
y de Participación Ciudadana 
IEPC-ACG-110/2018 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELE¿TORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, QUli APRUEBA EL 
CUADERNILLO PARA HACER LAS OPERACIONES DE ESCRUTINlb Y CÓMPUTO, 
QUE SE UTILIZARÁ EN LAS CASILLAS ÚNICAS, DURANTE EL PROCESO 
ELECTORAL CONCURRENTE 2017-2018, EN EL ESTADO DE JALISCO. 

1 
A N T E C E D E N T E S

Correspondientes al año dos mil diecisiete. 

1. APROBACIÓN DEL CALENDARIO INTEGRAL DEL PROCE O ELECTORAL
CONCURRENTE 2017-2018. El treinta y uno de agosto, el Con�ejo General de 
este Instituto, mediante acuerdo IEPC-ACG-086/2017, aprob<Í> el calendario 
integral para el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018. 

, 1 , 

2. APROBACION DEL TEXTO DE LA CONVOCATORIA PARA LA CE:LEBRACION DE
ELECCIONES. El treinta y uno de agosto, el Consejo General de este Instituto 
Electoral, mediante acuerdo IEPC-ACG-087/2017, aprobó el texto de la 
convocatoria para la celebración de elecciones constitucionales len el estado de
Jalisco, durante el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018. 

3. PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA CELEBRACIÓN bE ELECCIONES
CONSTITUCIONALES. El primero de septiembre, fue publicada en el Periódico 
Oficial "El Estado de Jalisco" la convocatoria para la celebraci9n de elecciones 
constitucionales en el estado de Jalisco, durante el Proceso Electoral 
Concurrente 2017-2018. 

Correspondientes al dos mil dieciocho. 

4. DE LA CIRCULAR NÚMERO INE/UTVOPL/499/2018. El veinte de abril, el
Instituto Nacional Electoral, a través del maestro Miguel Saúl López Constantino,
director de vinculación, coordinación y normatividad de la Unidad Técnica de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, entre otras C!:Osas, solicitó a
través de la circular referida, se remita la versión final del tuadernillo para
hacer las operaciones de escrutinio y cómputo que se utilizará en las casillas
únicas, digitalizada y aprobada por el órgano máximo de direcciól.

Página 1 de 5 

Florenc1,1 2370, Col. ltélli¡¡ Providcncic1, c.r.'f•i-6·18, Gui1dalaj.ir<1, J, lisco. México 

01 (33) 3641 ·1507/09 

w w w. i e p cj a I is e o. o r g. m x 



Instituto 
Electoral 

y de Participación Ciudadana 
IEPC-A G-110/2018 

C O N S I D E R A N D O

l. DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EL ESTADO DE
JALISCO. Que es un organismo público local electoral, de carác�er permanente, 
autónomo en su funcionamiento, independiente en sus decisiones, profesional en 
su desempeño, autoridad en la materia y dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios; que tiene como objetivos, entre otros, participar en el 
ejercicio de la función electoral consistente en ejercer las acti�idades relativas 
para realizar los procesos electorales de renovación de los poderes Legislativo y 
Ejecutivo, así como los ayuntamientos de la entidad; vigila� en el ámbito
electoral el cumplimiento de la Constitución General de la República, la 
Constitución local y las leyes que se derivan de ambas, de conformidad con los 
artículos 41, base V, apartado C; y 116, base IV, inciso c) de J la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, bases 111 y IV de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; 115 y 116, párrafo 1 del Código Electoral y de 
Participación Social del Estado de Jalisco. 1 

11. DEL CONSEJO GENERAL. Que es el órgano superior de direccibn del Instituto,
responsable de cumplir las disposiciones constitucionales y legales en materia
electoral, así como velar para que los principios de certjeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad I guíen todas sus
actividades; que tiene como atribuciones, entre otras, imprimir lbs documentos y
producir los materiales electorales en términos de los lineamientos que al efecto
emita el Instituto Nacional Electoral, proporcionar a los Conseoos Distritales y
Municipales Electorales la documentación y útiles necesarios para el
cumplimiento de sus funciones, de conformidad con lo señaladp en el artículo
134, fracciones XII, XXV II, LI y LII del Código Electoral y de Participación Social
del Estado de Jalisco

, 
1 

111. DE LA CELEBRACION DE ELECCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO. Que la
renovación de los titulares de los poderes Legislativo y EjecutivoJ, así como de la
integración de los ayuntamientos de los 125 municipios que conforman el
territorio del estado de Jalisco, se realizan mediante la I celebración de 
elecciones libres, auténticas y periódicas, cuya organización se realiza a través 
del Instituto Nacional Electoral y del organismo público local electoral, 
denominado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco; en nuestra entidad se celebran elecciones ordinarias el primer domingo 
de junio del año que corresponda, para elegir los cargos de gubernatura, 
diputaciones por ambos principios y munícipes, con la periodicidad siguiente: 

Página 2 de 5 

Florencia 2370. Col. ltéllia Providencié!. C.P �·1-6,1-8, Guudéllajaru, )lisco. México 
07 (33) 3641.4 507/09 '] 

www. i epcj ali seo. o rg. mx 



y de Participación Ciudadana 
IEPC-ACG-110/2018 

a) Para gubernatura, cada seis años.
b) Para diputaciones, por ambos principios, cada tres años.
e) Para munícipes, cada tres años.

