CONTEO

0 7 7

3 DIPUTACIONES
1er CONTEO

4 1 3
2do CONTEO

4 1 3

0 7 7

4 1 3

Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 2 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de la
elección para las
Senadurías de mayoría
relativa.

Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 2 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de la
elección para las
Diputaciones Federales de
mayoría relativa.

1. Pida a la o al primer escrutador que cuente del Acta de las y los electores en tránsito
electores en tránsito las personas que votaron por el principio de mayoría relativa
de la siguiente manera:
◆ Que cuente el total de personas que votaron anotadas en la primera hoja del Acta de las y
los electores en tránsito.
◆ Que anote el resultado en la parte inferior de esa página.
◆ Que repita esta operación en cada una de las páginas del Acta de las y los electores en
tránsito.
◆ Que sume con calculadora o manualmente los totales que anotó en todas las páginas del
Acta de las y los electores en tránsito.

A
R
T

ES

U
M

2. Escriba el resultado del primer conteo de las personas que votaron por el principio de
mayoría relativa:

1er CONTEO

6 7 3

1er CONTEO

6 3 7

1er CONTEO

3 0 1

3. Pida a la o al primer escrutador que realice un segundo conteo de las personas que votaron
anotadas en el Acta de las y los electores en tránsito y que las sume de nuevo.
4. Escriba el resultado del segundo conteo de las personas que votaron por el principio de
mayoría relativa:
5. Si el resultado obtenido en los dos conteos anteriores es igual, escríbalo en el recuadro con
la letra A
A .
Si los resultados de los dos conteos no son iguales, pida a la o al primer escrutador que
vuelva a contar a las personas que votaron anotadas en el Acta de electores en tránsito,
hasta que tenga la seguridad de tener la cantidad correcta.

2do CONTEO

3 0 1

6 7 3

6 3 7

3 0 1

A
Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 3 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla de la elección para
la Presidencia.

0 0 0
B
Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 4 del4Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla de la elección para
la Presidencia.

TOTAL DE PERSONAS QUE VOTARON MÁS REPRESENTANTES DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE QUE
VOTARON EN LA CASILLA
1. Sume con calculadora o manualmente A + B y escriba el resultado en el recuadro
con la letra C .

6 7 3
C
Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 5 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla de la elección para
la Presidencia .

1
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2do CONTEO

6 3 7

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURA
INDEPENDIENTE QUE VOTARON EN LA CASILLA Y QUE NO SE
INCLUYEN EN LA LISTA NOMINAL
1. En el recuadro con la letra B se escribe un “cero”, porque en casillas especiales las y los
representantes de partidos políticos y de candidatura independiente que votaron ya
están en el Acta de las y los electores en tránsito.

2do CONTEO

6 7 3
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A
Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 3 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de la
elección para las Senadurías
de mayoría relativa.

A
Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 3 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de la
elección para las
Diputaciones Federales de
mayoría relativa.

VOTOS DE CADA UNA DE LAS ELECCIONES SACADOS DE LA URNA

NA

UR

1 PRESIDENCIA

1. Pida a la o al presidente de casilla que abra la urna de Presidencia.
2. Del total de boletas que se sacaron de esa urna, separe todos los votos
que correspondan a la elección de Presidencia .
3. Si hay votos de Senadurías y Diputaciones Federales sepárelos con un
clip e introdúzcalos dentro de la bolsa encima de la urna correspondiente.
4. Pida a los escrutadores que saquen de la caja paquete electoral la Guía de
apoyo para la clasificación de los votos de la elección para la Presidencia
y la extiendan sobre una superficie plana como una mesa.

5. Identifiquen y separen los votos emitidos (formando montoncitos o
apilándolos) orientándose con las figuras de la Guía y colocando sobre ésta
las boletas. según correspondan.
6. Una vez finalizada la clasificación de los votos pida que las y los
escrutadores cuenten los votos de cada montoncito y anoten las
cantidades en la Guía.
7. Después, copie las cantidades de la Guía en la COLUMNA 1 de la elección
para la Presidencia.

