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BIENVENIDA, BIENVENIDO:

Los que integramos el Instituto Morelense
de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana (IMPEPAC) te agradecemos que
hayas aceptado ser funcionaria o funcionario
de casilla en este proceso electoral 2014-2015.
Ya eres parte de los miles de ciudadanas y
ciudadanos morelenses que tienen en sus
manos la responsabilidad de garantizar la
certeza de un proceso electoral limpio,
pacífico y apegado a las leyes.
Recuerda que, cada uno de los votos que
vas a recibir y contar, es la voluntad de los
ciudadanos morelenses depositada en las
urnas. Tu trabajo es muy importante para
garantizar que esa voluntad se respete y así
contribuir a la consolidación de la democracia
en nuestro estado y en el país.

4

Proceso Electoral Local Ordinario 2014 – 2015

INTRODUCCIÓN:

El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
es el organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio
propios, encargado de organizar las elecciones locales de Gobernador,
Diputados y miembros de los Ayuntamientos en el Estado de Morelos.
La reforma constitucional del 2014 y la expedición de nuevas leyes
electorales establecen que en las elecciones concurrentes se instale una
casilla única. Por ello los funcionarios de la Mesa Directiva de Casilla
Única de la que formas parte, van a estar a cargo, tanto de las elecciones
locales como de las federales.
En el IMPEPAC hemos elaborado este manual que te ayudará a conocer
tus funciones específicas durante la Jornada Electoral.
En el primer capítulo encontrarás la información sobre las elecciones
locales, los cargos de elección popular que vamos a votar y los tipos de
candidaturas que se presentan en este Proceso Electoral.
En el segundo capítulo te presentamos una breve descripción de la
Casilla Única, que por primera vez se instalará en el estado de Morelos.
Mencionaremos sus características, y a los funcionarios que, como tú,
la integran.
El tercer capítulo es una guía que puedes seguir paso a paso para realizar
tus funciones el día de la Jornada Electoral.
Esperamos que este manual sea un apoyo para cumplir con la valiosa
labor que te has comprometido a realizar el 7 de junio en favor de la
democracia.
En caso de duda acércate a tu Capacitador Asistente Electoral, quien te
apoyará en todo momento.

5

Manual de Capacitación Electoral | Funcionarios de Casilla

I. Las elecciones locales
En el estado de Morelos, las elecciones federales y locales son concurrentes, porque
ambas se realizan en la misma fecha.
En el proceso electoral 2014-2015 la elección de Diputados y Diputadas federales,
es concurrente con la elección de Diputados y Diputadas locales, y miembros de los
Ayuntamientos.
Las elecciones locales están a cargo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana (IMPEPAC).
A partir de la Reforma Electoral de 2014, el IMPEPAC comparte la organización de las
elecciones con el INE, que se encarga de las elecciones federales y tiene facultades para
participar también en las elecciones locales.
1. Cargos de elección popular que vamos a votar en la elección local
En este proceso electoral los morelenses vamos a renovar el Congreso del Estado y los
Ayuntamientos.
El Congreso está integrado por 30 Diputados y Diputadas. Son los encargados de proponer
y redactar las leyes.

Diputados que integran el
Congreso del Estado

Diputados de
Mayoría Relativa

Diputados de
Representación proporcional

30

18

12

El principio de Mayoría Relativa es la elección por el voto directo de los ciudadanos.
El candidato ganador es el que obtiene el mayor número de votos. El porcentaje no
influye en el resultado.
El principio de Representación proporcional es un método en el que los cargos se
asignan de acuerdo al porcentaje de votos que obtiene cada partido.
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El Estado cuenta con 33 Ayuntamientos. Cada uno se integra por un Presidente Municipal,
un Síndico y un número de Regidores que varía según el Ayuntamiento de que se trate.
El Presidente y el Síndico se eligen por el principio de mayoría relativa y los Regidores se
asignan por el principio de representación proporcional.
Municipios

Número de Regidores
por Ayuntamiento

Cuernavaca.

15

Cuautla y Jiutepec.

11

Ayala, Jojutla, Temixco y Yautepec.

9

Emiliano Zapata, Puente de Ixla, Tlaltizapan y Zacatepec.

7

Axochiapan, Miacatlán, Tepalcingo, Tepoztlán, Tlaquiltenango,
Yecapixtla y Xochitepec.

5

Amacuzac, Atlatlahucan, Coatlán del Río, Huitzilac, Jantetelco,
Jonacatepec, Mazatepec, Ocuituco, Temoac, Tetecala, Tetela
del Volcán, Tlalnepantla, Tlayacapan, Totolapan y Zacualpan de
Amilpas.

3

Total de Regidores en el Estado:

181

Tipos de candidaturas
En el Estado de Morelos, los ciudadanos interesados en ocupar los cargos de elección
popular pueden participar como:
Candidatos de un partido:
Candidatos de coalición:
Candidatos comunes:
Candidatos Independientes:

los postulados por un único partido.
los postulados por dos o más partidos mediante
un convenio de coalición.
los postulados por dos o más partidos mediante
un convenio de candidatura común.
los ciudadanos que, sin pertenecer a un
partido, reúnen los requisitos que marca la ley,
para participar como candidatos, de manera
independiente, a un cargo de elección popular.
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En la elección local del 7 de junio de 2015, participan:
10 partidos políticos nacionales registrados ante el INE y el IMPEPAC:

Un partido con registro local ante el IMPEPAC:

Una coalición flexible: “Por la Prosperidad y la Transformaciòn de Morelos, integrada
por los partidos:

Esta coalición participa en:
Diputados de
Mayorìa Relativa en
los Distritos:

Por Presidentes y Sìndicos
en los Ayuntamientos:

III

Cuautla

IV

Cuernavaca

X

Jiutepec

XIII

Mazatepec

XVIII

Miacatlán

Amacuzac

Puente de Ixtla
Tepoztlán
Tlaltizapán

Una candidatura común:

Esta candidatura común participa para la elección de Presidente y Sìndico del
Ayuntamiento de Cuernavaca.
Y los candidatos y candidatas independientes que logren el registro.
8
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II. Casilla Única

Mesa Directiva de Casilla

=

Presidente

Secretarios

Escrutadores

Suplentes

A partir de este proceso electoral 2014-2015, cuando las elecciones federales y locales
son concurrentes, como es el caso de Morelos, se instalará una sola casilla para recibir
la votación de ambas elecciones.
¿En qué consiste la Casilla Única?
Antes de la Reforma Electoral del 2014, el IEE, ahora IMPEPAC, se encargaba de todo lo
relacionado con las elecciones locales. Por su parte, el IFE, ahora INE se encargaba de
las federales.
A partir de este proceso 2014 -2015 se va a instalar una sola casilla para las dos elecciones.
La casilla va a estar a cargo de una sola Mesa Directiva de Casilla, que está integrada por
nueve funcionarios:
Un presidente.
Dos secretarios.
Tres escrutadores.
Tres suplentes generales.
El Secretario 2 y el Escrutador 3 son los encargados de la documentación y el conteo de
votos de la elección local.
Características de la Casilla Única
•

Los electores votan en una misma casilla para las elecciones de Diputados locales,
Ayuntamientos y Diputados federales.

•

La capacitación de los funcionarios de la Mesa Directiva de Casilla Única es
responsabilidad del INE. El IMPEPAC participa en la capacitación sobre las
elecciones locales.

•

Los costos de la Casilla Única son financiados a partes iguales por el INE y el
IMPEPAC.
9
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•

Los observadores electorales participan en ambas elecciones.

•

Los representantes de partidos políticos o de coalición participan en ambas
elecciones. El representante de candidato independiente sólo participa en la
elección que le corresponde.