Por lo cual, resulta procedente realizar elecciones ordinarias en nuestra entidad 
durante el año dos mil dieciocho, para elegir a la gobernadora o al gobernador 
constitucional del Estado; a las y los 38 diputados por ambos principios, que 
conformarán la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado; así 
como a las y los titulares e integrantes de los 125 ayuntamientos en la totalidad 
de los municipios que conforman el territorio estatal; proceso electoral que 
inició el primero de septiembre de dos mil diecisiete, con la publicación de la 
convocatoria correspondiente que aprobó el Consejo General de este organismo 
electoral, a propuesta que realizó su consejero presidente, lo anterior de 
conformidad con los artículos 16, 17, párrafo primero, 30, 31, párrafo 1, 
fracciones I a 111, 134, párrafo 1, fracción XXXIV, 137, párrafo 1, fracción XVII y 
214 párrafo 1 del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco. 

Por último, cabe señalar que por única ocasión la jornada electoral que se 
realizará en el año dos mil dieciocho deberá celebrarse el primer domingo de 
julio de dicha anualidad, lo anterior en cumplimiento al artículo TERCERO 
TRANSITORIO, del decreto 24904/LX/14, por el cual se reformaron, derogaron y 
adicionaron diversos artículos de Constitución Política del Estado de Jalisco. 

En consecuencia, la jornada electoral correspondiente al Proceso Electoral 
Concurrente 2017-2018 se celebrará el próximo primero de julio del año dos mil 
dieciocho. 

IV. DE LA FUNCIÓN ELECTORAL. Que la organización de los procesos electorales
en el estado de Jalisco es una función estatal que se realiza a través del Instituto
Nacional Electoral y del organismo público local electoral, denominado Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco; que la certeza, la
legalidad, la independencia, la imparcialidad, la máxima publicidad y la
objetividad constituyen los principios rectores en el ejercicio de la función
electoral de conformidad con lo expresado por el artículo 41, base V, apartado A
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 12, base
1 y 111 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como el numeral 114,
párrafo 1 y 115, párrafo 2 del Código Electoral y de Participación Social del
Estado de Jalisco.
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V. DEL MATERIAL ELECTORAL. Que de conformidad con el artículo 212 del
Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, el proceso
electoral comprende, entre otras, la etapa de elaboración y entrega del material
electoral.

Asimismo, el artículo 149 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral señala que el Capftulo VIII, denominado "Documentación y Materiales 
Electorales", tiene por objeto establecer las directrices generales para llevar a 
cabo el diseño, impresión, producción, almacenamiento, supervisión, distribución 
y destrucción de los documentos y materiales electorales utilizados en los 
procesos electorales federales y locales, tanto ordinarios como extraordinarios, 
asf como para el voto de las y los ciudadanos residentes en el extranjero. De 
igual manera, establece que la documentación y material electoral 
correspondiente a las elecciones locales podrá contener aquellos elementos 
adicionales que mandaten las legislaciones estatales, siempre y cuando no se 
contrapongan a lo previsto por el capftulo de referencia y su Anexo 4. 1. 

VI. DE LA APROBACIÓN DEL CUADERNILLO PARA HACER LAS OPERACIONES DE 
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO, QUE SE UTILIZARÁ DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 
CONCURRENTE 2017-2018, EN EL ESTADO DE JALISCO. Que se somete a la 
consideración de este Consejo General para su análisis, discusión y, en su caso, 
aprobación, el cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo, 
que se utilizará en las casillas únicas, durante el Proceso Electoral Concurrente 
2017-2018, en el estado de Jalisco, el cual se anexa al presente acuerdo, 
formando parte integral del mismo. 

Por lo antes expuesto, se proponen los siguientes puntos de: 

A C U E R D O

Primero. Se aprueba el cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y 
cómputo, que se utilizará en las casillas únicas, durante el Proceso Electoral 
Concurrente 2017-2018, en el estado de Jalisco; en términos del considerando VI 
de este acuerdo. 

Segundo. Hágase del conocimiento este acuerdo a la Dirección de Vinculación, 
Coordinación y Normatividad de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales, incluyendo su anexo en formato PDF, para los 
efectos legales correspondientes y en cumplimiento a lo solicitado en la circular 
referida en el antecedente 4 de este acuerdo. 
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Tercero. Notifíquese el contenido de este acuerdo a los partidos políticos 
acreditados, y publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", así como 
en la página oficial de internet de este Instituto. 

FJFM 

VoBo 

2018. 

Secretaria ej 

La suscrita secretaria ejecutiva del Instituto Elect y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, 
con fundamento en lo establecido por los art' los 143, árrafo 2, fracción XXX del Código Electoral y de 
Participación Social del Estado de Jalisco 1 O, párrafo 1, fracción V y 45, párrafo 5 del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General de este org nismo, hago cons r que el presente acuerdo fue aprobado en 
sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el cuatro de mayo de dos mil dieciocho, por votación 
unánime de las y los consejeros elector les Ma. Virginia Gut1 · rrez Villalvazo, Miguel Godínez Terríquez, 
Griselda Beatriz Rangel Juárez, Moisés P rez Vega, Brenda Ju ith Serafín Morfín, Erika Cecilia Ruvalcaba 
Corral y del consejero presidente Guillerm Amado Alcaraz Cross Doy fe. 