1 PRESIDENCIA
COLUMNA 1
Votos
sacados
de la urna
de Presidencia

COLUMNA 2
Boletas
encontradas
en otras
urnas

COLUMNA 3

(Escriba con número)

(Escriba con número)

0 5 0

0 0 1

0 5 1

0 5 0

0 0 1

0 5 1

0 5 0

0 0 1

0 5 1

0 5 0

0 0 1

0 5 1

0 5 0

0 0 1

0 5 1

0 5 0

0 0 1

0 5 1

0 5 0

0 0 1

0 5 1

0 5 0

0 0 1

0 5 1

0 0 1

0 5 1

0 1 5

0 0 0

0 1 5

0 1 0

0 0 0

0 1 0

0 1 0

0 0 0

0 1 0

0 1 0

0 0 0

0 1 0

0 1 5

0 0 0

0 1 5

0 1 0

0 0 0

0 1 0

0 1 0

0 0 0

0 1 0

0 1 0

0 0 0

0 1 0

0 1 5

0 0 0

0 1 5

0 1 0

0 0 0

0 1 0

0 1 0

0 0 0

0 1 0

0 1 0

0 0 0

0 1 0

+

Partido
o coalición (Escriba con número)

Votos de cada partido político, según le corresponda:

=

Total
de votos

Si NO encuentra boletas de
Presidencia en otras urnas,
cancele la COLUMNA 2 y la
COLUMNA 3 con dos líneas
diagonales

A
R
T

ES

0 5 0

COALICIÓN PAN-PRD-MC

U
M

COALICIÓN PRI-PVEM-NA

Votos para los partidos políticos en coalición: En caso de que alguna
de las combinaciones de la coalición no hubiera obtenido votos,
anote˝000˝.

COALICIÓN PT-MORENA-PES

Votos para candidatura independiente:

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

0 6 6

0 0 0

0 6 6

Votos para candidaturas no registradas:

CANDIDATOS/AS
NO
REGISTRADOS/AS

0 0 6

0 0 0

0 0 6

VOTOS NULOS

0 0 7

0 0 0

0 0 7

1era SUMA

6 6 4

0 0 9

6 7 3

2da SUMA

6 6 4

0 0 9

6 7 3

TOTAL DE VOTOS
DE PRESIDENCIA
SACADOS DE LA URNA

TOTAL DE VOTOS
DE PRESIDENCIA
SACADOS DE
LAS URNAS DE OTRAS
ELECCIONES

SUMA DE VOTOS DE
PRESIDENCIA
SACADOS DE ESA URNA
Y LAS URNAS DE OTRAS
ELECCIONES

6 6 4

0 0 9

6 7 3

Votos nulos:
Sume con calculadora o manualmente todos los votos de los partidos políticos,
los votos para cada coalición, los votos para candidatura independiente, los
votos para candidaturas no registradas y los votos nulos de cada elección y
escriba la cantidad obtenida en este recuadro:
Realice con calculadora o manualmente una segunda suma y el resultado
anótelo en este recuadro:
Si el resultado de las dos sumas es igual, escríbalo en este recuadro: En
caso de que los resultados obtenidos no sean iguales, vuelva a sumar hasta
que tenga la seguridad de tener la cantidad correcta. Una vez obtenido el
total de votos de la COLUMNA 1, el presidente/a y el secretario/a firmarán
en el siguiente cuadro:
CARGOS

NOMBRES

PRESIDENTE/A

Javier Elección

SECRETARIO/A

Estela Democracia

FIRMAS

D
Regrese a la página 1
para iniciar desde el
conteo de boletas
sobrantes de Senadurías.

Escriba las cantidades con
número y letra de la COLUMNA
3 de la elección para la
Presidencia en el apartado 8
del Acta de escrutinio y
cómputo de casilla de la
elección para la Presidencia.
En caso de que las COLUMNAS
2 y 3 sean canceladas, las
cantidades deben ser tomadas
de la COLUMNA 1

Escriba el total de votos de
Presidencia sacados de las
urnas en el apartado 6 del
Acta de escrutinio y
cómputo de casilla de la
elección para la Presidencia.
En caso de que las
COLUMNAS 2 y 3 sean
canceladas, anote en el
recuadro D la cantidad
total de la COLUMNA 1
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3 DIPUTACIONES FEDERALES