Casillas especiales
En la elección del 7 de junio de 2015 los
ciudadanos Morelenses que se encuentran
fuera de su sección, pero dentro de su distrito
y municipio, podrán votar para las elecciones
locales y federales en la casilla especial.
Las casillas especiales son aquellas que se
instalan para recibir los votos de los electores
que el día de la elección se encuentran fuera
de la sección electoral que corresponde a su
domicilio.
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III. Jornada Electoral
1.Preparación e instalación de la casilla
Al inicio de la Jornada Electoral, el Presidente revisa la documentación electoral.
Entrega al Secretario 2 la documentación de las elecciones de Diputados locales y
Ayuntamientos.
El Presidente y los Escrutadores arman las urnas y los canceles electorales.

SECRETARIO 2

Revisa la documentación y verifica que esté completa.

			
Marca en esta lista de verificación cada documento que recibes.
Documentos electorales:
Acta de la Jornada Electoral elecciones ordinarias de Diputados y
Ayuntamientos.
Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla de la Elección de Diputados.
Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla de la Elección de Ayuntamientos.
Hoja de Incidentes.
Hoja para Hacer las Operaciones de Escrutinio y Cómputo Elección de
Diputados.
Hoja para Hacer las Operaciones de Escrutinio y Cómputo Elección de
Ayuntamientos.
Guía de Apoyo para la Clasificación de los Votos.
Boletas Elección de Diputados.
Boletas Elección de Ayuntamientos.
Cartel de Resultados de la Votación en la Casilla.
Constancia de Clausura de Casilla y Remisión de Paquetes Electorales al
Consejo Municipal.
Instructivo Braille.
Plantilla Braille.
Recibo de Copia Legible de las Actas de Casilla entregadas a los Representantes
de Partidos Políticos, Coalición y Candidato(s) Independiente(s).
Hojas de acuse de bolsa PREP para Jornada Electoral.
11
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Llenado del Acta de la Jornada Electoral
SECRETARIO 2

En el apartado 1 registra los datos de identificación de la casilla
que no estén previamente impresos.

Estos datos se toman del nombramiento de funcionario de casilla.
SECCIÓN:
La sección donde se ubica la casilla es un número de tres dígitos entre 001 y
907.
MUNICIPIO:
Nombre completo como está en su nombramiento.
TIPO DE CASILLA:
Marca con una X en el recuadro si es una casilla básica. Si es una casilla
contigua o extraordinaria, anota el número que le corresponde con dos
dígitos (01, 02, 03, etcétera).
En el caso de la casilla especial este recuadro ya viene impreso.

Escribe en el apartado 2 el domicilio completo donde se ubica la casilla.
Si se cambió la ubicación, escribe el nuevo domicilio especificando: calle,
número, colonia o localidad y las causas por las que cambió.
Anota con número la hora en que comenzó la instalación de la casilla.
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En el apartado 3, escribe los nombres de los funcionarios de la Mesa
Directiva de Casilla Única, tal y como aparecen en sus nombramientos, y
recaba sus firmas.

SECRETARIO 2

Cuenta una por una las boletas recibidas para las elecciones de
Diputados.

Cuenta las boletas sin desprenderlas del block, frente a los representantes de los partidos
políticos, de coalición y de candidato independiente que se encuentren presentes.
En el apartado 4 del Acta de la Jornada Electoral anota con número en el
primer renglón el total de boletas recibidas para la elección de Diputados.
Enseguida, escribe con letra clara la misma cantidad.
Cuenta las boletas recibidas para la elección de Ayuntamientos y anota la
cantidad en el segundo renglón con número y con letra.

En el apartado 5 anota los números de folio de la primera y la última boleta
de cada elección.

En el apartado 6 anota, primero con número y luego con letra, el total de
electores que aparece en la portada de la lista nominal de la casilla.
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Si en la casilla hay una lista nominal adicional de electores que pueden votar
con una resolución del Tribunal Electoral, el Secretario 2, anota con número
y letra, en el apartado 7, el total que aparece en la portada.
Si no la hay, escribe cero en los espacios correspondientes.

Si algún representante de partido político, de coalición o de candidato independiente
pide que las boletas se firmen, el Presidente elige por sorteo a uno de los representantes
presentes para que firme las boletas.
El representante elegido firmará las boletas por bloques para no obstaculizar la votación.
En el apartado 8, si algún representante firmó las boletas, marca con una X el
círculo SÍ. Después marca el emblema del partido del que las firmó.
Si ningún representante las firmó, marca con X el círculo NO.

Después de armar las urnas el Presidente debe mostrarle a los presentes que están vacías
y colocarlas a la vista de todos.
Si ocurrió lo anterior, el Secretario 2, marca con una X la opción SI en el
apartado 9 del Acta de la Jornada Electoral. Si no fue así marca NO.

INCIDENTE:
Es un suceso que interrumpe el desarrollo adecuado de la Jornada Electoral.
Puedes consultar las instrucciones para el llenado de la Hoja de Incidentes, al termino
del llenado del Acta de la Jornada Electoral.
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Si la instalación de la casilla transcurrió sin incidentes, en el apartado 10
marca NO y pone un “0” en el espacio correspondiente a las hojas de
incidentes que se anexan.
Si hubo incidentes, marca SÍ, y describe brevemente los sucesos. Ejemplo:
“ciudadanos ajenos a la casilla quieren hacer actividades de funcionarios”.
Si el espacio en el acta no es suficiente para describir el incidente, utiliza la
Hoja de Incidentes.
Anota en el espacio correspondiente el número de hojas de incidentes que
se anexaron al acta. (En el Cuaderno de Trabajo busca el formato 2 Hoja de
Incidentes.)

En el apartado 11, el Secretario 2, escribe los nombres de los representantes
de partido político, de coalición o de candidato independiente que
estuvieron presentes durante la instalación de la casilla como aparecen en
sus nombramientos y recaba sus firmas.
Marca con una X en el recuadro de la P o en el de la S si el representante es
propietario o suplente. Si alguno firmó bajo protesta marca con una X en la
columna correspondiente.
En el renglón que se encuentra al final del apartado, escribe el partido
político y la razón por la que el representante firmó bajo protesta.
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2. Desarrollo de la votación
Al inicio de la votación, en el apartado 12 del Acta de la Jornada Electoral, el Secretario
2, anota la hora en que se inició la recepción de la votación, utilizando dos dígitos para
las horas y dos para los minutos (Ejemplo: 08:45).

Durante la votación el Secretario 2 y el Escrutador 3 orientan al elector sobre el lugar
donde están el cancel y las urnas para depositar sus votos. Marcan la credencial de
elector, ponen líquido indeleble en el dedo pulgar derecho y le regresan su credencial
después de que haya votado.
CASILLAS ESPECIALES
En las casillas especiales, para emitir sus votos, el elector, muestra su credencial para
votar al presidente de la mesa directiva.
Muestra el pulgar derecho para demostrar que no ha votado en otra casilla.
El Secretario 2 asienta en el Acta de Electores en Tránsito los datos de la credencial para
votar del elector y las elecciones por las que votó.
El Presidente le entrega las boletas de las elecciones para que emita sus votos.
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¿Cómo vamos a votar?
Ver al reverso lista de candidatos a diputados de Representación Proporcional

NUEVA ALIANZA

MU

MORENA

Desprenda aquí

AYUNTAMIENTOS
ESTADO: MORELOS

PARTIDO HUMANISTA

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

Consejera Presidenta del Consejo Estatal Electoral del
Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana

MOVIMIENTO CIUDADANO

PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA
DE MORELOS

PARTIDO ENCUENTRO
SOCIAL

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

SI DESEA VOTAR POR ALGÚN CANDIDATO NO REGISTRADO,
ESCRIBA EN ESTE RECUADRO EL NOMBRE COMPLETO

Secretario Ejecutivo del
Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana

Desprenda aquí

Impepac - 000, 000

;)

DISTRITO ELECTORAL

TR
A

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA
DE MÉXICO

PARTIDO DEL TRABAJO

;)

Marque el recuadro de su preferencia
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMÓCRATICA

PARTIDO DEL TRABAJO

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA
DE MÉXICO

MOVIMIENTO CIUDADANO

ES

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2014 - 2015
MUNICIPIO:

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMÓCRATICA

ESTADO

NUEVA ALIANZA

MORENA

MU

ES
TR

PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2014 - 2015
DISTRITO:

Marque el recuadro de su preferencia
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIPUTADOS LOCALES DE MAYORÍA RELATIVA
MUNICIPIO

Desprenda aquí

DISTRITO ELECTORAL

MUNICIPIO

DIPUTADOS LOCALES DE MAYORÍA RELATIVA
ESTADO: MORELOS

AYUNTAMIENTOS
ESTADO

PROCESO ELECTORAL 2014 - 2015

Ver listas regidores al reverso

A

Desprenda aquí

Impepac - 000, 000

PROCESO ELECTORAL 2014 - 2015

PARTIDO HUMANISTA

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

Consejera Presidente del Consejo Estatal Electoral del
Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana

PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA
DE MORELOS

PARTIDO ENCUENTRO
SOCIAL

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

SI DESEA VOTAR POR ALGÚN CANDIDATO NO REGISTRADO,
ESCRIBA EN ESTE RECUADRO EL NOMBRE COMPLETO

Secretario Ejecutivo del
Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana

En la boleta para cada elección aparece, dentro de un recuadro, el emblema de
cada partido y el nombre del candidato.
El nombre del candidato independiente que participa en la elección aparece en un
recuadro al final de los emblemas de los partidos.
En el caso de la coalición y la candidatura común, el nombre del candidato aparece
junto al emblema de cada uno de los partidos que lo postulan.
En la última hilera, a la derecha, hay un recuadro para votar por candidato no
registrado.
Las listas de los candidatos a Diputados de representación proporcional están al
reverso de la Boleta para la Elección de Diputados.
Las listas de los candidatos a Regidores están en la parte posterior de la Boleta para
la Elección de Ayuntamientos.
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Para emitir su voto, el ciudadano tiene las siguientes opciones:
Voto para partido: marca en la boleta el recuadro donde aparece el emblema
del partido al que decide dar su voto.
Voto para coalición o candidatura común: puede marcar uno o varios de
los emblemas donde aparece el nombre del candidato de la coalición o
candidatura común.
Voto para candidato independiente: marca el recuadro donde aparece el
nombre o el emblema del candidato independiente.
Voto para candidato no registrado: escribe el nombre de la persona por la
que quiera votar y no está registrada.
Voto nulo: puede anular su voto marcando dos o más partidos o candidatos
que no forman coalición o candidatura común. También puede anularlo
marcando toda la boleta o dejándola en blanco.

En caso de que un ciudadano al que
le corresponde votar en la casilla
no aparezca en la lista nominal, el
Presidente le explica que por ley
NO puede permitirle votar.
El Secretario 2 copia los datos de la
credencial de elector del ciudadano
en la Relación de ciudadanos que
no se les permitió votar por no
encontrarse en la lista nominal de
electores definitiva con fotografía.
Llena en el Acta de la Jornada
Electoral la sección correspondiente.

18
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3. Cierre de la Votación
SECRETARIO 2

En el apartado 13 anota la hora del cierre de la votación,
utilizando dos dígitos para las horas y dos para los minutos.
Ejemplo; 06:24.

Dependiendo del motivo por el que se cerró la votación a la hora anotada
marca con X el recuadro correspondiente.
En el apartado 14, marca con una X la opción SI en caso de que se hayan
presentado incidentes durante el desarrollo de la votación o al cierre de la
votación.

En el espacio que dice DESCRIBA BREVEMENTE, menciona el tipo de
incidentes que se presentaron, sin entrar en detalles. Por ejemplo: “Protesta
de personas que no se les permitió votar”.
Anota con número la cantidad de Hoja de Incidentes que utilizó.
Si no hubo incidentes, marca la opción NO en la primera línea de
este apartado, y escribe el número “0” en CANTIDAD DE HOJAS DE
INCIDENTES ANEXADAS.
En el apartado 15, el Secretario 2, escribe los nombres completos de los
funcionarios de la Mesa Directiva de Casilla Única que estén presentes al
cierre de la votación y recaba sus firmas.

19
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En el apartado 16 anota los nombres completos de los representantes de
partidos políticos, de coalición o de candidato independiente que estén
presentes al cierre de la votación.
Marca con un X si el representante es propietario o suplente y recaba la
firma de cada uno. Si alguno firma bajo protesta, anota el nombre del partido
que representa y la razón de la protesta.

El Secretario 2, recibe los escritos de protesta que presenten los representantes de los
partidos políticos, de coalición o de candidato independiente.
Anota con número en el apartado 17 del Acta de la Jornada Electoral la
cantidad de escritos de protesta que presentó cada representante. Si no
hubo, deja los espacios en blanco.

ESCRITO DE PROTESTA
Es un documento de los representantes de partidos políticos, de coalición o de candidato
independiente que presentan por no estar de acuerdo en algún acto sucedido en la
Jornada Electoral.

20
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¿Cómo se llena la Hoja de Incidentes?
SECRETARIO 2

Si durante la votación se presentan situaciones que alteran o
interrumpen el desarrollo normal de la votación , los registra en la
Hoja de Incidentes.

Primero anota los datos de la casilla como aparecen en su nombramiento.

En el apartado 2 marca con una X el recuadro que corresponda al momento
de la Jornada Electoral en que sucedió el incidente de acuerdo a la siguiente
clasificación:
•
•
•
•

En la instalación de la casilla.
Durante el desarrollo de la votación.
Al cierre de la votación.
Durante el escrutinio y el cómputo.

Anota con número la hora y minutos en que se produjo el incidente y marca
el recuadro “AM o PM”, según corresponda.
Describe, en pocas palabras qué sucedió y quiénes intervinieron.
Ejemplo: Un ciudadano que no está en la lista nominal agrede al Presidente
cuando le dice que no puede votar. Se puede utilizar más de una línea para la
descripción.
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SECRETARIO 2

En el apartado 3 anota los nombres de los funcionarios de Mesa
Directiva de Casilla Única y recaba las firmas.

En el apartado 4 registra los nombres de los representantes de partidos
políticos, de coalición o de candidato independiente que estuvieron
presentes durante la Jornada Electoral y recaba las firmas.

22

Proceso Electoral Local Ordinario 2014 – 2015

4. Escrutinio y Cómputo
El escrutinio y el cómputo de la elección local se realizan al mismo tiempo que el de la
elección federal.
En el caso de las elecciones locales, primero se hace el escrutinio y el cómputo de
Diputados, y después el de Ayuntamientos.
El Secretario 2 y el Escuador 3, son responsables del escrutinio y cómputo de las
elecciones locales.
Cuando el Secretario 1 y el Escrutador 2 terminan con el escrutinio de la elección federal
se incorporan con el Secretario 2 y el Escrutador 3 al escrutinio de la elección local.

Para hacer las operaciones, se usa el formato Hoja para hacer operaciones. Este formato
es un apoyo para calcular los resultados de la votación.
Escribe con lápiz para que puedas corregir lo que necesites. Cuando hayas comprobado
los resultados, los anotas en el Acta de Escrutinio y Cómputo.
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Procedimiento para el escrutinio y cómputo de votos de la elección local.

Paso 1
Cancela las boletas sobrantes de la elección de Diputados locales,
SECRETARIO 2
trazando dos rayas diagonales con pluma de tinta negra, sin
desprenderlas del block. Cuenta las boletas y anota la cantidad en
el recuadro titulado NÚMERO DE BOLETAS SOBRANTES E INUTILIZADAS de la Hoja
para hacer Operaciones.