María de Lourdes Becerr 
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PROCESO ELECTORAL LOCAL 

2017-2018 

CUADERNILLO PARA HACER LAS OPERACIONES DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 

PARA CASILLAS BÁSICAS, 
CONTIGUAS Y EXTRAORDINARIAS 

Este cuadernillo debe ser llenado por la o el secretario de mesa directiva de casilla. 

EL cuadernillo debe llenarse en el siguiente orden: 
O La columna color arena de la elección para la fflm,16\t@j de todas las hojas. 
O La columna color rosa de la elección para lasfilfi+idJ?fflffi 
9 La columna color verde correspondiente a la elección para los t4')$jfü,,il§,,ffi 

e' E�ECCIÓN PARA LOS ·" -, �•� 

· AYUNTAMIENTOS,
�•' , , • � • ¡fs• ',," .� •,�•::� 

Cuando termine de llenar y revisar los datos de las tres elecciones de este cuadernillo, cópielos en los 

apartados correspondientes a las Actas de escrutinio y cómputo de casilla siguiendo el siguiente 

orden: Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos. 

Adhiera aquí la etiqueta con los datos de la casilla: 

ENTIDAD: 
DISTRITO: 
MUNICIPIO: 

SECCIÓN: 
CASILLA: 

E.s cribotm,sdatos 
dtldtnfifrcaclóndt 
/a casillatnd 
opanadoQ 
d t laiActasdt 
tsm,tinloy 
c6mputodtcasflla 
de:laseltcdones 
para/oGubtmQtura, 
laiD/putaclonts 
Loco/es y/os 
Ayuntomftn/os. 

Art. 290, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y Art. 150, inciso a), fracción XXV del Reglamento de Elecciones. 



El cuadernillo debe llenarse en el siguiente orden: la columna color arena de la elección para la • - . . de todas las hojas, f} la columna color rosa 
y 9 la columna color verde correspondiente a la elección para los IJ1!Mfi,,ii§1Jffl

Lea con cuidado las instrucciones y llene y escriba con lápiz en \os recuadros correspondientes. Llene los 3 espacios con número sin dejar lugares en blanco, por eJemplo: 
001, 012, 123 . 

• BOLETAS SOBRANTES
1. Por medio de dos rayas diagonales con una pluma negra cancele las boletas sobrantes que 

no se utilizaron. 
2. Cuente las boletas canceladas y escriba la cantidad obtenida en este recuadro: _____ _ 

3. Realice un segundo conteo de las boletas canceladas y escriba el resultado en este 
recuadro: ____________________________ _ 

1erCONTEO 
-----· ...... ······ 

2do CONTEO 

4. Si el resultado obtenido en los dos conteos es igual. escribalo en este recuadro: - - - -- -► 
11 Si los resultados de los dos conteos no son iguales, vuelva a contar el total de boletas 

canceladas, hasta tener la seguridad de que la cantidad es correcta. ��-'---' 

e PERSONAS QUE VOTARON EN LA LISTA NOMINAL
1. Pida a la o al primer escrutador que cuente a las personas que votaron de la lista nominal de 

la siguiente manera: 
♦ Que cuente el total de marcas "Votó 2018' de la primera página de la lista nominal. 
♦ Que anote el resultado en la parte inferior de esa página. 
♦ Que repita esta operación en cada una de las páginas de la lista nominal. 
♦ Que sume con calculadora o manualmente los totales que anotó en todas las páginas de la

lista nominal. 

2. Escriba el resultado del primer conteo de marcas ·votó 2018 .. : ___ -- - --__ - - _. 

3. Pida a la o al primer escrutador que realice un segundo conteo de todas las marcas de ·votó 
2018" en cada una de las páginas de la lista nominal y que las sume de nuevo. 

4. Escriba el resultado del segundo conteo de marcas 'Votó 2018 .. : ___________ ,. 

S. Si el resultado obtenido en los dos conteos anteriores es igual, escríbalo en el recuadro con 
la letra f¡J. _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ..
Si los resultados de los dos conteos no son iguales, pida a la o al primer escrutador que vuelva 
a contar las marcas "Votó 2018" en la lista nominal. hasta que tenga la seguridad de tener la
cantidad correcta. 

6. Si recibió el listado adicional de resoluciones del Tribunal Electoral, pida a la o al 
primer escrutador que cuente en el listado adicional el total de marcas "Votó 2018" 
y escriba el resultado en el recuadro con la letral!J. De no haber recibido este listado 
adicional escriba tres ceros "000". - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- _. 

7. Sume con calculadora o manualmente liJ+m ; y escriba el resultado en el recuadro con la 
�ua e·-_ - - - - - - -- - - - -- - - - - - -- - - - - -- - -
Esta cantidad es la misma para las tres elecciones y debe anotarse en los cuadros 
correspondientes. 

• REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURA
INDEPENDIENTE QUE VOTARON EN LA CASILLA Y QUE NO SE
INCLUYEN EN LA LISTA NOMINAL NI EN LA LISTA ADICIONAL 

1. Pida a la o al primer escrutador que cuente las marcas 'Votó 2018 en la Relación de 
representantes de partidos políticos y de candidatura independiente ante mesa directiva 
de casilla y escriba el total en el recuadro con letra lil . - - - - - - - - - - - - - -
Esta cantidad es la misma para las tres elecciones y debe anotarse en los cuadros 
correspondientes. 

