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Objetivo general
La y el funcionario de Mesa de Escrutinio y Cómputo Única contará con las habiliday realizar de manera correcta el llenado de las actas que utilizará durante la Jornada
Electoral.

Este cuaderno de ejercicios es complemento de tu Manual de la y el Funcionario de Mesa
de Escrutinio y Cómputo Única del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero
Local que se utilizan durante la Jornada Electoral.
Si tienes alguna duda al resolver los ejercicios, consulta tu Manual o pregunta a tu
Capacitador/a-Asistente Electoral (CAE).
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Ejercicio integrador
La entidad de la cual contarás los votos es Jalisco, por lo que tu participación es muy importante para las y los jaliscienses que residen en el extranjero.
Vamos a practicar el llenado de la documentación de la Jornada Electoral para la elección de
Gubernatura y Diputaciones Locales de Representación Proporcional, escribe los siguientes

Con los datos que anotaste y la siguiente información llena el apartado de “Instalación de la
Mesa de Escrutinio y Cómputo Única”, del Acta de la Jornada Electoral; si es necesario llena
la Hoja de Incidentes.
nia Juárez, en la Ciudad de México.

PRESIDENTA: Juana González López
1er. SECRETARIO: Luis Martínez López
2o. SECRETARIO: Martín Zavala Ruíz
1ra. ESCRUTADORA: María Rojas Fernández
2o. ESCRUTADOR: Jaime Suárez López
3er. ESCRUTADOR: Marcelino Macías Vaca
4a. ESCRUTADORA: Ramona Valle Loza
SUPLENTE GENERAL: Eduardo Marín Rodríguez
SUPLENTE GENERAL: Rogelio Zamora Juárez

A

Braulio Osorio

Silvia Gutiérrez

Enrique Márquez

Luisa Sánchez V.

Patricia Reyes S.

Miguel Guerrera S.

Carlos Torres V.

Candidato/a
Verónica Chávez F.
Independiente

Marco Medina Ruíz

Candidato/a
Laura Vargas
Independiente

Alberto Espinoza
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La PRESIDENTA armó y mostró la urna de la elección para la Gubernatura y Diputaciones
Locales de Representación Proporcional a los presentes comprobando que se encontraban
cuentan los sobres-voto de la elección para la Gubernatura los cuales son de color arena y
para Diputaciones Locales de Representación Proporcional, los cuales son de color rosa y el
“VOTÓ 2018” de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extran-

Elección

No. Marcas VOTÓ 2018

Sobres recibidos

Gubernatura

113

113

Diputaciones Locales

113

113

El 2o. SECRETARIO, anota en el Acta de la Jornada Electoral de la elección local las cantila apertura de sobres y el depósito de boletas en la urna.
de las boletas en las urnas.
Ejercicio de la elección para la Gubernatura

contando el total de votos sacados de la urna de Gubernatura y le dicen la cantidad al 2o.
SECRETARIO.
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Con la siguiente información llena el cuadernillo de operaciones y una vez que concluyas,
llena el Acta de Mesa de Escrutinio y Cómputo y si es el caso, llena la Hoja de Incidentes.
“VOTÓ 2018” en la Lista Nomi-

Partido

Votos
7
7
7
10
10
10

A

10
10
10
3
2
2
2

Candidato/a
Independiente

10

Candidato/a
Independiente

10

Candidatos/as
no registrados/as

2

Votos Nulos

1

Total

113
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Recuerda que debes leer cuidadosamente todas las instrucciones para que tengas éxito en
el llenado del cuadernillo de operaciones de la Elección Local. En el cuadernillo deberás
llenar la columna 1 con la información correspondiente de la elección para la Gubernatura y
Representación Proporcional.
Ejercicio de la elección para Diputaciones Locales de Representación Proporcional
Una vez que se concluyó con el escrutinio y cómputo de la elección para la Gubernatura, se
inicia con el de la elección de Diputaciones Locales de Representación Proporcional.
La PRESIDENTA abre la urna de la elección de Diputaciones Locales de Representanción
ESCRUTADORA apoyan contando el total de votos sacados de la urna de Diputaciones Locales de Representanción Proporcional y le dicen la cantidad al 2o. SECRETARIO.
El Escrutinio y Cómputo de la elección para Diputaciones Locales de Representación ProporCon la siguiente información llena el cuadernillo de operaciones en el apartado de Diputaciones en la columna 1 y, si es el caso, llena la Hoja de Incidentes.
Partido

Votos
12
12
12
12
12
12

A

12
12
12

Candidatos/as
no registrados/as

4

Votos Nulos

1

Total

113

proceso electoral

2017-2018

Recuerda que debes leer cuidadosamente todas las instrucciones para que tengas éxito en
el llenado del cuadernillo de operaciones de la Elección Local. En el cuadernillo deberás llenar la columna con la información correspondiente de la elección para Diputaciones Locales
de Representación Proporcional y el acta de Mesa de Escrutinio y Cómputo de la misma
elección.
No se encontraron boletas de la elección de Gubernatura y Diputaciones en otras urnas, por
lo que el 2o. SECRETARIO anula la columna 2 y 3 del cuadernillo con dos líneas diagonales.
Una vez que se concluyó con el llenado de la documentación el 2o. SECRETARIO, entrega
a las y los representantes de partidos políticos y candidaturas independientes presentes, las
copias correspondientes.

A continuación se muestran las imágenes de la documentación
para las elecciones locales. Practica en ellas su llenado.

Para saber si realizaste bien los ejercicios, consulta el apartado de respuestas.
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Cuadernillo para realizar operaciones de escrutinio y cómputo.
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Acta de escrutinio y cómputo de la elección para la Gubernatura.
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Acta de escrutinio y cómputo de la elección para Diputaciones Locales de Representación Proporcional.
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Recibo de copia legible de las actas entregadas a los representantes de partidos políticos y de candidaturas independientes.
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Cuadernillo para realizar operaciones de escrutinio y cómputo.
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Acta de escrutinio y cómputo de la elección para Diputaciones Locales de Representación Proporcional.
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