ESCRUTADOR 3

24

Cuenta las boletas una vez más y verifica que el número de boletas
obtenido sea el mismo que se anotó en el recuadro.
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Paso 2
Cuenta las marcas “Votó 2015” en cada una de las páginas de la
lista nominal y anota la cantidad en la parte inferior en cada una de estas páginas. Suma
las cantidades anotadas en cada página y anota el resultado de la suma en el recuadro
CIUDADANOS INSCRITOS EN LA LISTA NOMINAL QUE VOTARON en la Hoja para
hacer Operaciones.
ESCRUTADOR 3

El Secretario 2 cuenta las marcas “Votó 2015”, siguiendo el mismo procedimiento y
verifica si su resultado coincide con el del Escrutador 3.
Paso 3
Escrutador 3
Si en la casilla hay una lista adicional, cuenta las marcas “Votó 2015” y le dicta la cantidad
al Secretario 2 para que la anote en el recuadro titulado TOTAL DE CIUDADANOS QUE
APARECEN EN LA LISTA ADICIONAL QUE VOTARON.
Paso 4
Escrutador 3
Cuenta las marcas “Votó 2015” en la relación de los representantes de partido político,
coalición o candidato independiente que votaron en la casilla y le dicta el resultado al
Secretario 2 para que lo anote en la Hoja para hacer operaciones.
Suma los tres resultados obtenidos de los pasos 2, 3 y 4, y anota el total en el recuadro
TOTAL DE MARCAS VOTÓ 2015.
Paso 5
El Presidente abre una por una las urnas de las elecciones de Diputados Federales y
Diputados locales y entrega las boletas de Diputados locales al Escrutador 3.
El Escrutador 3 inicia el conteo de los votos de la elección de Diputados locales. Separa las
boletas que no pertenecen a la elección de Diputados locales y las entrega al Presidente.
Cuenta dos veces el total de boletas de Diputados locales y le dicta la cantidad al
Secretario 2 para que la anote en la Hoja de operaciones en el recuadro titulado TOTAL
DE BOLETAS EXTRAÍDAS PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS.
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Paso 6
El Secretario 2 anota en la Hoja para hacer Operaciones, la cantidad
de boletas depositadas por error en otras urnas.

SECRETARIO 2

VOTOS VÁLIDOS
VOTOS
VÁLIDOS

MUNICIPIO

Partido 2

Candidato B

Partido 3

Candidato C

Partido 4

Candidato D

Partido 5

Candidato E

Partido 6

Candidato F

Partido 7

Candidato G

Partido 8

Candidato H

Partido 9

Candidato I

Partido 10

Candidato J

Partido 11

Candidato K

Marque el recuadro de su preferencia

Partido 1

Candidato A

Partido 2

Candidato B

Partido 3

Candidato C

Partido 4

Candidato D

Partido 5

Candidato E

Partido 6

Candidato F

Partido 7

Candidato G

Partido 8

Candidato H

Partido 9

Candidato I

Partido 10

Candidato J

Partido 11

Candidato K

AYUNTAMIENTOS
ESTADO: MORELOS

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

SI DESEA VOTAR POR ALGÚN CANDIDATO NO REGISTRADO,
ESCRIBA EN ESTE RECUADRO EL NOMBRE COMPLETO

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

Desprenda aquí

Desprenda aquí

MUNICIPIO

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

Consejera Presidente del Consejo Estatal Electoral del
Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana

Secretario Ejecutivo del
Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana

;)

DISTRITO ELECTORAL

ESTADO

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2014 - 2015
MUNICIPIO:

Candidato A

AYUNTAMIENTOS
ESTADO: MORELOS

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2014 - 2015
MUNICIPIO:

Marque el recuadro de su preferencia

Partido 1

Ver listas regidores al reverso

PROCESO ELECTORAL 2014 - 2015

AYUNTAMIENTOS

;)

Desprenda aquí

Desprenda aquí

Impepac - 000, 000

;)

DISTRITO ELECTORAL

ESTADO

VOTOS
VÁLIDOS

NUEVA ALIANZA
Ver listas regidores al reverso

PROCESO ELECTORAL 2014 - 2015

AYUNTAMIENTOS

;)

Impepac - 000, 000

NUEVA ALIANZA

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

SI DESEA VOTAR POR ALGÚN CANDIDATO NO REGISTRADO,
ESCRIBA EN ESTE RECUADRO EL NOMBRE COMPLETO

Consejera Presidente del Consejo Estatal Electoral del
Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana

Secretario Ejecutivo del
Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana

VOTOS NULOS

VOTOS
VÁLIDOS

Partido 2

Candidato B

Partido 3

Candidato C

Partido 4

Candidato D

Partido 5

Candidato E

Partido 6

Candidato F

Partido 7

Candidato G

Partido 8

Candidato H

Partido 9

Candidato I

Partido 10

Candidato J

Partido 11

Candidato K

AYUNTAMIENTOS
ESTADO: MORELOS

Candidato A

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2014 - 2015
MUNICIPIO:

Marque el recuadro de su preferencia

Partido 1

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

SI DESEA VOTAR POR ALGÚN CANDIDATO NO REGISTRADO,
ESCRIBA EN ESTE RECUADRO EL NOMBRE COMPLETO

Desprenda aquí

Impepac - 000, 000

MUNICIPIO

Ver listas regidores al reverso

PROCESO ELECTORAL 2014 - 2015

AYUNTAMIENTOS

;)

;)

DISTRITO ELECTORAL

ESTADO
MUNICIPIO

Marque el recuadro de su preferencia

Partido 1

Candidato A

Partido 2

Candidato B

Partido 3

Candidato C

Partido 4

Candidato D

Partido 5

Candidato E

Partido 6

Candidato F

Partido 7

Candidato G

Partido 8

Candidato H

Partido 9

Candidato I

Partido 10

Candidato J

Partido 11

Candidato K

AYUNTAMIENTOS
ESTADO: MORELOS

Desprenda aquí

;)

DISTRITO ELECTORAL

ESTADO

VOTOS
VÁLIDOS

VOTOS NULOS
Ver listas regidores al reverso

PROCESO ELECTORAL 2014 - 2015

AYUNTAMIENTOS

;)

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2014 - 2015
MUNICIPIO:

Impepac - 000, 000

VOTOS NULOS

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

SI DESEA VOTAR POR ALGÚN CANDIDATO NO REGISTRADO,
ESCRIBA EN ESTE RECUADRO EL NOMBRE COMPLETO

VOTOS VÁLIDOS PARA COALICIÓN

Partido 3

Candidato C

Partido 4

Candidato D

Partido 5

Candidato E

Partido 6

Candidato F

Candidato G

Partido 8

Candidato H

Partido 9

Candidato I

Partido 10

Candidato J

Partido 11

Candidato K

Partido 7

Desprenda aquí

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

Consejera Presidente del Consejo Estatal Electoral del
Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana

Marque el recuadro de su preferencia

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

SI DESEA VOTAR POR ALGÚN CANDIDATO NO REGISTRADO,
ESCRIBA EN ESTE RECUADRO EL NOMBRE COMPLETO

Secretario Ejecutivo del
Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana

Partido 1

Candidato A

Partido 2

Candidato B

Partido 3

Candidato C

Partido 4

Candidato D

Partido 5

Candidato E

Partido 6

Candidato F

Partido 7

Candidato G

Partido 8

Candidato H

Partido 9

Candidato I

Partido 10

Candidato J

Partido 11

Candidato K

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

Consejera Presidente del Consejo Estatal Electoral del
Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana

Desprenda aquí

Impepac - 000, 000

Candidato B

DISTRITO ELECTORAL

ESTADO

VOTOS
VÁLIDOS

Secretario Ejecutivo del
Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana

Ver listas regidores al reverso
;)

DISTRITO ELECTORAL

ESTADO

Marque el recuadro de su preferencia

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

SI DESEA VOTAR POR ALGÚN CANDIDATO NO REGISTRADO,
ESCRIBA EN ESTE RECUADRO EL NOMBRE COMPLETO

PROCESO ELECTORAL 2014 - 2015

AYUNTAMIENTOS

;)

MUNICIPIO

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2014 - 2015
MUNICIPIO:

Partido 2

;)

Desprenda aquí

Candidato A

Coalición por la prosperidad y
transformación de Morelos.
Ver listas regidores al reverso

AYUNTAMIENTOS

MUNICIPIO

Desprenda aquí

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2014 - 2015
MUNICIPIO:

Marque el recuadro de su preferencia

Partido 1

VOTOS
VÁLIDOS

PROCESO ELECTORAL 2014 - 2015

;)

AYUNTAMIENTOS
ESTADO: MORELOS

DISTRITO ELECTORAL

ESTADO

Desprenda aquí

;)

Impepac - 000, 000

AYUNTAMIENTOS

;)

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2014 - 2015
MUNICIPIO:

PROCESO ELECTORAL 2014 - 2015

Ver listas regidores al reverso

MUNICIPIO

AYUNTAMIENTOS
ESTADO: MORELOS
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Coalición por la prosperidad y
transformación de Morelos.