• 
TOTAL DE PERSONAS QUE VOTARON MÁS REPRESENTANTES DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE QUE
VOTARON EN LA CASILLA Y QUE NO SE INCLUYEN EN LA LISTA
NOMINAL NI EN LA ADICIONAL 

1 

1. Sume con calculadora o manualmente e +[D y escriba el resultado en el recuadro con 
la letra Q·- _____________________________ ► 
Esta cantidad es la misma para las tres elecciones y debe anotarse en los cuadros 
correspondientes. 

Esuil>outo:rcantidadcan 
númtroyld,atnd 
apartad,:,@dtlAcladt 
tsautln/ayc6mputodt 
casil/adtlatludónpara 
/aGubtmatu1a. 

�1 íiiilii 

Es cribatJtacantldadcan 
númfray/t/ratncl 
apartado de/Actad, 
t1crutinioyc6mputodt 
ca1illadt latluc/clnpara 
laGul>trnaluta 

B,ril>atsracan 1 / dad,on 
nlimtroy/uratntl 
apartadat)d dAcradl 
tJCrutinlayc6mpu 1adt 
ca1illadtlatludónpa1a 
lasO/ putac/anuLaca/tJ, 

e 
Escril>atJlacanridadcon 
mlm11ayltttatntl 
apartado dt/Actadt 
ucrutmloycdmputode 

ca1il/adclatltcaónpara 
la10/pulac/a11t1Lacalt1. 

B,ribat>Jtaccmtidadcan 
nllmflayldra,ntl 
apanadaE)dt/Actadt 
tJC1urmlayc6mpurad, 
casil/adt latltc66npara 
lasAyu nlam/tn1a1. 

� � � 
fJC/ibo,stocon1/dadcon f1cr/l>nu 1ocnnrldodcon Escribatnacantldadcan 
nllm11a y /tira tn ti 11Llmtta y ltrra m ti mim,ra y lt!rn 111 ti 
apanadaQdt1Aaadt apa1 1adoC,dt/Actadt apcmada(i)dt/Actadt 
ucrutln/o y cómpula dt uc,uti"n/o y cómpura dt tJWJtin/a y(ómpura dt 

CaJ/1/a dt la tltccló npa10 ccu/1/a de lo tlecclilllpa,a ca,illa dt lo,l,ccl6np n r n  
la Gubtmaturo. /aJ Olpu1nc/o11u Laca/ts. /oJAyu nfom/111toJ . 

��� 
Bcribo ufo cantidad con E1crib11 uta cantidad can E1c,iba ,1111 conf/dod con 
mimerayltlrolnfl rni mu11-,lttrat11tl m lmuay lttratntl 
apanadaf;}dt/Ae1adt apa,iodaQdtlAcladt apanadoQdt/Actadt 
tJCruhnlo-, cómpulo d, tJcrulinla y cómputo dt tJC 1u!1n/o ycómpura dt 
caJ/1/adt la tltcd6npa,a ca1illa dt la tltcc/6npa1a coJ/1/o dt la tlud6n pa,n 
/aGubtma1u,a. la1Dlputadant1Laca/t1, la•AyumamltnlaJ. 



-Votos de cada partido político, según le corresponda: 

-Votos para los partidos políticos en coalición: En caso de que 

alguna de las combinaciones de la coalición no hubiera obtenido 

◄,:',,,, __ 

votos, anote"0Q0". 

- Votos para candidatura independiente: 

- Votos para candidaturas no registradas: 

- Votos nulos: 

- Sume con calculadora o manualmente todos los votos de los 
partidos políticos, los votos para cada coalición, los votos para candi
datura independiente, los votos para candidaturas no registradas y los 
votos nulos de cada elección y escriba la cantidad obtenida en este 
recuadro: 

- Realice con calculadora o manualmente una segunda suma y el 
resultado anótelo en este recuadro: 

- Si el resultado de las dos sumas es igual, escríbalo en este recuadro: En 
caso de que los resultados obtenidos no sean iguales, vuelva a sumar 
hasta que tenga la seguridad de tener la cantidad correcta. Una vez 
obtenido el total de votos de la COLUMNA 1, el presidente/a y el 2o. 
secretario/a firmarán en el siguiente cuadro: 

CARGOS NOMBRES FIRMAS 

�
SIDENTUA 

1 
':SECRETARIO/A 

( 

( 

{
·•, 

··.

5. Identifiquen y separen los votos emitidos (formando montoncitos o 
apilándolos) orientándose con las figuras de la Guia y colocando sobre 
ésta las boletas según correspondan. 

6. Una vez finalizada la clasificación de los votos pida que las y los 
escrutadores cuenten los votos de cada mantoncito y anoten las 
cantidades en la Gula. 

7. Después, copie las cantidades de la Guia en lamI!!lmmde la elección 
para la� 

Votos
+

Boletas L sacados encontradas , Total 
dt la urna en otras de votos 

.:--: · Si NO encuentra boletas de 
: : Gubernatura en otras 

o �i:iJjón �E::1�:::::�::0/ (''""""' '"• ; .. : .. :,:,.m-,,..,.¡.,,....,...-,.--..-1 

�
:. 

