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Objetivo del curso

Al término del curso, las y los funcionarios de MEC Única
tendrán los conocimientos necesarios para clasificar,
contar y registrar los votos de las y los morelenses
residentes en el extranjero el día de la Jornada Electoral.
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I. Información Básica
Las Mesas de Escrutinio y Cómputo (MEC) y las Mesas de Escrutinio y Cómputo
Únicas (MEC Única), su definición, así como las y los funcionarios que las conforman,
se explican de manera detallada en el Manual de la y el Funcionario de Mesa de
Escrutinio y Cómputo Única del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes
en el Extranjero.

¿Qué es la Jornada Electoral?
Es el día en el que las y los ciudadanos mexicanos votamos para elegir a
nuestras/os representantes y gobernantes.

Cargos que en Morelos se pueden elegir desde el extranjero.
El próximo domingo 1º de julio, las y los morelenses residentes en el extranjero
elegirán a quien será su próximo:

Gobernadora/Gobernador

Las y los candidatos a la Gubernatura, pueden ser propuestos por un partido
político o varios partidos en coalición.
Actualmente hay 9 partidos políticos nacionales:

En la entidad hay 2 partidos políticos locales:
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También puede haber candidaturas independientes, los nombres de los
candidatos y las candidatas aparecerán al final de las boletas.
En cuanto se tenga la información de los partidos políticos que participarán en
coalición, candidatura común, así como de las y los candidatos independientes,
tu Capacitador/a-Asistente Electoral, te entregará un documento con esta
información.

II. ¿Quiénes Participan en la MEC Única?
En la MEC Única en la que participarás el día de la Jornada Electoral, se contarán
los votos de las y los morelenses que residen en el extranjero. Todas y todos los
ciudadanos mexicanos tienen la oportunidad de participar de diferentes maneras:

Electoras y electores (las y los morelenses residentes en el extranjero)
Funcionarias y funcionarios de Mesa de Escrutinio y Cómputo Única
Las y los representantes de partidos políticos y candidaturas independientes
Observadoras y observadores electorales
Personal del INE y del IMPEPAC

Documentación y Material Electoral
El día de la Jornada Electoral, tu Capacitador/a Asistente Electoral te entregará la
documentación y los materiales necesarios, tanto para las elecciones federales
como para las elecciones locales.
El material de la Elección Local se distingue por su color:
Gubernatura

Color arena
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También te entregará un sobre-voto, el cual incluye el voto de las y los morelenses
residentes en el extranjero, esto te ayudará a identificarlos fácilmente. El color del
sobre es:
Color arena

III. Actos Preparatorios del Escrutinio y Cómputo

Una vez que se encuentran presentes las y los siete funcionarios propietarios en el
Local Único, a las 5:00 p.m. se comienza a instalar la MEC Única.

Los actos preparatorios del Escrutinio y Cómputo se explican de manera detallada
en el Manual de la y el Funcionario de Mesa de Escrutinio y Cómputo Única del
Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero.
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PRESIDENTE/A





Arma las urnas.
Cuenta el número de marcas “VOTÓ 2018” de la Lista
Nominal de Electores Residentes en el Extranjero de la
elección de Gubernatura.
Muestra y abre cada uno de los sobres-voto de Gubernatura
y, sin desdoblar las boletas, las deposita en la urna
correspondiente.

3er y 4o ESCRUTADOR/A





Apoyan al Presidente/a en el armado de la urna de la
elección de Gubernatura y otros cargos de elección
popular a nivel local que correspondan.
Cuentan los sobres-voto que contienen las boletas
electorales de la elección de Gubernatura.
Bajo la supervisión del Presidente/a, abren los sobres-voto
de Gubernatura y, sin desdoblar las boletas, las depositan
en la urna correspondiente.

2o SECRETARIO/A
Revisa a simple vista el color de cada uno de los sobres-voto para
confirmar que pertenecen a los enviados por las y los morelenses

residentes en el extranjero.
Conforme se van realizando los actos preparatorios del escrutinio y
cómputo, llena en el Acta de la Jornada Electoral los apartados de:



INSTALACIÓN DE LA MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO.
CONCLUSIÓN DEL DEPÓSITO DE LAS BOLETAS EN LA URNA.
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el 1er. SECRETARIO/A, llena las actas de la Elección Federal.
el 2o. SECRETARIO/A, llena las actas de la Elección Local.
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Si al abrir un sobre te encuentras dos boletas de la misma elección debes trazar dos
líneas diagonales sin desdoblarlos y depositarlos en la urna correspondiente, estos
votos serán considerados nulos, este hecho deberá de anotarse en el Acta de la
Jornada Electoral y en la Hoja de Incidentes.

