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Al término del curso las y los CAE que tendrán la respon-
sabilidad de integrar las MEC Únicas de Jalisco capacita-
rán a las y los funcionarios de MEC únicas que se encar-
garán de clasificar, contar y registrar los votos de las y los 
jaliscienses residentes en el extranjero el día de la jornada 
electoral.

Objetivo del curso
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p r o c e s o e l e c to r a l  2017-2018

I. Información básica

Las Mesas de Escrutinio y Cómputo (MEC) y las Mesas de Es-
crutinio y Cómputo Únicas, su definición, así como las y los fun-
cionarios que la conforman, se explican de manera detallada en 
el Manual de la y el Funcionario de Mesa de Escrutinio y Cómpu-
to 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 nuestros representantes y gobernantes.

Cargos que en Jalisco se pueden elegir desde el extranjero

El próximo domingo 1º de julio, las y los jaliscienses residentes 
en el extranjero elegirán:

Las y los candidatos a la gubernatura pueden ser propues-
tos por un partido político o varios partidos en coalición.

También puede haber candidaturas independientes, los 
nombres de las y los candidatos aparecerán al final de las boletas.

Las y los candidatos a Diputaciones Locales de Represen-
tación Proporcional únicamente pueden ser propuestos por los 
partidos políticos.

Gubernatura
Diputaciones 

de representación 
proporcional
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II. ¿Quiénes participan en la MEC única?

En la mesa de escrutinio y cómputo (MEC única) que se ins-
talará el día de la jornada electoral, se contarán los votos de 
las y los jaliscienses que residen en el extranjero. Todos los 
ciudadanos mexicanos tienen la oportunidad de participar de 
diferentes maneras:

• Las y los funcionarios de mesa de escrutinio y cómputo 
única

• Las y los representantes de partidos políticos y candida-
turas independientes

• Las y los observadores electorales
• Personal del INE y del Instituto Electoral y de Participa-

ción Ciudadana del Estado de Jalisco
• Otros participantes

Documentación y material electoral

El día de la jornada electoral, el capacitador asistente electoral 
(CAE) entregará la documentación y los materiales necesarios, 
tanto para las elecciones federales como para las locales.

El material de la elección local se distingue por su color:

Gubernatura Arena

Diputaciones 
de representación 

proporcional
Rosa
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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 ins-
talar la MEC única.

 

Los actos preparatorios del escrutinio y cómputo se expli-
can 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.

PRESIDENTE/A

• Arma las urnas.
• Cuenta el número de marcas “VOTÓ2018” de la Lista 

Nominal de Electores Residentes en el Extranjero de la 
elección para la Gubernatura y Diputaciones Locales de 
Representación Proporcional. 

• Muestra y abre cada uno de los sobres-voto para la Gu-
bernatura y Diputaciones Locales de Representación 
Proporcional y deposita sin desdoblar las boletas en la 
urna correspondiente.
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 3er y 4o ESCRUTADOR/A

• Apoyan al PRESIDENTE/A en el armado de la urna de 
la elección para la Gubernatura y Diputaciones Locales 
de Representación Proporcional.

• Cuentan los sobres-voto que contienen las boletas elec-
torales de la elección para la Gubernatura y Diputacio-
nes Locales de Representación Proporcional. 

• Bajo la supervisión del PRESIDENTE/A, abren los so-
bres-voto para la Gubernatura y Diputaciones Locales 
de Representación Proporcional y depositan las boletas 
en la urna correspondiente.

2o SECRETARIO/A

Revisa a simple vista el código de barras de cada uno de los 
sobres-voto para confirmar que pertenecen a los enviados por 
las y los jaliscienses residentes en el extranjero. 

Conforme se van realizando los actos preparatorios del es-
crutinio y cómputo, llenan en el acta de la jornada electoral los 
apartados de:

• Instalación de la mesa de escrutinio y cómputo. 

• Conclusión de depósito de las boletas en la urna.

RECUERDA
El 1er. SECRETARIO/A llena las actas de la elección federal
El 2do. SECRETARIO/A llena las actas de la elección local 
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IV. Conteo de los Votos y llenado del Acta 
de Mesa de Escrutinio y Cómputo de 
la elección para la Gubernatura y de la 
elección para las Diputaciones Locales 
de Representación Proporcional

Conteo de los votos 

Los votos se clasifican de la siguiente manera:

Escrutinio y cómputo de los votos

El 2o SECRETARIO/A y el 3er y 4o ESCRUTADOR/A rea-
lizan 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 correspon-
diente de la elección federal.

Una vez concluido el escrutinio y cómputo de la elección 
para la Gubernatura se continúa con el escrutinio y cómputo de 
la elección para las Diputaciones Locales de Representación 
Proporcional.