:
:, 

urnas, cancele la COLUMNA 
2 y la COLUMNA 3 con dos 

··.¡. líneas diagonales 

VOfOS�ULOS I r�.-.�1• c.·.: . c.-.11 

Escriba las cantidades con 
número y letra de la COLUMNA 
3 de fa elección para la 
Gubernatura en el apartado O 

► :::,�:��od;::::,�:�:�a 
elección paro la Gubernatura. 
En caso de que las COLUMNAS 
2 y 3 sean canceladas, las 
cantidades deben ser tomadas 
de la COLUMNA 1 

1 LJ.C I IC. UJI k .:·u:11 

1 :.i:.::11::. :.::i ll :.:::.c:1 ••· --1-· Escriba el tata/de votos de 
Gubernatura sacados de las 
urnas en el apartado 0 del 
Acta de escrutinio y cómputo 
de casilla de la elección para 
la Gubernatura. 

?, ���':J;!�i�
e

;�\ean 
---=========±=:::::::'.-; ,•• canceladas, anateen el 

! recuadrotl facantidadtotaf 
Regrese a la página 1 

para iniciar desde el 
conteo de boletas 
sobrantes deffll"r.("'i/"'·J,�@"j"!ffil!!."rij" 

•· •...... defaCOLUMNA 1 

2 



2. Del total de boletas que se sacaron de esa urna, seeare todos los votos 
que correspondan a la elección de • , 

5. Identifiquen y separen los votos emitidos (formando montoncitos o 
apilándolos) orientándose con las figuras de la Guía y colocando sobre 
ésta las boletas según correspondan. 

3. Si hay votos de • · 
-

. Y tJ'1$1fj11�J,jttl sepárelos con un 
clip e introdúzcalos dentro de la bolsa encima� lai:rna correspondiente. 
Si encontró votos de las elecciones federales, entréguelos a las y los 
funcionarios correspondientes. 

6. Una vez finalizada la clasificación de los votos pida que las y los 
escrutadores cuenten los votos de cada montoncito y anoten las 
cantidades en la Guía. 

7. Después, copie las cantidades de la Guía en lam!!lmmde la elección 
para las PdfflMfflil 4. Pida a los escrutadores que saquen de la caja paquete electoral la Guia de 

apoyo para la clasificación de los votos de la elección para las • , IEI y la extiendan sobre una superficie plana como una mesa. 

-Votos de cada partido político, según le corresponda: 

-Votos para los partidos políticos en coalición: En 

caso de que alguna de las combinaciones de la coalición 
no hubiera obtenido votos, anote·ooo·. 

- Votos para candidatura independiente: 

- Votos para candidaturas no registradas: 

- Votos nulos: 
- Sume con calculadora o manualmente todos los votos 

de los partidos políticos, los votos para cada coalición, los 
votos para candidatura independiente, los votos para 
candidaturas no registradas y los votos nulos de cada 
elección y escriba la cantidad obtenida en este recuadro: 

- Realice con calculadora o manualmente una segunda 
suma y el resultado anótelo en este recuadro: 

- Si el resultado de las dos sumas es igual. escríbalo en 
este recuadro: En caso de que los resultados obtenidos 
no sean iguales, vuelva a sumar hasta que tenga la
seguridad de tener la cantidad correcta. 

3 

{ 
f 

•, 

{ 

J.IGdH 
dtl..lurnadt 
DlpuladonH 

P.otlido 
halH 

oco .. lición/!1c,,t,oco"""""'«>J 

Total 

�::��:�( k." 1. •. 1 _._ .. JI k.·.: J.-•.: ,L.·.:1 kJ x.·.·_: ,LJI 1 

��:���Ele ... ·:_·.1.;_·.·_-.:1 l::·_·.;J_·_LL.J 1c�¡.�_-_._._!J.JI
:;:;�::s:,::11· .. i,i .... ·_¡ ,C."JI 1::.-.. ) ,::.-.. .  : ,LJI Ir:.-. ·_¡,

:
:.-

.-

.! ,i_._._._:1 

'"""""l .. JI 1.0::I L.'LJI 

Regrese a la página 1 
para iniciar desde el 
conteo de boletas 
sobrantes de tt@i6\,,h§,mt1

:"··-�-- Si NO encuentra boletas de 
Diputaciones Locales en 

� otras urnas, cancele la 
COLUMNA 2 y la COLUMNA 3 

•· •• ; . con dos líneas diagonales 

Escriba las cant!dades con 
número y letra de la COLUMNA 

3 de la elección para las 
Diputaciones locales en el 
apartado O del Acta de 
escrutinio y cómputo de casi/la 
de la elección para las 
Diputaciones Locales. 
En caso de que las COLUMNAS 

2 y 3 sean canceladas, las 
cantidades deben ser ramadas 
de fa COLUMNA 1 

•• · · -· ! -- �;��:,��::;�::;,::::::dos ! de las urnas en el aparcado O
: del Acta de escrutinio y 
' cómputo de casilla de la 

elección para las Diputaciones 
Locales. 
En caso de que las COLUMNAS 

2 y 3 sean canceladas, anote 
•.. en el recuadro l'f fa cantidad 

• ••••••• totaldefaCOLUMNA 1 



"" - .. -· - ·-- -�· ·--·· .... - 0 AYUNTAMIENTOS .