A continuación se muestra un ejemplo del llenado del
Acta de la Jornada Electoral de la elección de
Gubernatura.
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IV. Conteo de los Votos y llenado del Acta de Mesa de Escrutinio y
Cómputo Única
Conteo de los votos
Los votos se clasifican de la siguiente manera:

Votos para partido
político

Votos para la o el
candidato de
coalición

Votos para la o el
candidato
independiente

Votos para la o el
candidato común (si
es el caso)

Votos para las y los
candidatos no
registrados

Votos nulos

Votos para la o el candidato
común
Se presenta cuando dos o
más
partidos
políticos
suscriben un convenio para
postular
a
un
mismo
candidato.
Los
partidos
políticos aparecerán en la
boleta
con
su
propio
emblema y espacio, con la
salvedad que el nombre del
candidato será el mismo en
ambos espacios.
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Escrutinio y Cómputo de los Votos
El 2o SECRETARIO/A y 3er y 4o ESCRUTADOR/A realizan la clasificación y el conteo
de los votos de la Elección Local siguiendo los pasos que se describen en el Manual
de la y el Funcionario de Mesa de Escrutinio y Cómputo Única del Voto de las
Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, al mismo tiempo que los
demás funcionarios realizan lo correspondiente a la Elección Federal.

Llenado del Acta de Mesa de Escrutinio y Cómputo Única
2o SECRETARIO/A copia del Cuadernillo para hacer Operaciones en la Mesa de
Escrutinio y Cómputo de la elección de Gubernatura los resultados en el Acta de
Mesa de Escrutinio y Cómputo Única de la elección de Gubernatura.

Si un partido político, candidata o candidato de coalición, independiente,
candidata o candidato común, candidata o candidato no registrado no
recibió ningún voto, se escribe “000” (cero). También, si no hay votos nulos.
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A continuación se muestra cómo debe quedar
correctamente llenada el Acta de Mesa de Escrutinio y
Cómputo Única de la elección de Gubernatura.
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V. ¿Cómo se integran el expediente de la Mesa de Escrutinio y
Cómputo Única y el Paquete Electoral de la Elección Local?
Una vez llenada y firmada el Acta de Mesa de Escrutinio y Cómputo, se inicia
la integración del expediente de la MEC Única y el armado del Paquete
Electoral.
Paso 1
Las bolsas tendrán pegada una etiqueta con los datos de la MEC Única. De
no ser así, el 2o SECRETARIO/A escribe los datos de identificación de la mesa
y demás información solicitada en el exterior de cada bolsa.
Paso 2
El PRESIDENTE/A, conjuntamente con quienes sean 3er y el 4o ESCRUTADOR/A,
guardan la documentación utilizada en la MEC Única en las bolsas que
correspondan.
IMPORTANTE
CADA BOLSA INDICA QUÉ DOCUMENTACIÓN SE DEBE INTRODUCIR. PARA QUE
TE SEA MÁS FÁCIL, CUANDO ESTÉS GUARDANDO LA DOCUMENTACIÓN, VE
LEYENDO EL EXTERIOR DE LA BOLSA.

Las bolsas que van dentro del Paquete Electoral de la elección de
Gubernatura se integran de la siguiente manera:
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1. Bolsa para el expediente de MEC Única de la elección de

Gubernatura.
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2.

Bolsa para la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero
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3. Bolsa para los votos válidos de la elección de Gubernatura sacados de

la urna.
Anota por fuera de la bolsa el número de votos válidos que se guardan.
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4. Bolsa para el total de votos nulos de Gubernatura sacados de la urna.

Anota por fuera del sobre el número de votos nulos que se guardan.
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IMPORTANTE

UNA VEZ QUE INTEGRASTE, SELLASTE Y FIRMASTE LAS BOLSAS CON LOS VOTOS
VÁLIDOS Y LOS VOTOS NULOS, GUÁRDALOS DENTRO DEL PAQUETE ELECTORAL
DE LA ELECCIÓN DE GUBERNATURA.

5. Bolsa para Acta de Mesa de Escrutinio y Cómputo Única por fuera del

Paquete Electoral.
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VI. Entrega del Paquete Electoral
El PRESIDENTE/A cerrará con cinta adhesiva y firmará el Paquete Electoral
junto con las y los demás funcionarios de la MEC Única y las representaciones
de los partidos políticos y candidaturas independientes presentes,
inmediatamente hará entrega del Paquete Electoral a las y los servidores
electorales del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana (IMPEPAC), mismos que se encontrarán debidamente
identificados en las instalaciones del Local Único, quienes le entregarán el
recibo correspondiente.
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