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La jornada electoral es el momento cúspide de un
proceso electoral

JORNADA ELECTORAL

Se materializan los principios universal, libre, secreto, directo,
personal e intransferible del sufragio activo (votar)

Se materializa la función garantizadora del proceso electoral
(ejercicio libre del voto) pureza del procedimiento electoral

Se garantiza el principio de elecciones auténticas (que la voluntad
de los votantes se refleje de manera cierta y positiva en el
resultado de los comicios)

Se presenta la mayor participación ciudadana posible para:

(i) Configurar la realidad política (dar vida a la representación
política de los órganos del Estado)
(ii) Configurar a los partidos políticos (sistema de partidos -
umbrales)
(iii) Brindar estabilidad y gobernabilidad

Elección es método de acceso a determinados cargos
públicos, en el que los miembros de una colectividad
determinen la expresión de la voluntad quién o
quiénes habrán de dirigirlos o representarlos



CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN



JORNADA ELECTORAL
2014-2015

Numeralia:

Se instalaron 2,324 casillas en
907 secciones electorales

Participaron 13,448
ciudadanos (as) como
funcionarios (as) de casilla



JORNADA ELECTORAL
2017-2018

 Elecciones concurrentes (30 entidades federativas) y la federal (presidencia de la República
y Congreso de la Unión)

 Listado nominal de 85.129.076 mexicanos (as) que aún se incrementará

 Voto desde el extranjero (presidencia de la República, gubernatura y senadurías Morelos)



Nacional 
Padrón Electoral: 86.262.493
Lista nominal: 85.129.076
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MP, OFICIALÍA ELECTORAL  

PARTICIPANTES EN LA JORNADA ELECTORAL 



• De las innovaciones de la reforma electoral 2014, en la organización de
los comicios, se estableció la instrumentación de la casilla única.

• El objeto de esta modalidad de casilla permitiría que en elecciones
concurrentes, federales y locales, los ciudadanos puedan ejercer su voto
en un mismo lugar, atendidos por una sola mesa directiva y bajo los
mismos estándares de eficiencia, calidad y confiabilidad

CASILLA ÚNICA 



PRESIDENTE

SECRETARIOS 
(2)
1 Elección 
Local 
1 Elección 
Federal

ESCRUTADORES 
(3)
1 Elección Local 
2 Elección Federal 

SUPLENTES (3)

MESA DIRECTIVA 
DE CASILLA CON 
ELECCIONES 
CONCURRENTES

INTEGRACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS 
DE CASILLA 
JORNADA ELECTORAL 2015



DOCUMENTACIÓN EN CASILLA 

1.- BOLETA ELECTORAL

2.- ACTA DE LA JORNADA ELECTORAL

3.- PLANTILLA E INSTRUCTIVO BRAILLE

4.- HOJA DE INCIDENTES
5.- GUÍA DE APOYO PARA CLASIFICACIÓN DE VOTOS

6.- HOJA PARA HACER LAS OPERACIONES DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO PARA CASILLAS 
BÁSICAS, CONTIGUAS Y EXTRAORDINARIAS DE ELECCIÓN DE DIPUTADOS

7.- HOJA PARA HACER LAS OPERACIONES DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO PARA CASILLAS 
BÁSICAS, CONTIGUAS Y EXTRAORDINARIAS DE ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS



DOCUMENTACIÓN EN CASILLA 
8.- ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA DE LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR

9.- ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS 
LOCALES
10.- ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS

11.- BOLSAS PARA BOLETAS SOBRANTES, VOTOS VÁLIDOS Y VOTOS NULOS, PARA 
EXPEDIENTE DE CASILLA, PARA ACTAS POR FUERA DEL PAQUETE
12.- CARTEL DE RESULTADOS
13.- RECIBO DE COPIA LEGIBLE DE LAS ACTAS DE CASILLA ENTREGADAS A LOS 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
14.- CONSTANCIA DE CLAUSURA DE CASILLA Y REMISIÓN DE LOS PAQUETES ELECTORALES 
AL CONSEJO MUNICIPAL
15.- RECIBO DE ENTREGA DE LOS PAQUETES ELECTORALES AL CONSEJO MUNICIPAL 
ELECTORAL DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS LOCALES, AYUNTAMIENTO Y ACUSE PREP



Cinco días previos al anterior de la elección los presidentes de los consejos distritales,
a través de los capacitadores-asistentes-electorales (CAE), entregan a los presidentes
de casilla la documentación y los materiales necesarios para la jornada electoral .

El presidente de casilla, al momento de recibir la documentación y los materiales
electorales, debe verificar que estén completos y comprobar que le entreguen lo que
dice la lista del recibo.

Con el CAE debe contar las boletas, guardarlas en la bolsa, cerrarla y finalmente firmar
el recibo correspondiente.

DOCUMENTACIÓN



Esta plantilla fue desarrollada con la intención de ofrecer a las personas
con discapacidad visual, condiciones mas igualitarias en su ejercicio del
voto.

Contiene el tipo de elección, las siglas de los partidos políticos o nombre
de los candidatos independientes y arriba de éstos, cuadros recortados
por donde las personas con discapacidad visual aplicarán la (s) marca (s)
a la boleta.

El Presidente de la Mesa Directiva de Casilla colocará la boleta en la
plantilla braille y la proporcionará a la persona con discapacidad visual,
para que emita su voto en secreto.