1. Pida a la o al presidente de casilla que abra la urna de N?\1104,ma
2. Del total de boletas que se sacaron de esa urna, 

¡
are todos los votos 

que correspondan a la elección de lffiifünit4,i ':..
3. Si hay votos de • · • • Ylilfu[tm'.•hi+JQsepárelos con un 

clip e introdúzcalos dentro de la bolsaencima deÍiu/na correspondiente. 
Si encontró votos de las elecciones federales, entréguelos a las y los 
funcionarios correspondientes. 

4. Pida a los escrutadores que saquen de la caja paquete electoral la Guía de 
apoyo para la clasificación de los votos de la elección para losrJ1®ffijj\®)ffl 
y la extiendan sobre una superficie plana como una mesa. 

-Votos de cada partido político, según le corresponda: 

-Votos para los partidos políticos en coalición: En caso 
de que alguna de las combinaciones de la coalición no 
hubiera obtenido votos, anotettOOOW. 

- Votos para candidatura independiente: 

S. Identifiquen y separen los votos emitidos (formando montoncitos o 
apilándolos) orientándose con las figuras de la Guía y colocando sobre 
ésta las boletas según correspondan. 

6. Una vez finalizada la clasificación de los votos pida que las y los 
escrutadores cuenten los votos de cada mantoncito y anoten las 
cantidades en la Guía. 

7. Después, copie las cantidades de la Guía en laB:l!!L!illmde la elección 
para los NfüuiM,ma 

Total 
devotos 

:-·: · · Si NO encuentra boletas de 
: ] Ayuntamientosen otras 

� : urnas, cancele la COLUMNA 
: 2 y la COLUMNA 3 con dos 

• .. , _ lineasdiagonales 

Escriba las cantidades con 
número y letra de la COLUMNA 3 
de la elección para 101 
Ayunramlento.s en el apartado O 
del Acta de escrutinio y cómputo 

► !;i�::�l
��::5�/ecclón para los 

En caso de que las COLUMNAS l 
y 3 sean canceladas, las 
cantidades deben ser tomadas 
dela COLUMNA 1 

- Votos para candidaturas no registradas: {
·-. 

�::�::�,,c.·.:.:_· _- _· _ . ::·.-_:¡ 1 cJ J:.J J.JI Ir·�¡. c.·: J.----11 

:::��=�,::1::_· _j,:."_"_. _: ,::.-.-.:1 lt·.· .· .�.LJ ,LJI IL .-.i ,L.-_: ,LJI
- Votos nulos: 
- Sume con calculadora o manualmente todos los votos 

de los partidos políticos, los votos para cada coalición, los 
votos para candidatura independiente, los votos para 
candidaturas no registradas y los votos nulos de cada 
elección y escriba la cantidad obtenida en este recuadro: 

_ Realice con calculadora o manualmente una segunda 
suma y el resultado anótelo en este recuadro: 

_ Si el resultado de las dos sumas es igual, escribalo en 
este recuadro: En caso de que los resultados obtenidos 
no sean iguales, vuelva a sumar hasta que tenga la 
seguridad de tener la cantidad correcta. 

{ ·-.

{ .. 

{ 

"'""""' IC. :.:1111,.::. 1 L.: '.:J 

� Escribo el toral de voto.s de 
Ayuntamientos sacados de las 
urnas en el apartado 0 del 
Acta de escrutinio y cómputo 
de casilla de fa elección para 
los Ayuntamientos. 
En caso de que las COLUMNAS 
2 y 3 .sean canceladas, anote 
en el recuadro D la cantidad 
total de la COLUMNA 1 

Continúe con el p.rócédimlento 
descrito en la siguiente página. 

4 



� CLASIFICACIÓN Y CONTEO DE VOTOS SACADOS DE OTRAS URNAS 

1. Tome los votos de la elección de la 
@:fflmlfflrnrtl sacados de otras urnas. 

2.Clasifique los votos por partido político, 
coalición, candidatura independiente, 
candidatura no registrada y votos nulos. 

3. Coloque en lal3!l!!Llllli.'E la cantidad de 
votos clasificados. En caso de que no haya r 
escriba O. 

4. Sume los votos de la m!!lmliD y la
l3!l!!Llllli.'E y anote el resultado en la 
m!'!L'll!lill para la 

S. Sume nuevamente el total de votos de la 
elección y escriba el resultado en el recuadro 
con la letra 

Repita después esta operación 

para la elección de laslii$r.Y/•hiJld 

o COMPARATIVOS

1. ¿Son iguales las cantidades anotadas en los 
recuadros con las letrasg y • de la 
� 

E1uóbat1/Qtupu<t1/atnd 
aponadoQdtlAaadt 
ncn,/injgyCÓmpU/Od<t 
c,m/lodt latlocc lónparala 
(iut,u,.a111ta, 

1 2. ¿La suma de los votos de� 
sacados de la urna y de los votos de esa 
elección sacados de otras urnas, es igual al 
resultado total de la votación (recuadro 
con la letra )? 

fJCfibau111,t1pu,iraM 
tloparl'1daOdt1Ac lo 
dttscrutinlaycómpulode 
ca1,llad1tlatltttidnpa,a 
/oGubernoturn. 