VOTOS
VÁLIDOS

AYUNTAMIENTOS
ESTADO: MORELOS

Impepac - 000, 000

Desprenda aquí

Coalición por la prosperidad y
transformación de Morelos.

Partido 1

Candidato A

Partido 2

Candidato B

Partido 3

Candidato C

Partido 4

Candidato D

Partido 5

Candidato E

Partido 6

Candidato F

Partido 7

Candidato G

Partido 8

Candidato H

Partido 9

Candidato I

Partido 10

Candidato J

Partido 11

Candidato K

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

Consejera Presidente del Consejo Estatal Electoral del
Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana

CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

SI DESEA VOTAR POR ALGÚN CANDIDATO NO REGISTRADO,
ESCRIBA EN ESTE RECUADRO EL NOMBRE COMPLETO

Secretario Ejecutivo del
Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana
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Paso 7
Escrutador 3
Coloca sobre el tablón la Guía de apoyo para clasificación de votos y clasifica los votos
en:

Votos válidos
•

Voto para partido político: cuando el elector
marcó en la boleta un solo recuadro o un solo
emblema de partido político.

•

Voto para coalición o candidatura común:
cuando el elector marcó en la boleta dos o más
recuadros en los que aparece el nombre del
candidato de una coalición o candidatura común.

•

Voto para candidato independiente: cuando
el elector marcó el recuadro con el nombre del
candidato independiente registrado para esa
elección.

•

Voto para candidato no registrado: cuando el
elector anotó en el recuadro correspondiente un
nombre que no esté impreso en la boleta.

Votos nulos
•

Cuando se marcaron dos o más recuadros
de partidos que no forman una coalición o
candidatura común, está marcada toda la boleta o
la boleta está en blanco.
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EJERCICIO
Analiza cada una de las boletas que se presenta en la siguiente página y
responde las siguientes preguntas:
1.- ¿Cuántos votos válidos encuentras? _____
2.- ¿Cuántos votos nulos encuentras? _____
3.- ¿Cuántos votos son para un sólo partido? ______
4.- En el proceso 2014 – 2015 los partidos PRI, PVEM y PNA participarán en coalición
¿Cuántos votos válidos encontraste para la coalición? ______
5.- Los partidos PRD y PT participan en candidatura común para el Ayuntamiento de
Cuernavaca ¿Cuántos votos válidos encontraste para la coalición? ______

28
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Paso 8
Verifica con el Secretario 2 y el Presidente los votos clasificados como
nulos, para confirmar si realmente lo son y hacen las correcciones
necesarias. Cuenta lo votos nulos. El Secretario 2 los anota en la
Hoja para hacer Operaciones en el recuadro correspondiente.
ESCRUTADOR 3

Paso 9
El escrutador cuenta los votos válidos para cada partido, y dicta las cantidades al Secretario
2 para que las anote en la Hoja de Operaciones en el recuadro correspondiente.
Paso 10
Cuenta los votos válidos para la coalición o candidatura común en los que el elector
marcó dos recuadros que corresponden a dos partidos coaligados o en candidatura
común. El Secretario 2 anota la cantidad en la Hoja para hacer Operaciones en el
recuadro correspondiente.
Paso 11
Cuenta los votos válidos para la coalición o candidatura común en los que el elector
marcó tres recuadros que corresponden a tres partidos en coalición o candidatura
común. El Secretario 2 los anota en la Hoja para hacer Operaciones en el recuadro
correspondiente.
Paso 12
Cuenta los votos válidos para candidato independiente. El Secretario 2 los anota en la
Hoja para hacer Operaciones en el recuadro correspondiente.
Paso 13
Cuenta los votos para candidatos no registrados. El Secretario 2 los anota en la Hoja para
hacer Operaciones en el recuadro correspondiente.
Paso 14
Cuenta los votos nulos. El Secretario 2 los anota en la Hoja para hacer Operaciones en
el recuadro correspondiente.
Paso 15
Para obtener la votación total, suma los votos de los partidos, combinación de dos
partidos en coalición o candidatura común, combinacion de tres partidos en coalición,
candidato independiente, candidato no registrado y votos nulos para obtener el total de
la votación. Lo anota en el recuadro VOTACIÓN TOTAL.
30
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Paso 16
Vuelve a sumar para rectificar el total de la votación.
Paso 17
Compara el resultado de votación total calculada con el total de boletas extraídas de la
urna. Anota si las cantidades son iguales
Paso 18
Suma el número de boletas sobrantes inutilizadas con el total de la votación emitida.
Verifica si el resultado coincide con el número de boletas recibidas al inicio de la Jornada
Electoral
Paso 19
Compara la votación total con el total de marcas “Votó 2015” contadas en la Lista
Nominal, la lista de representantes de partidos, y la lista adicional.

Para realizar el escrutinio y cómputo de
la elección de ayuntamiento se sigue el
mismo procedimiento descrito para la
elección de diputados locales.
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Llenado de las Actas de Escrutinio y Cómputo

Enseguida te mostramos paso a paso el llenado del Acta de Escrutinio y Cómputo de la
elección de Diputados
El Acta de Escrutinio y Cómputo de la elección de Ayuntamientos se llena de la misma
manera.

Una vez concluido el escrutinio y cómputo de las dos elecciones y
asentados los datos correctos en las Hojas para Hacer Operaciones
respectivas, procede a llenar el Acta de Escrutinio y Cómputo de cada elección conforme
al siguiente procedimiento:
SECRETARIO 2

La Hoja de operaciones es una herramienta escencial para el llenado
del Acta de Escrutinio y Cómputo porque en ella se pueden anotar los
resultados de las operaciones con lápiz verificando y modificando si es
necesario.
Antes de llenar el Acta de Escrutinio realiza todos los cálculos en la Hoja
de Operaciones posteriormente los copias en el acta.

Anota en el apartado 1 del Acta de Escrutinio y Cómputo de la elección
correspondiente, los datos de identificación de la casilla que no estén
impresos, tal y como aparecen en su nombramiento.
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El Secretario 2 anota en el apartado 2, con número y letra, el total de boletas
sobrantes que registró en la Hoja para Hacer Operaciones.

En el apartado 3 registra con letra y número la suma de marcas de “Votó
2015” que se encuentren en la lista nominal, más las que se encuentran en
la lista adicional de personas que votaron por tener sentencia favorable del
Tribunal Electoral.

En el apartado 4 del Acta de Escrutinio y Cómputo, anota con letra y número
la cantidad de representantes de partido que votaron en la casilla y no
estaban incluidos en la lista nominal.

En el apartado 5 registra la suma de las cantidades del total de personas que
votaron más los representantes de los partidos políticos que votaron en la
casilla. La suma se realizó en la Hoja para Hacer Operaciones.
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En el apartado 6 del Acta de Escrutinio y Cómputo, el Secretario 2, anota el
total de los votos extraídos de la urna con letra y número.

Compara las cantidades anotadas en los apartados 5 y 6. Si son iguales, en el
apartado 7 marca con una X la opción SI. En caso contrario marca la opción
NO.

RECUERDA QUE:
Es muy importante que las cantidades
anotadas con número sean las mismas
que se registraron con letra.