PLANTILLA BRAILLE 



QUE ES UNA CASILLA ELECTORAL
Y CUALES SON LOS TIPOS DE CASILLA 
QUE EXISTEN 

En cada sección se instala una 
casilla para recibir la votación de 

100 a 750 electores

Es la que se instala cuando una
sección tiene mas de 750 electores.
De acuerdo con el orden alfabético
se determina quien vota en cada
casilla. La primera casilla es básica y
todas las demás son contiguas.

BÁSICA CONTIGUA



QUE ES UNA CASILLA ELECTORAL
Y CUALES SON LOS TIPOS DE CASILLA 
QUE EXISTEN 

Se instala cuando las condiciones geográficas de
infraestructura o socioculturales de una sección
hacen difícil que todos los electores que habitan
en ella puedan llegar a un mismo sitio. Cuando el
número de electores es mayor de 750, también se
instalan casillas extraordinarias contiguas

Se instala para recibir los votos de
los electores que el día de la
elección están fuera de la sección
electoral que les corresponde de
acuerdo a su domicilio.

EXTRAORDINARIA ESPECIAL 



BÁSICA
907

CONTIGUA
1306

EXTRAORDINARIA 
92

ESPECIAL 
19

CASILLAS INSTALADAS EN LA JORNADA 
ELECTORAL 2014-2015



SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA JORNADA 
ELECTORAL (SIJE)
Proceso de recopilación, transmisión,
captura y disposición de información
que se implementa en las juntas
distritales ejecutivas del Instituto, bajo
la supervisión de las juntas locales
ejecutivas del Instituto.
Su objeto es dar seguimiento, a través
de una herramienta informática, a los
aspectos más importantes que se
presentan el día de la jornada electoral
en las casillas electorales.



SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA JORNADA 
ELECTORAL (SIJE)

La Comisión para la resolución de
Incidentes que se presenten durante la
Jornada Electoral, se conforma por
funcionarios de la Junta Local del INE y
del IMPEPAC



INSTALACIÓN Y APERTURA DE CASILLAS 

DESARROLLO DE LA VOTACIÓN 

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA VOTACIÓN DE LA CASILLA 

CLAUSURA DE LA CASILLA Y REMISIÓN DEL EXPEDIENTE    

LA JORNADA ELECTORAL SE DIVIDE 
EN 4 MOMENTOS

1

2

3

4



CAPÍTULO II
INSTALACIÓN Y 
APERTURA DE CASILLAS



El día de la jornada electoral los funcionarios de casilla son autoridad electoral.
Deben presentar su nombramiento y portar en un lugar visible la identificación
que les otorgó el INE
El presidente, los dos secretarios, los tres escrutadores y los tres suplentes
generales se presentan en el lugar indicado en su nombramiento para iniciar la
preparación e instalación de la casilla a las 7:30 a.m.

INSTALACIÓN DE LA CASILLA 

Los tres suplentes generales deben presentarse
a la instalación de la casilla en caso que sea
necesario que ocupen un cargo en la mesa
directiva.
La etapa de la jornada electoral se inicia a las
8:00 horas del primer domingo de junio y
concluye con la clausura de la casilla. Art. 208
LGIPE



1.- Una vez que ya están los funcionarios de la mesa directiva, la
casilla se empieza a instalar a las 7:30 am. Art 273 num. 2 LGIPE
2.- Por ningún motivo los trabajos de instalación de la casilla deben
iniciar antes de las 7:30
3.- En ningún caso se podrá recibir votos antes de las 8:00 hrs.

INSTALACIÓN DE LA CASILLA 

IMPORTANTE 



El lugar donde se va a instalar la casilla debe reunir los siguientes requisitos:

a) Fácil y libre acceso para los electores
b) Aseguren la instalación de canceles o elementos modulares que garanticen el

secreto en la emisión del voto
c) No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza, federales,

estatales o municipales
d) No ser inmuebles habitados o propiedad de dirigentes de partidos políticos o

candidatos registrados en la elección de que se trate
e) No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto, o

locales de partidos políticos, y
f) No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares

INSTALACIÓN DE LA CASILLA 



Se puede cambiar de lugar la casilla únicamente
cuando:
a) El lugar este cerrado o clausurado
b) No garantice el fácil acceso de los electores y/o el
secreto del voto o ponga en riesgo a quienes acudan a
la casilla
c) Exista una disposición del Consejo Distrital del INE
debido a causas de fuerza mayor.
De haber un cambio se instala en el lugar mas cercano
y adecuado, siempre dentro de la misma sección.
En el lugar donde se iba a instalar la casilla se deja un
aviso indicando el nuevo domicilio.

INSTALACIÓN DE LA CASILLA 



En presencia de los 
representantes de 

partidos políticos y de 
Candidatos 

Independientes.
Al inicio de la jornada 

electoral, el Presidente 
entrega  a los secretarios 

la documentación 
electoral de acuerdo a la 

elección que les 
corresponda.

Los secretarios cuentan 
las boletas de la elección 

que les corresponde y 
anotan cuántas recibió 

para cada tipo e 
elección. Deberá 

contarlas una por una  
sin desprenderlas de los 

blocs, para saber 
cuantas se recibieron 

Los escrutadores 
ayudan al 

Presidente en el 
armado de las urnas 
y el cancel electoral 

impresos.

Los secretarios anotan 
en el apartado 1 del 
Acta de la Jornada 
Electoral los datos 

correspondientes a la 
identificación de la 
casilla que no estén 

previamente 
impresos.