1. Pida a la o al presidente de casilla que abra la urna de Diputaciones Federales
2. Del total de boletas que se sacaron de esa urna, separe todos los votos
que correspondan a la elección de Diputaciones Federales
3. Si hay votos de Presidencia. y Senadurías sepárelos con un clip e
introdúzcalos dentro de la bolsa encima de la urna correspondiente.
4. Pida a los escrutadores que saquen de la caja paquete electoral la Guía de
apoyo para la clasificación de los votos de la elección para los
Diputaciones Federales y la extiendan sobre una superficie plana como una
mesa.

5. Identifiquen y separen los votos emitidos de Diputaciones Federales de
mayoría relativa (formando montoncitos o apilándolos) orientándose con
las figuras de la Guía y colocando sobre ésta las boletas según
correspondan.
6. Una vez finalizada la clasificación de los votos pida que las y los
escrutadores cuenten los votos de cada montoncito y anoten las
cantidades en la Guía.
7. Después, copie las cantidades de la Guía en la COLUMNA 1 de la elección
para los Diputaciones Federales de mayoría relativa.

3 DIPUTACIONES FEDERALES DE MAYORÍA RELATIVA
COLUMNA 1
Votos
sacados
de la urna de
Diputaciones

COLUMNA 2
Boletas
encontradas
en otras
urnas

COLUMNA 3

(Escriba con número)

(Escriba con número)

0 2 2

0 0 1

0 2 3

0 2 8

0 0 1

0 2 9

0 2 2

0 0 1

0 2 3

0 2 8

0 0 1

0 2 9

0 2 8

0 0 1

0 2 2

0 0 1

0 2 8

0 0 1

0 2 8

0 0 1

0 2 8

0 0 1

0 2 9

0 0 6

0 0 0

0 0 6

0 0 4

0 0 0

0 0 4

0 0 4

0 0 0

0 0 4

0 0 4

0 0 0

0 0 4

+

Partido
o coalición (Escriba con número)

Votos de cada partido político, según le corresponda:

M

A
R
0 2 3
0 2 9
0 2 9

Votos para los partidos políticos en coalición: En caso
de que alguna de las combinaciones de la coalición no
hubiera obtenido votos, anote˝000˝.

Escriba las cantidades con
número y letra de la COLUMNA
3 de la elección para las
Diputaciones Federales en el
apartado 6 del Acta de
escrutinio y cómputo de casilla
especial de la elección para las
Diputaciones Federales.
En caso de que las COLUMNAS
2 y 3 sean canceladas, las
cantidades deben ser tomadas
de la COLUMNA 1

Votos para candidatura independiente:

CANDIDATO/A
INDEPENDIENTE

0 3 3

0 0 0

0 3 3

Votos para candidaturas no registradas:

CANDIDATOS/AS
NO
REGISTRADOS/AS

0 0 5

0 0 0

0 0 5

VOTOS NULOS

0 0 2

0 0 0

0 0 2

1era SUMA

2 9 2

0 0 9

3 0 1

2da SUMA

2 9 2

0 0 9

3 0 1

TOTAL DE VOTOS
DE DIPUTACIONES
SACADOS DE
LA URNA

TOTAL DE VOTOS
DE DIPUTACIONES
SACADOS DE
LAS URNAS DE
ELECCIONES

SUMA DE VOTOS DE
DIPUTACIONES
SACADOS DE ESA URNA
Y LAS URNAS DE OTRAS
ELECCIONES

2 9 2

0 0 9

3 0 1

Votos nulos:
Sume con calculadora o manualmente todos los votos
de los partidos políticos, los votos para cada coalición, los
votos para candidaturas no registradas y los votos nulos de
cada elección y escriba la cantidad obtenida en este
recuadro:
Realice con calculadora o manualmente una segunda
suma y el resultado anótelo en este recuadro:
Si el resultado de las dos sumas es igual, escríbalo en
este recuadro: En caso de que los resultados obtenidos
no sean iguales, vuelva a sumar hasta que tenga la
seguridad de tener la cantidad correcta.