1. Tome los votos de la elección de las 
sacados de otras urnas. 

2.Clasifique los votos por partido político, 
coalición, candidatura independiente, 
candidatura no registrada y votos nulos. 

3. Coloque en lal3!l!!Llllli.'E la cantidad de 
votos clasificados. En caso de que no haya 
escriba O. 

4-Sume los votos de la m!!lmliD y la
l3!l!!Llllli.'E y anote el resultado en la 
m!'!L'll!lill para I as 1 • r. • 

5.Sume nuevamente el total de votos de la
elección y escriba el resultado en el recuadro 
con la letra 

Repita después esta operación 

para la elección de los tflt.j.,h§,\fff 

on iguale;l�n�i�des anotadas en los 
cuadros con las letraslJy de las 
• . • • . ? 

0 El '"'"""'""'"'""'"''
NO aponodoQdclA.c radt 

«crurlniaycómpu!<>dt 
(Marqu¡,con-x•J c,u///odtla<tluciónparala, 

Dlpuracio11uLon1ln 

2. ¿La suma de los votos deGMflffitfflttj@j@1 sacados de la urna y de los votos de esa 
elección sacados de otras urnas, es igual al 
resultado total de la votación (recuadro 
con la letra )' 

08'"'''""'""''""'"'" 
NO tlaparfadoQdtlAcla 

dtturulinlayc6mpurodt 
econJ("J ca1dlad1tl,uluclónpo,a 

/a10rpu1acJont1loc<1/t1 

• 
MESA DIRECTIVA DE CASILLA 
Escriba los nombres de la o el presidente/a y secretario/a y que firmen en los espacios correspondientes. 

0 AYUNTAMIENTOS 

1. Tome los votos de la elección de los 
tffiíflfü11@,Bj sacados de otras urnas. 

2-Clasifique los votos por partido político, 
coalición, candidatura independiente, 
candidatura no registrada y votos nulos. 

3. Coloque en la l3il!!Llim la cantidad de 
votos clasificados. En caso de que no haya 
escriba O. 

4. Sume los votos de la m!!lmliD y la
l3!l!!Llllli.'E y anote el resultado en la 
m!'!L'll!lill para los N?iu@,\ffl

5. Sume nuevamente el total de votos de la
elección y escriba el resultado en el recuadro 
con la letra IJ. 

Continúe con el apartado de comparativos de 
� despuésl'/M)J!!¡¡jEJ!lffi v finalmente 
tMH,IM,\ffi 

,. .. €) AYUNTAMIENTOS ,, · 

1. ¿Son iguales las cantidades anotadas en los 
recuadros con las letraslJy IJ de los 
Pffíiiti11@,itM? 

08 
(Ma,quecon""X•) 

=�:��:::i�:i�r/,;;; d 
r,cruw1ioycómpu1odr 
«1ijJ/odt /ocluci6npo1<1 /os 
Ayuntomimro.1. 

2. ¿La suma de los votos de IMrtfifiuhY,;m
sacados de la urna y de los votos de esa 
elección sacados de otras urnas, es igual al 
resultado total de la votación (recuadro 
con la letralJ)? 

08 
(Marquecon""X") 

Eicriboc,ta,upucstnrn 
llopa,1ad0Q dc/Acta 
de ncrulinio ycdmpulo dt 
ca1illadclaclrcd6npara 
/01Ayun1amicn/01. 

CARGOS NOMBRES FIRMAS 

1 
PRESIDENTE/A 

1 
2o. SECRETARIO/A 

FINALIZA EL LLENADO DEL CUADERNILLO. 
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�Instituto
Electoral

y de Participación Ciudadana 

PROCESO ELECTORAL LOCAL 

2017-2018 

CUADERNILLO PARA HACER LAS OPERACIONES DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 

PARA CASILLAS ESPECIALES 

OPERACIONES DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA 

Este cuadernillo debe ser llenado por la o el secretario de mesa directiva de casilla. 

EL cuadernillo debe llenarse en el siguiente orden: 
O La columna color arena de la elección para la r.cc:ffl""'·f"'"'"",6"'-@-ti- de todas las hojas. 
t) La columna color rosa de la elección para lasfijffii.j,füjiffim 
9 La columna color verde correspondiente a la elección para los tffiíífjuii§,,ffi

e ELECCIÓN PARA LOS . ., • �- ' .. ·--,.., 

AYUNTAMIENTOS 
. 

Cuando termine de llenar y revisar los datos de las tres elecciones de este cuadernillo, cópielos en los 

apartados correspondientes a las Actas de escrutinio y cómputo de casilla siguiendo el siguiente 

orden: Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos. 

Adhiera aquí la etiqueta con los datos de la casilla: 

ENTIDAD: 
DISTRITO: 
MUNICIPIO: 

SECCIÓN: 
CASILLA: 

Bcribanlosdalas 
dtldtntlficacionde 
/acasillatntl 
apanodoO 
dtlruAdasdt 
ucrurinloy 
c6mpu1odtcasllla 
dtf,u,ludont:s 
paralaGubrrnatura, 
/1uO/putac/ono 
laca/rsy 
AyuMam/MfOJ. 