INSTALACIÓN DE LA CASILLA 



El presidente saca los dos 
aplicadores de liquido indeleble de 
la bolsa de plástico y los muestra a 
los presentes para comprobar que 

tienen el cintillo de seguridad 

Con ayuda de los presentes, el 
presidente coloca en el exterior de 
la casilla el cartel de identificación 
de la mismas para orientar a los 

electores

INSTALACIÓN DE LA CASILLA 



Cuando en un mismo domicilio hay más de una casilla se debe cuidar que la
urna quede separada de las urnas de las otras casillas, con el fin de que los
electores puedan distinguir claramente en cuál deben depositar su voto. Los
escrutadores deben auxiliar al presidente es este aspecto.

INSTALACIÓN DE LA CASILLA 

IMPORTANTE 



• A solicitud de un partido político, las boletas electorales podrán ser
rubricadas o selladas por uno de los representantes partidistas o de
candidatos ante la casilla designado por sorteo,

• Podrá hacerlo por partes para no obstaculizar el desarrollo de la votación.

• En el supuesto de que el representante que resultó facultado en el sorteo se
negare a firmar o sellar las boletas, el representante que en un principio lo
haya solicitado tendrá ese derecho. La falta de rúbrica o sello en las boletas
no será motivo para anular los sufragios recibidos.

INSTALACIÓN DE LA CASILLA 



El Acta de la Jornada Electoral consta de los siguientes apartados:

a) De Instalación, y
b) El de cierre de votación

En el apartado correspondiente a la instalación se hará constar:

a) El lugar, la fecha y la hora en que se inicia el acto de instalación;
b) El nombre completo y firma autógrafa de las personas que actúan como

funcionarios de casilla;
c) El numero de boletas recibidas para cada elección en la casilla que

corresponda, consignando en el acta los números de folios;

INSTALACIÓN DE LA CASILLA 



d) Que las urnas se armaron o abrieron en presencia de los funcionarios y
representantes presentes para comprobar que estaban vacías y que se colocaron en
una mesa o lugar adecuado a la vista de los electores y representantes de los
partidos políticos y de Candidatos Independientes;

e)  Una relación de los incidentes suscitados, si los hubiere y

f)   En su caso, la causa por la que se cambió de ubicación la casilla

INSTALACIÓN DE LA CASILLA 



INSTALACIÓN DE LA CASILLA 



De no instalarse la casilla, a las 8:15 horas por falta de funcionarios, se estará a lo
siguiente:

a) El presidente designará a los funcionarios necesarios para su integración,
ocupando los cargos de los funcionarios ausentes con los propietarios
presentes y habilitando a los suplentes presentes para los faltante. En
ausencia de los funcionarios designados, de entre los electores que se
encuentren en la casilla;

b) Si no estuviera el presidente, el secretario asumirá las funciones de presidente
de la casilla y procederá a integrarla en los términos señalados en el inciso
anterior;

INSTALACIÓN DE LA CASILLA 



c) Si no estuvieran el presidente ni el secretario, alguno de los escrutadores
asumirá las funciones de presidente y procederá a integrar la casilla de
conformidad con lo señalado en el inciso a);

d) Si solo estuvieran los suplentes, uno de ellos asumirá las funciones de
presidente, los otros las de secretario y primer escrutador, procediendo el
primero a instalar la casilla nombrando a los funcionarios necesarios de entre los
electores presentes, verificando previamente que se encuentren inscritos en la
lista nominal de electores de la sección correspondiente y cuenten con credencial
para votar.

INSTALACIÓN DE LA CASILLA 



e) Si no asistiera ninguno de los funcionarios de la casilla, el consejo distrital
tomará las medidas necesarias para la instalación de la misma y designará al
personal encargado de ejecutarlas y cerciorarse de su instalación.

f) Cuando por razones de distancia o de dificultad de las comunicaciones no sea
oportuna la intervención de personal del INE, a las 10:00 hrs, los representantes
de los partidos políticos y de candidatos independientes ante las mesas
directivas de casilla, designarán, por mayoría a los funcionarios necesarios para
integrar las casillas de entre los electores presentes.

INSTALACIÓN DE LA CASILLA 



En este supuesto, se requerirá: 

a) La presencia de un juez o notario público, quien tiene la obligación de acudir y dar
fe de los hechos, y
b) En ausencia del juez o notario público, bastará que los representantes expresen su
conformidad para designar, de común acuerdo, a los miembros de la mesa directiva.
Los nombramientos que se hagan conforme a lo dispuesto en el inciso f), deberán
recaer en electores que se encuentren en la casilla para emitir su voto; en ningún
caso podrán recaer los nombramientos en los representantes de los partidos políticos
o representantes de los candidatos independientes.
Los funcionarios y representantes que actuaron en la casilla, deberán, sin excepción,
firmar las actas

INSTALACIÓN DE LA CASILLA 



En caso de necesitar a los ciudadanos de la fila se debe respetar el orden en que
están formados, además de asegurarse que cumplen con los siguientes
requisitos:

a) Sus nombres están en la lista nominal o en la lista adicional de la casilla
b) Tienen su credencial para votar y la muestran al presidente
c) No son servidores públicos de confianza con mando superior 
d) No tienen cargo de dirección partidista (de cualquier nivel)
e) No tienen un cargo de elección popular.