Si NO encuentra boletas de
Diputaciones Federales en
otras urnas, cancele la
COLUMNA 2 y la COLUMNA 3
con dos líneas diagonales

0 2 9

ST

E
U
COALICIÓN PAN-PRD-MC

=

Total
de votos

B

Escriba el total de votos de
Diputaciones Federales
sacados de las urnas en el
apartado 4 del Acta de
escrutinio y cómputo de casilla
especial de la elección para las
Diputaciones Federales.
En caso de que las COLUMNAS
2 y 3 sean canceladas, anote
en el recuadro B la cantidad
total de la COLUMNA 1

Continúe con el procedimiento
descrito en la siguiente página.
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CLASIFICACIÓN Y CONTEO DE VOTOS SACADOS DE OTRAS URNAS

NA

UR

1 PRESIDENCIA

2 SENADURÍAS

1. Tome los votos de la elección de
Presidencia. sacados de otras urnas.
2.Clasifique los votos por partido político,
coalición, candidatura independiente,
candidatura no registrada y votos nulos.
3. Coloque en la COLUMNA 2 la cantidad de
votos clasificados. En caso de que no haya
escriba 0.
4. Sume los votos de la COLUMNA 1 y la
COLUMNA 2 y anote el resultado en la
COLUMNA 3 para la Presidencia.
5. Sume nuevamente el total de votos de la
elección y escriba el resultado en el
recuadro con la letra D

?

1. Tome los votos de la elección de
Senadurías de mayoría relativa sacados
de otras urnas.

1. Tome los votos de la elección de los
Diputaciones Federales de mayoría relativa
sacados de otras urnas.

2.Clasifique los votos por partido político,
coalición, candidatura no registrada y votos
nulos.

2.Clasifique los votos por partido político,
coalición, candidatura no registrada y votos
nulos.

3. Coloque en la COLUMNA 2 la cantidad de
votos clasificados. En caso de que no haya
4. escriba 0.
4. Sume los votos de la COLUMNA 1 y la
COLUMNA 2 y anote el resultado en la
5. COLUMNA 3 para las Senadurías de
mayoría relativa

3. Coloque en la COLUMNA 2 la cantidad de
votos clasificados. En caso de que no haya
escriba 0.

5. Sume nuevamente el total de votos de la
elección y escriba el resultado en el
recuadro con la letra B

5. Sume nuevamente el total de votos de la
elección y escriba el resultado en el
recuadro con la letra B

Repita después esta operación
para la elección de las Senadurías

Repita después esta operación
para la elección de los Diputaciones Federales

T
S
E
2 SENADURÍAS

1. ¿Son iguales las cantidades anotadas en los
recuadros con las letras C y D de
Presidencia. ?

X
SÍ

NO

(Marque con ˝X”)

¿La suma de los votos de Presidencia.
2.TOTAL
sacados de la urna y de los votos de esa
elección sacados de otras urnas, es igual al
resultado total de la votación (recuadro
con la letra D )?
SÍ
X

NO

(Marque con ˝X”)

124

1. ¿Son iguales las cantidades anotadas en los
recuadros con las letras A y B de
Senadurías ?

U
M

Escriba esta respuesta en el
apartado 7 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de la elección
para la Presidencia.

Escriba esta respuesta en
el apartado 9 del Acta
de escrutinio y cómputo de
casilla especial de la elección
para la Presidencia.

X
SÍ

NO

(Marque con ˝X”)

Escriba esta respuesta en el
apartado 5 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de la elección
para las Senadurías de
mayoría relativa.