SECRETARIO 2

Cuando no hay coalición ni candidatura común, en el apartado
8 del Acta de Escrutinio y Cómputo, copia de la Hoja para Hacer
Operaciones, con número y letra, los votos obtenidos por cada
partido, candidato independiente o candidato no registrado, así
como los votos nulos.
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Anota el resultado de la suma en el recuadro para la VOTACIÓN TOTAL.
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Para el caso de las casillas en donde participan coaliciones o candidaturas comunes, en
el apartado 8, el Secretario 2 copia de la Hoja para Hacer Operaciones:
•
•
•
•
•
•

Votos obtenidos por cada partido político.
Votos obtenidos por cada combinación de dos o más partidos en coalición o
candidatura común.
Votos para candidato independiente.
Votos para candidato no registrado.
Votos nulos.
Resultado de la suma en el recuadro para la VOTACIÓN TOTAL.
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Después de hacer las cuentas en la Hoja para Hacer Operaciones, el
Secretario 2, marca con una X, en el apartado 9, el círculo SI, si la cantidad de
votos extraídos de la urna es la misma que la asentada en el recuadro de la
votación total. En caso contrario marca la opción NO.

Si el escrutinio y cómputo trascurrió con tranquilidad, en el apartado
10 marca con una X NO respondiendo a la pregunta ¿Se presentaron
incidentes durante el escrutinio y cómputo?, y pone un “0” en el espacio
correspondiente al anexo de Hojas de Incidentes.
Si, por el contrario, hubo incidentes durante el escrutinio y cómputo, marca
con una X el círculo SI y hace una breve descripción de lo ocurrido en el
espacio designado.
Si es necesario registra los incidentes en la Hoja de incidentes y anota con
número, en el espacio correspondiente, la cantidad de hojas que utilizó.

Después, en el apartado 11 del Acta de Escrutinio y Cómputo, el Secretario
2, anota los nombres completos de los integrantes de la Mesa Directiva de
Casilla Única y recaba sus firmas. Registra si alguno de los funcionarios fue
tomado de la fila.
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En el apartado 12 del Acta de Escrutinio y Cómputo, el Secretario 2, anota
los nombres completos, de los representantes de partido político, de
coalición o de candidato independiente que estuvieron presentes durante el
escrutinio y cómputo, y recaba sus firmas.
Marca con una X la columna de la P si el representante es propietario; en
caso de que sea un suplente marca la columna de la S.
Si algún representante se niega a firmar, marca con una X en la columna
correspondiente; si alguno no se encuentra presente marca con una X la
columna de NO FIRMÓ POR AUSENCIA.
Si algún representante firmó bajo protesta, lo registra en la última columna.
En la línea final del apartado anota el partido político, coalición o candidato
independiente y la razón por la que firmó bajo protesta.
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En el apartado 13, el Secretario 2, registra con número, la cantidad de
escritos de protesta de los representantes de partidos políticos, de coalición
o de candidato independiente, junto al emblema que corresponda.

Entrega a los representantes de los partidos políticos, de coalición o de
candidato independiente, copia de las actas levantadas en la casilla.
Guarda las dos primeras copias de cada acta para integrar los expedientes.
Llena el Recibo de Copia Legible de las Actas de Casilla entregadas a los
Representantes de los Partidos Políticos y Candidato(s) Independiente(s).
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5. Integración de los expedientes y los paquetes electorales
Integración de los expedientes de casilla
ESCRUTADOR 3

Una vez concluidos los trabajos de escrutinio y cómputo, el
Escrutador 3, con el apoyo de los demás funcionarios de casilla,
integrarán un expediente por cada una de las elecciones locales.

Primero arman el expediente de la elección de Diputados de la siguiente manera:
Las boletas sobrantes, ya canceladas, las introduce en la Bolsa para Boletas Sobrantes
para la elección de Diputados.
En la Bolsa para Votos Válidos para la elección de Diputados, introduce los votos válidos.
En la Bolsa para Votos Nulos para la elección de Diputados, introduce los votos nulos.
Estas bolsas se introducen en la Bolsa para Bolsas con boletas sobrantes, votos válidos
y votos nulos para la elección de Diputados.

Bolsa para
Boletas
Sobrantes.

Bolsa para
Votos Válidos.

Bolsa para
Votos Nulos.

BOLSA PARA
BOLSAS CON
BOLETAS
SOBRANTES,
VOTOS VÁLIDOS Y
VOTOS NULOS.
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En la Bolsa de Expediente de Casilla para la Elección de Diputados Locales, que se
identifica con el color bugambilia, introducen:

Original del Acta de
Escrutinio y Cómputo
de la Elección de
Diputados.

Escritos de protesta de
los Representantes de
los Partidos Políticos,
Coalición o Candidato
Independiente.

BOLSA DE
EXPEDIENTE
DE CASILLA

Original del Acta
de la Jornada
Electoral.

Original de la
Hoja de
Incidentes.

Marca en la lista con una palomita cada documento que vas metiendo en la
bolsa.
Lista de Verificación:
El original del Acta de la Jornada Electoral.
El original del Acta de Escrutinio y Cómputo de la Elección de Diputados.
El original de la Hoja de Incidentes.
Los escritos de protesta de los representantes de los partidos políticos, coalición
o candidato independiente.
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En la Bolsa para Actas de Escrutinio y Cómputo por fuera del paquete electoral introducen:

Segunda copia del
Acta de Escrutinio y
Cómputo de la
Elección de Diputados.

BOLSA PARA ACTAS DE
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO POR
FUERA DEL PAQUETE
ELECTORAL

Original del Recibo de Copia
Legible de las Actas de Casilla
entregadas a los
Representantes de los Partidos
Políticos, Coalición y Candidatos
Independientes

Lista de Verificación:
La segunda copia del Acta de Escrutinio y Cómputo de la Elección de
Diputados.
Original del Recibo de Copia Legible de las Actas de Casilla entregadas
a los Representantes de los Partidos Políticos, Coalición y Candidatos
Independientes.
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ESCRUTADOR 3

Para la elección de Ayuntamientos en las bolsas color rosa pálido
intregra lo siguiente:

Las boletas sobrantes, ya canceladas, las introduce en la Bolsa para Boletas Sobrantes
de la elección de Ayuntamientos.
En la Bolsa para Votos Válidos de la elección de Ayuntamientos, introduce los votos
válidos.
En la Bolsa para Votos Nulos de la elección de Ayuntamientos, introduce los votos
nulos.
Estas bolsas se introducen en la Bolsa para Bolsas con Boletas Sobrantes, Votos Válidos
y Votos Nulos de la elección de Ayuntamientos y se integrará al final en el paquete
electoral respectivo.
Bolsa para
Boletas
Sobrantes.

Bolsa para Votos
Válidos.

Bolsa para Votos
Nulos.

BOLSA PARA BOLSAS CON
BOLETAS SOBRANTES, VOTOS
VÁLIDOS Y VOTOS NULOS.
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En la Bolsa de Expediente de Casilla para la Elección de Ayuntamientos, que identifican
con el color rosa pálido, introducen:

Original del Acta
de Escrutinio y
Cómputo de la
Elección de
Ayuntamientos.

Escritos de protesta de
los Representantes de
los Partidos Políticos,
Coalición o Candidato
Independiente.

BOLSA DE
EXPEDIENTE DE
CASILLA

Primera copia
del Acta de la
Jornada Electoral.

Primera copia de
la Hoja de
Incidentes.