INSTALACIÓN DE LA CASILLA 



Para asegurar de que el ciudadano cumple con los requisitos, el presidente debe
realizar las preguntas enfocadas en los conceptos antes enunciados, en caso de
responder que sí, a alguna de las preguntas, NO podrá ocupar algún cargo en la
mesa directiva de casilla.

Los representantes de partido político, de candidato independiente y los
observadores electorales NO PUEDEN sustituir ni hacer las actividades de los
funcionarios de casilla.

Para su funcionamiento, las casillas deben contar siempre con cuatro
funcionarios: presidente, secretario y dos escrutadores, quienes como ya se
mencionó permanecen desde la instalación y hasta la clausura.

INSTALACIÓN DE LA CASILLA 



CRITERIOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Jurisprudencia 44/2016

MESA DIRECTIVA DE CASILLA. ES VÁLIDA SU INTEGRACIÓN SIN ESCRUTADORES.- Por
diversos motivos, los ciudadanos designados por la autoridad administrativa no asisten el día
de la jornada, por lo que con objeto de garantizar la recepción de la votación los
funcionarios presentes optan por recibir la votación sin integrar la mesa directiva de casilla
con la totalidad de sus miembros. Así, de acuerdo a los principios de división del trabajo,
jerarquización, plena colaboración y conservación de los actos públicos válidamente
celebrados, la integración sin escrutadores no afecta la validez de la votación recibida en
casilla, ello en atención a que es atribución del presidente asumir las actividades propias y
distribuir las de los ausentes, por lo que es válido que con ayuda de los funcionarios
presentes y ante los representantes de los partidos políticos realice el escrutinio y
cómputo.

INSTALACIÓN DE LA CASILLA 



CAPÍTULO III
DESARROLLO DE LA
VOTACIÓN 



Una vez llenada y firmada el Acta de
la Jornada Electoral en el apartado
correspondiente a la instalación de
la casilla, el presidente de la mesa
anunciará el inicio de la votación.

DESARROLLO DE LA VOTACIÓN 

SE INICIA LA 
VOTACIÓN

Los electores pasan a votar respetando el 
orden en el que van formados. 



Los pasos a seguir durante el desarrollo de la
votación son los siguientes:

1. El elector se presenta ante el presidente de
casilla, con su credencial para votar y pide que
le muestre su dedo pulgar derecho para
comprobar que no ha votado.

DESARROLLO DE LA VOTACIÓN 

2.- El presidente da la credencial al secretario.



3. El Secretario revisa que el nombre del elector
aparezca en la lista nominal o en la lista adicional y
le dice el resultado al presidente. Aquellos
electores que no sepan leer o que se encuentren
impedidos físicamente para marcar sus boletas de
voto, podrán hacerse asistir por una persona de su
confianza que les acompañe.

DESARROLLO DE LA VOTACIÓN 

4.- El presidente desprende del talón las
boletas de las elecciones y las entrega al
elector. Debe cuidarse que el talón se
quede en el bloc.



5. El secretario marca con el sello
“VOTÓ” junto al nombre del ciudadano
en la lista nominal o en la lista adicional.

DESARROLLO DE LA VOTACIÓN 

6- El elector se dirige al cancel electoral
para marcar su boleta con libertad y en
secreto.



7. El elector deposita su voto
(boleta ya marcada) en la urna.

DESARROLLO DE LA VOTACIÓN 

8- El elector regresa con el secretario,
quien auxiliado por los escrutadores
marca la credencial de elector, le pone
liquido indeleble en el dedo pulgar y
devuelve la credencial al elector para
que pueda retirarse.



Que se debe hacer en caso de que 
un ciudadano al que le corresponde 
votar en la casilla no aparezca en la 

lista nominal

1.- el Presidente le explicará que 
por ley no puede permitirle votar 

2.- El secretario 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 

DESARROLLO DE LA VOTACIÓN 



Si se presenta algún ciudadano a votar sin 
su credencial de elector, no se le permite 

votar a menos que presente una 
resolución favorable y una identificación 

oficial con fotografía. La resolución 
favorable se le recoge para guardarla en 
la bolsa de la lista nominal, al final de la 

jornada electoral. 

Si se presenta algún 
ciudadano con su credencial 
para votar pero su nombre 

no aparece en lista nominal, 
NO se le permite votar. 

DESARROLLO DE LA VOTACIÓN 



Los funcionarios deben orientar en todo momento a
los ciudadanos y otorgarles facilidades a los electores
siguientes:

a) Electores con algún tipo de discapacidad
b) Adultos mayores
c) Mujeres embarazadas

Cuando se presenta a votar una persona débil visual,
el presidente debe preguntarle si sabe leer con el
sistema braille, poniendo a su disposición la plantilla.

DESARROLLO DE LA VOTACIÓN 



Iniciada la votación no podrá suspenderse sino por causa de fuerza mayor, como:

Se altere el orden
Se presenten hechos que impidan la libre emisión del voto
Se viole el secreto del voto
Se ponga en peligro la seguridad de los ciudadanos

DESARROLLO DE LA VOTACIÓN 



• En caso de proceder la suspensión de la votación, el presidente dará aviso de inmediato al
consejo distrital respectivo a través del medio de comunicación a su alcance para dar
cuenta de la causa de suspensión, la hora en que ocurrió y la indicación de los votantes
que al momento habían ejercido su derecho de voto, lo que será consignado en el acta.

• El aviso deberá ser constatado por dos testigos, que serán preferentemente, los
integrantes de la mesa directiva o los representantes.