2.¿La suma de los votos de Senadurías
sacados de la urna y de los votos de esa
elección sacados de otras urnas, es igual al
resultado total de la votación (recuadro
con la letra B )?AL
SÍ
X

NO

(Marque con ˝X”)

4. Sume los votos de la COLUMNA 1 y la
COLUMNA 2 y anote el resultado en la
COLUMNA 3 para los Diputaciones Federales de
de mayoría relativa

Continúe con el apartado de comparativos de
Presidencia. , después Senadurías y
finalmente Diputaciones Federales

A
R

COMPARATIVOS
1 PRESIDENCIA

5

3 DIPUTACIONES FEDERALES

Escriba esta respuesta en
el apartado 7 del Acta
de escrutinio y cómputo de
casilla especial de la elección
para las Senadurías de
mayoría relativa.
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3 DIPUTACIONES FEDERALES

1. ¿Son iguales las cantidades anotadas en los
recuadros con las letras A y BD de
Diputaciones Federales ?
SÍ
X

NO

(Marque con ˝X”)

Escriba esta respuesta en el
apartado 5 del Acta de
escrutinio y cómputo de casilla
especial de la elección para las
Diputaciones Federales de
mayoría relativa .

2.¿La suma de los votos de Diputaciones Federales
sacados de la urna y de los votos de esa
elección sacados de otras urnas, es igual al
resultado total de la votación (recuadro
con la letra B )?TAL
SÍ
X

NO

(Marque con ˝X”)

Escriba esta respuesta en
el apartado 7 del Acta
de escrutinio y cómputo de
casilla especial de la elección
para las Diputaciones Federales
de mayoría relativa.

PROCESO ELECTORAL FEDERAL

2017-2018

CUADERNILLO PARA HACER LAS OPERACIONES DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO

PARA CASILLAS ESPECIALES

OPERACIONES DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

Este cuadernillo debe ser llenado por la o el secretario de mesa directiva de casilla.
El cuadernillo debe llenarse en el siguiente orden:
1 La columna color gris de la elección para las Senadurías de representación proporcional.
2 La columna color beige correspondiente a la elección para los Diputaciones Federales de representación
proporcional.
.

1

ELECCIÓN PARA LAS

SENADURÍAS

2

A
R
T

ELECCIÓN PARA LOS

S
E
U

DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

M

DIPUTACIONES

FEDERALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

Cuando termine de llenar y revisar los datos de las dos elecciones de este cuadernillo, cópielos en los
apartados correspondientes a las Actas de escrutinio y cómputo de casilla especial siguiendo
el siguiente orden: Senadurías y Diputaciones Federales.
IMPORTANTE

El cuadernillo debe llenarse en el siguiente orden: 1 la columna color gris de la elección para las Presidencia
Senadurías de representación proporcional y 2 la
columna color beige correspondiente a la elección para las Diputaciones Federales de representación proporcional.

Lea con cuidado las instrucciones y llene y escriba con lápiz en los recuadros correspondientes. Llene los 3 espacios con número sin dejar lugares en blanco, por ejemplo:
001, 012, 123.
1 SENADURÍAS

BOLETAS SOBRANTES
1. Copie aquí el total de BOLETAS SOBRANTES de las elecciones para las Senadurías y para los
Diputaciones Federales que escribió en la página 2 en el apartado de Operaciones de escrutinio y cómputo por el
principio de mayoría relativa de este cuadernillo.

PERSONAS QUE VOTARON POR REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL INCLUIDAS EN EL
ACTA DE LAS Y LOS ELECTORES EN TRÁNSITO
1. Pida a la o al primer escrutador que cuente del Acta de las y los electores en tránsito a las personas que votaron por
representación proporcional de la siguiente manera:
◆ Que cuente el total de personas que votaron anotadas en la primera hoja del Acta de las y los electores en
tránsito.
◆ Que anote el resultado en la parte inferior de esa página.
◆ Que repita esta operación en cada una de las páginas del Acta de las y los electores en tránsito.
◆ Que sume con calculadora o manualmente los totales que anotó en todas las páginas del Acta de las y los
electores en tránsito.
2. Escriba el resultado del primer conteo de las personas que votaron por representación proporcional:

2 DIPUTACIONES

0 7 7

4 1 3

Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 2 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de la
elección para las Senadurías
de representación
proporcional.

Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 2 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de la
elección para las
Diputaciones Federales de
representación
proporcional.