Votos 
para partido 

político

Votos para la o 
el candidato de 

coalición

Votos para la o 
el candidato 

independiente 

Votos para las 
y los candidatos 
no registrados

Votos
nulos
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Llenado del Acta de Mesa de Escrutinio y Cómputo de 
la elección para la Gubernatura y de la elección para las 
Diputaciones Locales de Representación Proporcional

El 2o SECRETARIO/A copia del cuadernillo para realizar opera-
ciones de escrutinio y cómputo de la elección para la Guberna-
tura los resultados en el Acta de Mesa de Escrutinio y Cómputo 
Única de la elección para la Gubernatura.

De la misma forma copia los resultados correspondientes 
en el Acta de Mesa de Escrutinio y Cómputo de la elección para 
las Diputaciones Locales de Representación Proporcional.

Si un partido político, 
candidata o candidato 
de coalición, candidata 

o candidato no registrado 
o independiente no recibió 

ningún voto, se escribe 
“000” (cero). También si 

no hay votos nulos.



15

A 
co

nt
in

ua
ci

ón
 s

e 
m

ue
st

ra
 c

om
o 

de
be

 q
ue

da
r c

or
re

ct
am

en
te

 ll
en

ad
a 

el
 A

ct
a 

de
 M

es
a 

de
 E

sc
ru

tin
io

 y
 

C
óm

pu
to

 d
e 

la
 E

le
cc

ió
n 

pa
ra

 la
 G

ub
er

na
tu

ra
. 



16

Llenado del A
cta de M

esa de E
scrutinio y C

óm
puto de la E

lección para las D
iputaciones 

Locales de R
epresentación P

roporcional.



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 

versión cae (adenda)

17

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 Cóm-
puto de la elección para la Gubernatura y de la elección para las 
Diputaciones de Representación Proporcional, se inicia la inte-
gración 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 da-
tos de identificación de la mesa y demás información solicitada 
en el exterior de cada bolsa. 

Paso 2 
El PRESIDENTE/A, conjuntamente con los 3er y 4o 

ESCRUTADOR/A, guardan la documentación utilizada en la 
MEC Única en las bolsas que correspondan.

Las bolsas que van dentro del Paquete Electoral de la elec-
ción para la Gubernatura se integran de la siguiente manera: 

IMPORTANTE
Cada bolsa indica qué documentación se debe introducir. 
Lee el exterior de la bolsa, a fin de que te sea más fácil el 
procedimiento al momento de guardar la documentación.
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p r o c e s o e l e c to r a l  2017-2018

1. Bolsa para el expediente de Mesa de Escrutinio y Cómputo 
de la elección para la Gubernatura
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2. Bolsa para la Lista Nominal de electores residentes en el 
extranjero 

INTRODUCIR LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES 
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
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p r o c e s o e l e c to r a l  2017-2018

3. Bolsa para votos válidos de la elección para la 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 la elección para la Gu-
bernatura, sacados de la urna

Anota por fuera del sobre el número de votos nulos que se 
guardan.
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p r o c e s o e l e c to r a l  2017-2018

5. Bolsa para actas de Mesa de Escrutinio y Cómputo por 
fuera del Paquete Electoral

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 para la Gubernatura.
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Una vez que se integró el expediente de la elección para la 
Gubernatura se continúa con la integración del expediente de la 
elección para las Diputaciones Locales de Representación Pro-
porcional. 

Las bolsas que van dentro del paquete electoral de la elec-
ción para las Diputaciones Locales de Representación Propor-
cional se integran de la siguiente manera: 

6. Bolsa para el expediente de Mesa de Escrutinio y Cómpu-
to de la elección para las Diputaciones Locales de Repre-
sentación Proporcional

IMPORTANTE
Cada bolsa indica qué documentación se debe introducir. 
Lee el exterior de la bolsa, a fin de que te sea más fácil el 
procedimiento al momento de guardar la documentación.
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7. Bolsa para votos válidos para la elección de Diputaciones 
Locales de Representación Proporcional, sacados de la urna

Anota por fuera de la bolsa el número de votos válidos que se 
guardan.
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8. Bolsa para el total de votos nulos de la elección para las 
Diputaciones Locales de Representación Proporcional, sa-
cados de la urna

Anota por fuera del sobre el número de votos nulos que se guardan.
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p r o c e s o e l e c to r a l  2017-2018

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 para las Diputaciones 

Locales de Representación Proporcional. 

9. Bolsa para Actas de Mesa de Escrutinio y Cómputo por 
fuera del Paquete Electoral
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Al terminar se inicia el armado del paquete electoral.

VI. Entrega del paquete electoral

El PRESIDENTE/A cerrará con cinta adhesiva y firmará el pa-
quete electoral junto con los demás funcionarios de la MEC Úni-
ca y representantes presentes, inmediatamente hará entrega del 
paquete electoral a los servidores públicos del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, mismos que 
se encontrarán debidamente identificados en las instalaciones 
del Local Único, quienes le entregarán el recibo correspondiente.
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