• Recibida la comunicación, el consejo distrital decidirá si se reanuda la votación, debiendo
tomar las medidas que estime necesarias.

• Deberá registrar el hecho en la hoja de incidentes y el presidente debe comunicarse con su
CAE, para informar lo que paso e informarlo por escrito firmando el documento con dos
testigos.

DESARROLLO DE LA VOTACIÓN 



• Los presidentes de casilla permitirán votar a aquellos ciudadanos cuya credencial para
votar contenga errores de seccionamiento, siempre que aparezcan en la lista nominal de
electores con fotografía correspondiente a su domicilio.

• Los presidentes de casilla, además de identificar a los electores, se cerciorarán de su
residencia en la sección correspondiente por el medio que estimen más efectivo.

• El presidente de la casilla recogerá las credenciales para votar que tengan muestras de
alteración o no pertenezcan al ciudadano, poniendo a disposición de las autoridades a
quienes las presenten.

• En caso de haber incidentes, el secretario de la mesa directiva los registrará en el acta
respectiva, con mención expresa del nombre del ciudadano o ciudadanos presuntamente
responsables.

DESARROLLO DE LA VOTACIÓN 



El presidente de la mesa directiva, será la autoridad encargada para preservar el orden,
asegurar el libre acceso de los electores y garantizar en todo tiempo el secreto del voto.

Pueden solicitar el auxilio de miembros de corporaciones o fuerzas de seguridad pública y
ordenar el retiro de quienes:

• Provocan el desorden en la casilla
• Pretenden atemorizar o usar la violencia contra las personas que se encuentran en la casilla
• Impiden la libertad del voto

El secretario hará constar estar circunstancias en un acta que deberá firmarse por los
funcionarios de la casilla y los representantes de los partidos. Si algún funcionario o
representante se negase a firmar, el secretario hará constar la negativa.

DESARROLLO DE LA VOTACIÓN 



a) Los electores que hayan sido 
admitidos por el presidente de la 

mesa directiva de casilla en los 
términos de la normatividad 

aplicable 

b) Los representantes de los 
partidos políticos y de candidatos 

independientes debidamente 
acreditados

c) Los notarios públicos y los jueces que 
deban dar fe de cualquier acto relacionado 
con la integración, instalación de la casilla y 
en general, con el desarrollo de la votación 

Deberán identificarse y mencionar la 
diligencia a realizar

d) Los funcionarios del INE o del 
IMPEPAC que fueren enviados por el 

Consejo Estatal o el consejo respectivo, 
o llamados por el presidente de la mesa 

directiva. 

TENDRÁN DERECHO 
DE ACCESO A LAS 

CASILLAS 

DESARROLLO DE LA VOTACIÓN 



Los representantes permanecerán en las casillas el
tiempo necesario para cumplir con las funciones;

No podrán interferir el libre desarrollo de la
votación ni asumir las funciones de los integrantes
de la mesa directiva.

El presidente de la mesa directiva podrá
conminarlos a cumplir con sus funciones y, en su
caso, ordenar su retiro cuando el representante
deje de cumplir su función, coaccione a los
electores, o en cualquier forma afecte el desarrollo
normal de la votación.

DESARROLLO DE LA VOTACIÓN 



• Personas que se encuentren privadas de sus facultades
mentales, intoxicadas, bajo el influjo de enervantes o armadas.

• Miembros de corporaciones o fuerzas de seguridad pública,
dirigentes de partidos políticos, candidatos o representantes
populares, salvo que sea para ejercer su voto

NO SE LES PERMITIRÁ EL ACCESO A LAS CASILLAS 
A:

DESARROLLO DE LA VOTACIÓN 



INCIDENTES 

Los incidentes son sucesos que afectan el desarrollo normal de la Jornada Electoral . Si 
se presentan incidentes, se deben marcar en el recuadro correspondiente de las actas 
y escribirlos a detalle en la hoja de incidentes, señalando quienes participaron, que 
pasó y la hora en que se presentaron los hechos

DESARROLLO DE LA VOTACIÓN 

IMPORTANTE 



Para el ámbito local, los electores sólo podrán sufragar en las casillas
especiales para el tipo de elección que corresponda según su domicilio y la
ubicación de la Casilla Especial, de acuerdo a lo siguiente:

DESARROLLO DE LA VOTACIÓN 

Electores Votarán por

Fuera de su sección, pero dentro de su 
municipio y Distrito local

• Ayuntamientos
• Diputados de mayoría relativa
• Diputados de representación proporcional

Fuera de su sección y Distrito local, pero dentro 
de su municipio 

• Ayuntamientos
• Diputados de representación proporcional

Fuera de su sección, municipio y Distrito local, 
pero en la entidad

• Diputados de representación proporcional

Fuera de su sección, municipio, pero dentro de 
su Distrito local

• Diputados de mayoría relativa
• Diputados de representación proporcional



ESCRITOS DE PROTESTA

Los representantes podrán presentar al secretario escritos sobre cualquier
incidente que en su concepto constituya una infracción a lo dispuesto en la
normativa electoral.

El secretario los recibirá e incorporará al expediente electoral de la casilla sin
que pueda mediar discusión sobre su admisión.

Ninguna autoridad podrá detener a los integrantes de las mesas directivas de
casilla o a los representantes de los partidos y candidatos independientes
durante la jornada electoral, salvo en el caso de delito flagrante.