Lista de verificación:
La primera copia del Acta de la Jornada Electoral.
El original del Acta de Escrutinio y Cómputo de la Elección de Ayuntamientos.
La primer copia de la Hoja de Incidentes
Los escritos de protesta de los representantes de los partidos políticos, coalición
o candidato independiente.
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En la Bolsa para Actas de Escrutinio y Cómputo por fuera del paquete electoral introducen:

Segunda copia del
Acta de Escrutinio y
Cómputo de la
Elección de
Ayuntamientos

Constancia de
Clausura y Remisión
de los Paquetes
Electorales al Consejo
Municipal

BOLSA PARA ACTAS DE
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
POR FUERA DEL PAQUETE
ELECTORAL (Se introduce
en la Funda Exterior de la
Caja Paquete Electoral)

Primera copia del Recibo de
Copia Legible de las Actas de
Casilla entregadas a los
Representantes de los
Partidos Políticos, Coalición y
Candidatos Independientes

Lista de verificación:
La segunda copia del Acta de Escrutinio y Cómputo de la Elección de
Ayuntamientos.
Constancia de Clausura y Remisión de los Paquetes Electorales al Consejo
Municipal.
La primera copia del Recibo de Copia Legible de las Actas de Casilla entregadas
a los Representantes de los Partidos Políticos, Coalición y Candidatos
Independientes.
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Integración de los paquetes electorales

ESCRUTADOR 3

Enseguida integran los paquetes electorales de la siguiente manera:

Para la elección de Diputados, en la caja color bugambilia introducen dos bolsas:
Lista de verificación:
Bolsa para Bolsas con Boletas Sobrantes, Votos Válidos y Votos Nulos para
la elección de Diputados.
Bolsa de Expediente de Casilla para la elección de Diputados.

BOLSA PARA
BOLSAS CON
BOLETAS
SOBRANTES,
VOTOS VÁLIDOS Y
VOTOS NULOS.

Y

NU

M

ER

O

BOLSA DE EXPEDIENTE
DE CASILLA

CAJA PAQUETE
ELECTORAL
DIPUTADOS

E

QU
RE
SOB S
A
Í EL
QU S ACT
A
A
A
UZC NE L
ROD TIE
INT CON

BOLSA PARA ACTAS DE
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO POR
FUERA DEL
PAQUETE ELECTORAL

La tercera bolsa se mete en la funda que se encuentra pegada en un costado de la Caja
Paquete Electoral.
Bolsa para Actas de Escrutinio y Cómputo por Fuera del Paquete para la
elección de Diputados.
47

Manual de Capacitación Electoral | Funcionarios de Casilla

Para la elección de Ayuntamientos en la caja color rosa pálido introducen dos bolsas:
Lista de verificación:
Bolsa para Bolsas con Boletas Sobrantes, Votos Válidos y Votos Nulos para
la elección de Ayuntamientos.
Bolsa de Expediente de Casilla para la elección de Ayuntamientos.
BOLSA PARA BOLSAS CON
BOLETAS SOBRANTES,
VOTOS VÁLIDOS
Y VOTOS NULOS.

ER
M
NU
Y

DI

ST

RI

TO

O

BOLSA DE
EXPEDIENTE DE
CASILLA

AD

TID

EN

E

BOLSA PARA ACTAS DE
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
POR FUERA DEL
PAQUETE ELECTORAL

QU
BRE
L SO TAS
UÍ E
AQ AS AC
A
UZC NE L
ROD TIE
INT CON

CAJA PAQUETE
ELECTORAL
AYUNTAMIENTOS

La tercera bolsa se mete en la funda que se encuentra pegada en un costado de la Caja
Paquete Electoral.
Bolsa para Actas de Escrutinio y Cómputo por fuera del Paquete Electoral para
la elección de Ayuntamientos.
.
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Introducen en la bolsa con la etiqueta color ladrillo, destinada para el PREP, la siguiente
documentación:

La primera copia
del Acta de
Escrutinio y
Cómputo Elección
de Diputados.

La primera copia
del Acta de
Escrutinio y
Cómputo Elección
de Ayuntamientos.

Bolsa PREP
(Esta bolsa se entrega al Presidente
de la casilla para que la lleve a la Junta
Distrital del INE)

La primera copia del Acta de Escrutinio y Cómputo Elección de
Diputados.
La primera copia del Acta de Escrutinio y Cómputo Elección de
Ayuntamientos.
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La bolsa PREP no se mete en ningún paquete de la elección
local, se le entrega al Presidente de casilla para que él la
entregue a la Junta Distrital del INE.

¿Sabes qué es el PREP?
El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)
proporciona los resultados de la votación asentados en las
actas de escrutinio y cómputo de las casillas.
Sólo tiene carácter informativo y no definitivo, por tanto, no
tiene efectos jurídicos.
Es utilizado por los medios de comunicación para dar a
conocer sólo las tendencias de la votación a la audiencia.

Las copias sobrantes de las actas de la Hoja de Incidentes y de la Constancia
de Clausura se introducen dentro del paquete electoral que corresponda.
La Hoja de Operaciones y el Manual de Funcionario de Casilla que venía
dentro de la caja de material electoral se coloca en la misma.
Las urnas, mamparas, papelería y demás utensilios; se colocan en la caja donde
el Presidente recibió el material electoral y los entregan en los Consejos
Municipales junto con los paquetes electorales.
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6. Clausura de la casilla.
Llena la Constancia de Clausura de Casilla y Remisión de los
Paquetes Electorales al Consejo Municipal y la integra en la Bolsa
para Actas de Escrutinio y Cómputo por fuera del Paquete Electoral.
SECRETARIO 2

Al terminar de integrar los paquetes electorales y guardar todos los utensilios en la caja
en que el Presidente recibió los materiales y los documentos electorales, el Secretario 2
llena el Cartel de Resultados de la Votación Local Emitida.
El Presidente de la Mesa Directiva de Casilla Única firma el cartel y lo coloca en un lugar
visible fuera de la casilla.
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7. Traslado de los paquetes electorales.
Será designado como responsable para el traslado de los paquetes
electorales de las elecciones locales al Consejo Municipal del
IMPEPAC correspondiente, lo podrá acompañar el Escrutador 3.
SECRETARIO 2

En caso de que el Secretario 2 y el Escrutador 3, por causa de fuerza mayor no pudieran
llevar el paquete electoral al Consejo Municipal, el Presidente de la Mesa Directiva de
Casilla Única designará a otro funcionario para que lo lleve.
Los representantes de partidos políticos, coalición o candidato independiente pueden
acompañar a entregar el paquete electoral, siempre y cuando se trasladen por sus propios
medios.
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El Secretario 2 y la escrutadora 3 son los responsables del traslado de los paquetes

El funcionario del IMPEPAC designado en el Consejo Municipal, recibirá los paquetes
electorales en el orden que vayan llegando y entregará al funcionario de la Mesa Directiva
de Casilla Única un recibo señalando el día y la hora de la entrega.
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Hasta aquí termina tu responsabilidad como funcionario de la Mesa
Directiva de Casilla Única. Agradecemos tu interés y tu participación
en la construcción de la democracia.

FUNCIONARIOS
DE CASILLA

DIRECTORES
CAPACITADORES

CONSEJOS

SUPERVISORES
OBSERVADORES
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Consejos Distritales y Municipales
Consejo Distrital

Domicilio

Teléfono

Correo electrónico

I DISTRITO CUERNAVACA
NORTE

Calle Tabasco #307,
Colonia Maravillas

01 777-145-3067 cdistrital.cuernavacante@gmail.com

II DISTRITO CUERNAVACA
ORIENTE

Calle Rio Nazas N° 210,
Colonia Vista Hermosa

01 777-100-0467 cdistrital.cuernavacaor@gmail.com

III DISTRITO CUERNAVACA
PONIENTE

Bajada de la Pradera
307B Colonia La
Pradera

01 777-102-1276 cdistrital.cuernavacapte@gmail.com

IV DISTRITO CUERNAVACA
SUR

Calle Jiquilpan N°19,
Colonia Lázaro
Cárdenas del Río
(Polvorín)

01 777-361-0662 cdistrital.cuernavacasur@gmail.com

V DISTRITO TEMIXCO

Calle El Sauce N° 18,
Colonia Arboledas.