1er CONTEO

1er CONTEO

0 3 6

0 3 6

3. Pida a la o al primer escrutador que realice un segundo conteo de las personas que votaron anotadas en el Acta de
las y los electores en tránsito y que las sume de nuevo.
4. Escriba el resultado del segundo conteo de las personas que votaron por representación proporcional:

5. Si el resultado obtenido en los dos conteos anteriores es igual, escríbalo en el recuadro con la letra A
A.
Si los resultados de los dos conteos no son iguales, pida a la o al primer escrutador que vuelva a contar a las
personas que votaron anotadas en el Acta de las y los electores en tránsito, hasta que tenga la seguridad de tener
la cantidad correcta.

2do CONTEO

2do CONTEO

0 3 6

0 3 6

0 3 6

0 3 6

A
Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 3 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de la
elección para las Senadurías
de representación
proporcional.

A
Escriba esta cantidad con
número y letra en el
apartado 3 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de la
elección para las
Diputaciones Federales de
representación
proporcional.
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1

SENADURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

. de
1. Una vez que la o el presidente de casilla tenga los votos de la elección
Senadurías por el principio de representación proporcional sacados de esa
urna, pida a las y los escrutadores que:
.
2. Saquen de la caja paquete electoral la Guía de apoyo para la
clasificación de los votos de la elección para las Senadurías y la
extiendan sobre una superficie plana como una mesa.

3. Identifiquen y separen los votos emitidos para los partidos políticos
(formando montoncitos o apilándolos) orientándose con las figuras de
la Guía y colocando sobre ésta las boletas según correspondan.
4. Una vez finalizada la clasificación de los votos pida que las y los
escrutadores cuenten los votos de cada montoncito y anoten las
.
cantidades en la Guía.
5. Después, copie las cantidades de la Guía en la COLUMNA 1 de la elección
para las Senadurías de representación proporcional.

1 SENADURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
COLUMNA 1
Votos
sacados
de la urna
de Senadurías
de R.P.

+

Partido (Escriba con número)

Votos nulos:
Sume con calculadora o manualmente todos los votos
de los partidos políticos, los votos para candidaturas no
registradas y los votos nulos de cada elección y escriba la
cantidad obtenida en este recuadro:

=

Total
de votos

Si NO encuentra boletas de
Senadurías en otras urnas,
cancele la COLUMNA 2 y la
COLUMNA 3 con dos líneas
diagonales

A
R

(Escriba con número)

0 0 1

0 0 4

0 0 3

0 0 1

0 0 4

0 0 3

0 0 1

0 0 4

0 0 3

0 0 1

0 0 4

0 0 3

0 0 1

0 0 4

0 0 3

0 0 1

0 0 4

0 0 3

0 0 1

0 0 4

0 0 3

0 0 1

0 0 4

0 0 3

0 0 1

0 0 4

CANDIDATOS/AS
NO
REGISTRADOS/AS

0 0 0

0 0 0

0 0 0

VOTOS NULOS

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1era SUMA

0 2 7

0 0 9

0 3 6

2da SUMA

0 2 7

0 0 9

0 3 6

TOTAL DE VOTOS
DE SENADURÍAS
DE R.P.
SACADOS DE LA URNA

TOTAL DE VOTOS
DE SENADURÍAS
DE R.P. SACADOS
DE LAS URNAS DE
OTRAS ELECCIONES

SUMA DE VOTOS DE
SENADURÍAS DE
R. P. SACADOS DE ESA
URNA Y LAS URNAS DE
OTRAS ELECCIONES

0 2 7

0 0 9

0 3 6

ST

E
U

M

Votos para candidaturas no registradas:

COLUMNA 3

(Escriba con número)

0 0 3

Votos de cada partido político, según le corresponda:

COLUMNA 2
Boletas
encontradas
en otras
urnas

Escriba las cantidades con
número y letra de la COLUMNA
3 de la elección para las
Senadurías de representación
proporcional en el apartado 6
del Acta de escrutinio y
cómputo de casilla especial de
la elección para las Senadurías
de representación proporcional.
En caso de que las COLUMNAS 2
y 3 sean canceladas, las
cantidades deben ser tomadas
de la COLUMNA 1

Realice con calculadora o manualmente una segunda
suma y el resultado anótelo en este recuadro:

Si el resultado de las dos sumas es igual, escríbalo en
este recuadro: En caso de que los resultados obtenidos
no sean iguales, vuelva a sumar hasta que tenga la
seguridad de tener la cantidad correcta.