DESARROLLO DE LA VOTACIÓN 



La votación se cerrará a las 18:00 horas.

• Podrá cerrarse antes de la hora, sólo cuando el
presidente y el secretario certifiquen que hubieren
votado todos los electores incluidos en la lista nominal
correspondiente.

• Sólo permanecerá abierta después de las 18:00 horas,
aquella casilla en la que aún se encuentren electores
formados para votar y se cerrará una vez que hayan
votado quienes estuviesen formados a las 18:00 hrs.

• Si algún ciudadano llega después de las 18:00 horas se
le avisa que ya no puede votar

DESARROLLO DE LA VOTACIÓN 



Los secretarios llenarán el apartado correspondiente al cierre de votación del acta
de la jornada electoral, el cual deberá ser firmado por los funcionarios y
representantes. Deberá contener:

• a) Hora de cierre de la votación, y
• b) Causa por la que se cerró antes o después de las 18:00 horas.

Una vez cerrada la votación y llenado y firmado el apartado correspondiente del
acta de la jornada electoral, los integrantes de la mesa directiva procederán al
escrutinio y cómputo de los votos sufragados en la casilla .

DESARROLLO DE LA VOTACIÓN 



ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA CASILLA 
CRITERIOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Jurisprudencia 28/2016
NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. PARA ACREDITAR EL ERROR EN EL
CÓMPUTO, SE DEBEN PRECISAR LOS RUBROS DISCORDANTES. la Sala Superior ha
determinado que dicha causal de nulidad, por error en el cómputo, se acredita cuando en
los rubros fundamentales: 1) la suma del total de personas que votaron; 2) total de boletas
extraídas de la urna; y, 3) el total de los resultados de la votación, existen irregularidades o
discrepancias que permitan derivar que no hay congruencia en los datos asentados en el
acta de escrutinio y cómputo, en virtud de que dichos rubros se encuentran
estrechamente vinculados por la congruencia y racionalidad que debe existir entre ellos.
Bajo ese contexto, para que la autoridad jurisdiccional pueda pronunciarse al respecto, es
necesario que el promovente identifique los rubros en los que afirma existen
discrepancias, y que a través de su confronta, hacen evidente el error en el cómputo de
la votación.



ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA CASILLA 
CRITERIOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Jurisprudencia 26/2016
NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA POR PERSONAS DISTINTAS A LAS FACULTADAS. ELEMENTOS
MÍNIMOS PARA SU ESTUDIO. la recepción de la votación compete únicamente a la mesa directiva
de casilla, integrada mediante el procedimiento establecido en la ley, para garantizar la certeza e
imparcialidad de la participación ciudadana; y que la votación recibida en una casilla será nula
cuando se reciba por personas u órganos distintos a los facultados. Para que los órganos
jurisdiccionales estén en condiciones de estudiar la citada causal de nulidad, resulta indispensable
que en la demanda se precisen los requisitos mínimos siguientes: a) identificar la casilla
impugnada; b) precisar el cargo del funcionario que se cuestiona, y c) mencionar el nombre
completo de la persona que se aduce indebidamente recibió la votación, o alguno de los
elementos que permitan su identificación. De esa manera, el órgano jurisdiccional contará con los
elementos mínimos necesarios con los cuales pueda verificar con actas, encarte y lista nominal, si
se actualiza la causa de nulidad invocada y esté en condiciones de dictar la sentencia
correspondiente.



CAPÍTULO IV
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 
DE LA CASILLA 



Es el procedimiento por el cuál los integrantes de cada una de las
mesas directivas de casilla, determinan:

a) El número de electores que votó en la casilla;
b) El número de votos emitidos en favor de cada uno de los
partidos políticos o candidatos;
c) El número de votos nulos, y
d) El número de boletas sobrantes de cada elección.

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA CASILLA 



Se realizará conforme a las reglas siguientes:

a) El secretario contará las boletas sobrantes y las inutilizará por medio de dos rayas
diagonales con tinta, las guardará en un sobre especial el cual quedará cerrado y
anotará en el exterior del mismo el número de boletas que se contienen en él;

b) El primer escrutador contará en dos ocasiones, el número de ciudadanos que
aparezca que votaron conforme a la lista nominal de electores de la sección,
sumando, en su caso, el número de electores que votaron por resolución del Tribunal
Electoral sin aparecer en la lista nominal;

c) El presidente abrirá la urna, sacará las boletas y mostrará a los presentes que la
urna quedó vacía;

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA CASILLA 



d) El segundo escrutador contará las boletas extraídas de la urna;

e) Los dos escrutadores bajo la supervisión del presidente, clasificarán las boletas
para determinar:
I. El número de votos emitidos a favor de cada uno de los partidos políticos o
candidatos, y
II. El número de votos que sean nulos, y

f) Los secretarios anotarán en hojas dispuestas al efecto los resultados de cada una
de las operaciones señaladas en los párrafos anteriores, los que, una vez verificados
por los demás integrantes de la mesa, transcribirá en las respectivas actas de
escrutinio y cómputo de cada elección.

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA CASILLA 



Se entiende por boletas sobrantes aquéllas que habiendo sido
entregadas a la mesa directiva de casilla no fueron utilizadas por
los electores.

Para el caso de la elección local el escrutinio y cómputo se llevará a
cabo en el orden siguiente:

a) De Gobernador;
b) De diputados de mayoría relativa, y
c) De ayuntamientos.