01 777-385-0255 cdistrital.temixco@gmail.com

VI DISTRITO JIUTEPEC NORTE

Calle Prolongación
6 Este S/N, Colonia
Atenatitlán

01 777-170-8014 cdistrital.jiutepecnte@gmail.com

VII DISTRITO JIUTEPEC SUR

Calle Palma N° 10-B
Fracción A, Colonia
Fuentes del Pedregal

01 777-124-4532 cdistrital.jiutepecsur@gmail.com

VIII DISTRITO TETECALA

Calle Guerrero Esquina
Emiliano Zapata S/N,
Colonia Centro.

01 751-391-7236 cdistrital.tetecala@gmail.com

IX DISTRITO PUENTE DE
IXTLA

Calle Rayón N° 106,
01 751-344-0719 cdistrital.puentedeixtla@gmail.com
Colonia Emiliano Zapata

X DISTRITO ZACATEPEC

Calle Revolución N°
38, Colonia 20 de
Noviembre

01 734-343-0388 cdistrital.zacapetec@gmail.com

XI DISTRITO JOJUTLA

Calle Bartolomé de las
Casa N° 305, Colonia
Cuauhtémoc

01 734-342-1095 cdistrital.jojutla@gmail.com

XII DISTRITO YAUTEPEC PONIENTE

Calle de la Amargura
S/N, Colonia Barrio de
San Juan

01 735-392-1120 cdistrital.yautepecpte@gmail.com

XIII DISTRITO YAUTEPEC
ORIENTE

Calle Benito Juárez N°
59, Colonia Cajigal

01 735-3921171

XIV DISTRITO CUAUTLA
NORTE

Calle Antonio Cazo #12
Colonia Hidalgo

01 735-353-7576 cdistrital.cuautlante@gmail.com

XVDISTRITO CUAUTLA SUR

Avenida Circunvalación
S/N Esquina Chiapas,
Colonia Pablo Torres
Burgos

01 735-108-0318 cdistrital.cuautlasur@gmail.com

XVI DISTRITO AYALA

Av. Pablo Torres Burgos
S/N, Colonia Centro

01 735-308-8267 cdistrital.ayala@gmail.com

XVII DISTRITO YECAPIXTLA

Calle Hidalgo N° 9,
Colonia Centro

01 731 357-2299

XVIII DISTRITO JONACATEPEC

Calle Aldama, N° 12,
Barrio San Martín

01 735-355-0542 cdistrital.jonacatepec@gmail.com

cdistrital.yautepecori@gmail.com

cdistrital.yecapixtla@gmail.com
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Consejo Municipal
Electoral

Domicilio

Teléfono

Correo electrónico

AMACUZAC

Calle Francisco Javier
Mina N° 5, Colonia
Centro

01 751-348-0084

cmunicipal.amacuzac@gmail.com

ATLATLAHUCAN

Calle Galeana s/n, Esq.
Calle Ecuador, Barrio San
Sebastián Tlaltetelco

01 735-351-4191

cmunicipal.atlatlahucan@gmail.com

AXOCHIAPAN

Calle Nicolás Bravo
Esquina 16 de Septiembre,
Colonia Centro

01 769-392-9419

cmunicipal.axochiapan@gmail.com

AYALA

Calle Prolongación Lázaro
Cárdenas, s/n, Esquina av.
Miguel Hidalgo.

01 735-308-8305

cmunicipal.cayala@gmail.com

COATLÁN DEL RÍO

Calle Nicolás Bravo #10
Esquina Aldama Colonia
Centro

01 751-396-0229

cmunicipal.coatlandelrio@gmail.
com

CUAUTLA

Av. Morelos, N° 19,
Colonia Emiliano Zapata

01 735-353-5108

cmunicipal.cuautla@gmail.com

CUERNAVACA

Calle Rio Azul #102,
Colonia Vista Hermosa

01 777-310-1642

cmunicipal.cuernavaca@gmail.com

EMILIANO ZAPATA

Calle Benito Juárez N° 69,
Colonia Modesto Rangel

01 777 177-7314

cmunicipal.zapata@gmail.com

HUITZILAC

Calle Libramiento S/N,
Colonia Barrio de la Cruz

01 739-393-0975

cmunicipal.huitzilac@gmail.com

JANTETELCO

Calle Reforma Esquina
Guillermo Prieto, Colonia
Centro

01 731-351-0722

cmunicipal.jantetelco@gmail.com

JIUTEPEC

Calle Pirú #29 Bis,
Colonia. Villas del
Descanso

01 777-309-0211

cmunicipal.jiutepec@gmail.com

JOJUTLA

Av. Nicolás Bravo N° 201,
Colonia Centro

01 734-342-5842

cmunicipal.jojutla@gmail.com

JONACATEPEC

Calle Moctezuma, N° 30,
Barrio de Veracruz

01 735-355-2069

cmunicipal.jonacatepec@gmail.com

MAZATEPEC

Calle Galeana, S/N,
Colonia La Melena

01 737-374-3313

cmunicipal.mazatepec@gmail.com

MIACATLÁN

Av. No Reelección N° 94,
Colonia Centro

01 737-373-0552

cmunicipal.miacatlan@gmail.com

OCUITUCO

Calle del Águila, N° 410B, Barrio Tepexi.

01 731-170-2295

cmunicipal.ocuituco@gmail.com

PUENTE DE IXTLA

Calle Ignacio Allende N°
104, Colonia San Mateo
Ixtla

01 751-344-0302

cmunicipal.puentedeixtla@gmail.
com

TEMIXCO

Calle Articulo 123 N°
28, Colonia Lomas de
Guadalupe

01 777-325-0987

cmunicipal.temixco@gmail.com
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Consejo Municipal
Electoral

Domicilio

Teléfono

Correo electrónico

TEMOAC

Calle Arteaga S/N, Barrio
de San José

01 731-357-4895

cmunicipal.temoac@gmail.com

TEPALCINGO

Calle Fernández de
Lizardi, # 9, Barrio de San
Francisco

01 769-351-8098

cmunicipal.tepalcingo@gmail.com

TEPOZTLÁN

Calle Allende # 10, Barrio
San José

01 739-395-2421

cmunicipal.tepoztlan@gmail.com

TETECALA

Calle Av. Juárez #42 entre
Calle Aldama y Bravo,
Colonia Centro

01 751-391-7124

cmunicipal.tetecala@gmail.com

TETELA DEL VOLCÁN

Calle Nicolás Bravo # 10,
Barrio de San Bartolo

01 731-357-1660

cmunicipal.teteladelvolcan@
gmail.com

TLALNEPANTLA

Calle Reforma S/N, Barrio
San Pedro

01 735-356-8192

cmunicipal.tlalnepantla@gmail.
com

TLALTIZAPÁN

Av. 5 de febrero N° 64,
Colonia Centro

01 734-345-1380

cmunicipal.tlaltizapan@gmail.com

Calle Gustavo Díaz
Ordaz N° 17, Colonia Los
Presidentes.

01 734-343-9297

cmunicipal.tlaquiltenango@gmail.
com

TLAYACAPAN

Av. Insurgentes N° 1, Barrio
Santa Ana

01 735-357-6608

cmunicipal.tlayacapan@gmail.
com

TOTOLAPAN

Ave. Miguel Hidalgo # 11,
Barrio San Sebastián.

01 735-357-9636

cmunicipal.totolapan@gmail.com

XOCHITEPEC

Calle Vicente Guerrero
#39, Colonia San Miguel
La Unión

01 777-365-7272

cmunicipal.xochitepec@gmail.
com

YAUTEPEC

Calle Soto y Gama N°
1, Esquina 21 de Marzo,
Colonia Otilio Montaño.

01 735-392-1430

cmunicipal.yautepec@gmail.com

YECAPIXTLA

Calle Emiliano Zapata N°
75, Colonia Centro

01 731-357-3622

cmunicipal.yecapixtla@gmail.com

ZACATEPEC

Calle Emiliano Zapata # 65, 01 734-343-1802
Colonia Centro

cmunicipal.zacatepec@gmail.com

ZACUALPAN DE AMILPAS

Calle Galeana # 6, Barrio
San Pedro

cmunicipal.zacualpan@gmail.com

TLALQUILTENANGO

01 731-357-4846
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