B
Regrese a la página 6
para iniciar desde el
conteo de boletas
sobrantes de
Diputaciones Federales
representación
proporcional.
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Escriba el total de votos de
Senadurías de representación
proporcional sacados de las
urnas en el apartado 4 del
Acta de escrutinio y cómputo de
casilla especial de la elección
para las Senadurías de
representación proporcional.
En caso de que las COLUMNAS
2 y 3 sean canceladas, anote en
el recuadro B la cantidad total
de la COLUMNA 1
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CLASIFICACIÓN Y CONTEO DE VOTOS SACADOS DE OTRAS URNAS

NA

UR

1 SENADURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

2

1. Tome los votos de la elección de
Senadurías de representación
proporcional sacados de otras urnas.

1. Tome los votos de la elección de los
Diputaciones Federales de representación
proporcional de otras urnas.

2.Clasifique los votos por partido político,
candidatura no registrada y votos nulos.

2.Clasifique los votos por partido político,
candidatura no registrada y votos nulos.

3. Coloque en la COLUMNA 2 la cantidad de
votos clasificados. En caso de que no haya
escriba 0.
4. Sume los votos de la COLUMNA 1 y la
COLUMNA 2 y anote el resultado en la
COLUMNA 3 para las Senadurías de
5. representación proporcional.
5. Sume nuevamente el total de votos de la
elección y escriba el resultado en el
recuadro con la letra B

3. Coloque en la COLUMNA 2 la cantidad de
votos clasificados. En caso de que no haya
escriba 0.
4. Sume los votos de la COLUMNA 1 y la
COLUMNA 2 y anote el resultado en la
COLUMNA 3 para los Diputaciones Federales de
representación proporcional.
5. Sume nuevamente el total de votos de la
elección y escriba el resultado en el
recuadro con la letra B

Repita después esta operación para la elección de
las Diputaciones Federales de representación proporcional.

?

DIPUTACIONES FEDERALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

S
E
U

COMPARATIVOS
1 SENADURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

M

1. ¿Son iguales las cantidades anotadas en los
recuadros con las letras A y B de
Senadurías de representación
proporcional?
Escriba esta respuesta en el
SÍ
X

NO

(Marque con ˝X”)

2.

NO

(Marque con ˝X”)

2

DIPUTACIONES FEDERALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

1. ¿Son iguales las cantidades anotadas en los
recuadros con las letras A y B de
Diputaciones Federales de representación
proporcional?
Escriba esta respuesta en el
SÍ
X

apartado 5 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de la elección
para las Senadurías de
representación proporcional.

NO

(Marque con ˝X”)

2.

¿La suma de los votos de Senadurías
de representación proporcional sacados de
la urna y de los votos de esa elección
sacados de otras urnas, es igual al
resultado total de la votación (recuadro
con la letra B )?AL Escriba esta respuesta en
SÍ
X

A
R
T

Continúe con el apartado de comparativos de
Senadurías de representación proporcional y
después de Diputaciones Federales de
representación proporcional.

el apartado 7 del Acta
de escrutinio y cómputo de
casilla especial de la elección para
las Senadurías de
representación proporcional.

apartado 5 del Acta de
escrutinio y cómputo de
casilla especial de la
elección para las
Diputaciones Federales de
representación proporcional.

¿La suma de los votos de Diputaciones Federales
de representación proporcional sacados de
la urna y de los votos de esa elección
sacados de otras urnas, es igual al
resultado total de la votación (recuadro
con la letra B )?AL Escriba esta respuesta en
SÍ
X

NO

(Marque con ˝X”)

el apartado 7 del Acta
de escrutinio y cómputo de
casilla especial de la elección para
las Diputaciones Federales de
representación propocional.

MESA DIRECTIVA DE CASILLA
Escriba los nombres de la o el presidente/a y secretario/a y que firmen en los espacios correspondientes.
NOMBRES

CARGOS

PRESIDENTE/A

Javier Elección

SECRETARIO/A

Estela Democracia
FINALIZA EL LLENADO DEL CUADERNILLO.
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Notas
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