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA CASILLA 



Si se encontrasen boletas de una elección en la urna correspondiente a otra, se
separarán y se computarán en la elección respectiva.

Se levantará un acta de escrutinio y cómputo para cada elección. Cada acta
contendrá, por lo menos:

 a) El número de votos emitidos a favor de cada partido político o candidato;
 b) El número total de las boletas sobrantes que fueron inutilizadas;
 c) El número de votos nulos;
 d) El número de representantes de partidos que votaron en la casilla sin estar

en el listado nominal de electores;

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA CASILLA 



 e) Una relación de los incidentes suscitados, si los hubiere, y
 f) La relación de escritos de protesta presentados por los representantes de

los partidos políticos y de Candidatos Independientes al término del escrutinio
y cómputo.

En ningún caso se sumarán a los votos nulos las boletas sobrantes que fueron
inutilizadas.

Los funcionarios de las mesas directivas de casilla, con el auxilio de los
representantes, verificarán la exactitud de los datos que consignen en el acta de
escrutinio y cómputo.

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA CASILLA 



Las actas de escrutinio y computo de las elecciones de Diputados y
Ayuntamientos serán llenados hasta que se hayan contabilizado los votos
de ambas elecciones en las Hojas de Operaciones ya que en ocasiones se
encuentran votos de la elección de Diputados locales en las urnas de las
elecciones federales y de Ayuntamientos y viceversa

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA CASILLA 

IMPORTANTE 



Concluido el escrutinio y el cómputo de todas las votaciones se levantarán
las actas correspondientes de cada elección, las que deberán firmar, sin
excepción, todos los funcionarios y los representantes que actuaron en la
casilla.

Los representantes de los partidos políticos y de Candidatos
Independientes ante las casillas tendrán derecho a firmar el acta bajo
protesta, señalando los motivos de la misma. Si se negaran a firmar, el
hecho deberá consignarse en el acta.

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA CASILLA 



Cómputo de votos de coalición y candidatura común

Cuando en la elección participan partidos en coalición o candidatura común,
los resultados de la votación se registran de la siguiente manera:

• Primero registra los votos obtenidos por cada partido o candidato
independiente

• En el espacio destinado a la coalición o candidatura común anota, junto
al emblema de cada partido, los votos que se le asignaron individualmente.

•

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA CASILLA 



• En el espacio donde aparecen dos emblemas, anota los votos que se le
asignaron a cada combinación de dos partidos.

• En el caso de la coalición de tres partidos, anota en la línea donde están
los tres emblemas, los votos que se les asignaron.

Suma las cantidades de votos por partido, combinación de dos partidos y
combinación de tres partidos. Anota el total en el espacio para TOTAL DE
VOTOS DE COALICIÓN O TOTAL DE VOTOS DE CANDIDATURA COMÚN.

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA CASILLA 



Para determinar la validez o nulidad de los votos se observara lo siguientes:

• Voto válido: se consideran votos para partido político cuando el elector
marcó en la boleta un solo recuadro o un solo emblema de partido político.

• 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 en el recuadro de la boleta
correspondiente a candidato no registrado aparece un nombre y una marca.

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA CASILLA 



Para determinar la validez o nulidad de los votos se observara lo siguientes:

• Voto para coalición o candidatura común: se consideran votos para candidato
de coalición o de candidatura común, cuando el elector marcó en la boleta
dos o más recuadros, siempre y cuando exista coalición o candidatura común
entre los partidos cuyos emblemas marcó, es decir, cuando aparezca el
mismo nombre del candidato en los recuadros.

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA CASILLA 



Para determinar la validez o nulidad de los votos se observara lo siguientes:

• Votos nulos: Art. 288 numeral 2. LGIPE.

a) Aquel expresado por un elector en una boleta que depositó en la urna, sin
haber marcado ningún cuadro que contenga el emblema de un partido
político o de una candidatura independiente, y

b) Cuando elector marque dos o mas cuadros sin existir coalición entre los
partidos cuyos emblemas hayan sido marcados

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA CASILLA 



Para determinar la validez o nulidad de los votos se observara lo siguientes:

Art. 291 numeral 1. LGIPE.

a) Se contará un voto valido por la marca que haga el elector en un solo cuadro
en el que se contenga el emblema de un partido político;

b) Se contará como nulo cualquier voto emitido en forma distinta a la señalada
c) Los votos emitidos a favor de candidatos no registrados se asentarán en el

acta por separado

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA CASILLA 



Al momento del escrutinio y computo, el Escrutador 3:
Utiliza la guía de apoyo para la clasificación de los votos, en la que vendrán indicadas las
diferentes opciones de voto.
Clasifica los votos a favor de cada partido político, coalición, candidatura común,
candidato independiente y candidatos no registrados y los cuenta. Igualmente cuenta los
votos nulos.

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA CASILLA 



ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA CASILLA 



ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA CASILLA 



Cuando el elector marque en la boleta dos o más cuadros y exista coalición entre los
partidos cuyos emblemas hayan sido marcados, el voto contará para el candidato de la
coalición o candidatura común y se registrará por separado en el espacio correspondiente
del acta de escrutinio y cómputo de casilla.

• Se registrarán los votos obtenidos por cada partido que forme parte de la coalición.

• Se deberá anotar en el espacio que le corresponde a cada combinación de dos o tres 
partidos el total de votos obtenidos.

• Se deberá sumar las cantidades de votos por partido, combinación de dos partidos y
combinación de tres partidos y anotar en el espacio correspondiente a “TOTAL DE VOTOS
DE COALICIÓN”.

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA CASILLA 



CAPÍTULO V
CLAUSURA DE LA 
CASILLA YREMISIÓN
DEL EXPEDIENTE 



Concluido el escrutinio y el cómputo se levantarán las actas correspondientes
de cada elección, debiendo ser firmadas por todos los funcionarios y los
representantes que actuaron en la casilla.

Los representantes de los partidos políticos y de Candidatos Independientes
ante las casillas tendrán derecho a firmar el acta bajo protesta, señalando los
motivos de la misma. Si se negaran a firmar, el hecho deberá consignarse en el
acta.

CLAUSURA DE LA CASILLA Y REMISIÓN 
DEL EXPEDIENTE



Una vez llenada y firmada el Acta de Escrutinio y cómputo, se inicia la
integración de las bolsas de las elecciones, formando así el expediente de
casilla y el armado del paquete electoral

Las bolsas tendrán pegada una etiqueta con los datos de la casilla. De no ser así
el secretario escribe los datos de identificación de la casilla y demás
información solicitada en el exterior de cada bolsa.

El presidente conjuntamente con los escrutadores y
el secretario guardan la documentación utilizada en
la casilla en las bolsas que correspondan.

CLAUSURA DE LA CASILLA Y REMISIÓN 
DEL EXPEDIENTE 



Integración de los paquetes 
electorales Diputados

CLAUSURA DE LA CASILLA Y REMISIÓN 
DEL EXPEDIENTE 



La caja Paquete Electoral para la
Elección de Ayuntamientos 

CLAUSURA DE LA CASILLA Y 
REMISIÓN DEL EXPEDIENTE 



El programa de resultados electorales
preliminares (PREP) proporciona los
resultados de la votación asentados en las
actas de escrutinio y cómputo de las
casillas. Solo tiene carácter informativo y no
definitivo, por tanto, no tiene efectos
jurídicos. Es utilizados por medios de
comunicación para dar a conocer solo las
tendencias de la votación a la audiencia.

CLAUSURA DE LA CASILLA Y REMISIÓN 
DEL EXPEDIENTE 



Los útiles (plantillas braille, marcadores para boletas (plantillas braille,
marcadores para boletas –en su caja-, etc) y la demás documentación
electoral que no se incluyó en alguna bolsa, se regresan dentro del
paquete electoral.

CLAUSURA DE LA CASILLA Y REMISIÓN 
DEL EXPEDIENTE 



El secretario, llena la constancia de clausura de casilla y remisión del
paquete electoral al Consejo Distrital.

Anota la hora de la clausura e indica el cargo de los funcionarios que harán
la entrega del paquete electoral, señala el partido o candidato al que
pertenecen los representantes que los acompañaran. Pide a todos los
funcionarios de casilla y a los representantes que firmen la constancia

CLAUSURA DE LA CASILLA Y REMISIÓN 
DEL EXPEDIENTE 



Guardada la documentación y todo el material, el paquete
electoral se cierra y se sella con cinta adhesiva y con una
etiqueta de seguridad en cada lado.

Una vez colocadas las etiquetas de seguridad NO se pueden
despegar.

Ya sellado, los funcionarios de casilla y los representantes
firman en el exterior del paquete

CLAUSURA DE LA CASILLA Y REMISIÓN 
DEL EXPEDIENTE 



Los Secretarios llenan los Carteles de
Resultados de la Votación

El presidente firma los Carteles de
Resultados de la Votación y los coloca
en un lugar visible fuera de la casilla.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS  



ELECCIONES CONCURRENTES 2018
CONTEO RÁPIDO

Reglamento Nacional de Elecciones. Art. 356. procedimiento estadístico diseñado con la
finalidad de estimar con oportunidad las tendencias de los resultados finales de una
elección, a partir de una muestra probabilística de resultados de actas de escrutinio y
cómputo de las casillas electorales, cuyas conclusiones se presentan la noche de la jornada
electoral.

INE. En 2018 habrá 31 PREP y 10 conteos rápidos que permitirá conocer al cierre de las
casillas, los resultados de 9 gubernaturas incluyendo la ciudad de México y la Presidencia de
la República.

Servirá para estimar la tendencia en la elección, y el porcentaje de
participación ciudadana.



ELECCIONES CONCURRENTES 2018

VOTO DE LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

La reforma amplió y garantizó el derecho al voto de los ciudadanos mexicanos residentes en 
el extranjero, a fin de que puedan ejercer su derecho al sufragio activo para las siguientes 
elecciones:

 Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;
 Senadores; y 
 Gobernadores de las entidades federativas y del jefe de Gobierno del Distrito Federal, 

siempre que así lo determinen las Constituciones de los Estados. 



• La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y el Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, reconocen
el derecho al voto de los ciudadanos morelenses residentes en el extranjero
para la elección del cargo de gubernatura del estado.

• Con motivo de esta reforma electoral y la expedición de las normas
reglamentarias, en materia de voto de los mexicanos residentes en el extranjero,
el Instituto Nacional Electoral (INE) ha implementado las siguientes acciones:

• Registro de los mexicanos residentes en el extranjero
• Expedición de la credencial para votar en el extranjero; y
• Determinar las modalidades de emisión del voto en el extranjero

VOTO DE LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO



Lic. Carlos Alberto Uribe Juárez
Consejero Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana

@CachoUribe

GRACIAS
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