Art. 290, numeral 1, inciso f} de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

y Art. 150, inciso a), fracción XY.VI del Reglamento de Elecciones. 

\ 



El cuadernillo debe llenarse en el siguiente orden: O la columna color arena de la elección para la • - . . de todas las hojas, f) la columna color rosa 
de la elección para las • , y 9 la columna color verde correspondiente a la elección para los tfflífü,,jfoulfj 

Lea con cuidado las instrucciones y llene y escriba con lápiz en los recuadros correspondientes. Llene los 3 espacios con número sin dejar lugares en blanco, por eJemplo: 

001, 012, 123 . 

• BOLETAS SOBRANTES

1. Por medio de dos rayas diagonales con una pluma negra cancele las boletas sobrantes que 
no se utilizaron. 

2. Cuente las boletas canceladas y escriba la cantidad obtenida en este recuadro: ______ ► 

3. Realice un segundo conteo de las boletas canceladas y escriba el resultado en este 
recuadro:_ _ _ _ _ _ _ _ ______________________ _. 

1erCONTEO ...... , 
.
...

.

..
.
.. . 

2do CONTEO 

4. Si el resultado obtenido en los dos conteos es igual, escribalo en este recuadra:_ - - - - -► 

1 ;•• 
.
... 

·
.• .. .. '• .

. 
I 

Si los resultados de los dos conteos- no son iguales, vuelva a contar el total de boletas 
canceladas, hasta tener la seguridad de que la cantidad es correcta. ��-�� 

PERSONAS QUE VOTARON INCLUIDAS EN EL ACTA DE LAS Y LOS
ELECTORES EN TRÁNSITO 

1. Pida a la o al primer escrutador que cuente del Acta de las y los electores en tránsito 

electores en tránsito las personas que votaron por el principio de mayoría relativa 

de la siguiente manera: 

♦ Que cuente el total de personas que votaron anotadas en la primera hoja del Acta de las y 

los electores en tránsito. 

♦ Que anote el resultado en la parte inferior de esa página. 
♦Que repita esta operación en cada una de las páginas del Acta de las y los electores en 

tránsito. 

♦Que sume con calculadora o manualmente los totales que anotó en todas las páginas del 
Acta de las y los electores en tránsito. 

2. Escriba el resultado del primer conteo de las personas que votaron por el principio de 
mayoría relativa: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -► 

3. Pida a la o al primer escrutador que realice un segundo conteo de las personas que votaron 
anotadas en el Acta de las y los electores en tránsito y que las sume de nuevo. 

4. Escriba el resultado del segundo conteo de las personas que votaron por el principio de 
mayoría relativa: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -► 

5. Si el resultado obtenido en los dos conteos anteriores es igual, escríbalo en el recuadro con 
la letra A . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _. 
Si los resultados de los dos conteos no son iguales, pida a la o al primer escrutador que 
vuelva a contar a las personas que votaron anotadas en el Acta de electores en tránsito1 

hasta que tenga la seguridad de tener la cantidad correcta. 

li • 
REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS
INDEPENDIENTES QUE VOTARON EN LA CASILLA Y QUE NO SE 
INCLUYEN EN LA LISTA NOMINAL 

1. En el recuadro con la letra CJ se escribe un "cero", porque en casillas especiales las y los 

EuriborJtoconr/dodcan 
mlmuoyltt,a ,n,I 
apa,todaf)dr/Aaad, 
tJC1ut/r,la,c6mputod, 
caJi/lad,latltcci6npara 
laGubrrnoiu,a. 

están en el Acta de las y los electores en tránsito. _ _ _ _ _ ___________ � 
representantes de partidos políticos y de candidaturas independientes que votaron ya

1 :.,.·.·.·
.
·
.
·.: .. ' ;•,.

·
.· .,·.·. ·.,:· 'f .... ·.· .·.·.:,.1 

• 
TOTAL DE PERSONAS QUE VOTARON MÁS REPRESENTANTES DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES QUE
VOTARON EN LA CASILLA 

1. Sume con calculadora o manualmente A +CJ y escriba el resultado en el recuadro 
con la letra m¡. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -► 

1 

&CtlbatJtacanridadcan 
mlmttay/1110,nrf 
apa11�daOd1/Arrad1 
1 1<ru!m/ayc6mpu1od1 
caJl/lad1la1/ucJ6npa,o 
/aGubtma tu,a. 

&c rlba rsracanridadcan 
númt1oy/1t,01nd 
apalfada{tddAclodr 
1Jcru1/11/ayc6mputadr 
c aJll/ad1 /atlecc/6npara 
laGubt111alurt1. 

&cri borHacantidadcan 
mlmr,ayltrraMtl 
opar toda@dr/Aclad, 
r,uutmioyc6mputodr 
coJil/aupuialdrla 
rluc/6nptuo/os 
0/puta,lonrsLoca/ud, 
mayar/a,./at iva. 

0 AYUNTAMIENTOS 

&cr/bot1/oconf ldt1dct1n 
nóm,royltrro ,n,I 
npa11adot}dt1Actad, 
nc,11finioyc6mp111ad• 
caJil/a,Jp•dald•la 
1/1cci6npa1a/a1 
Ayuntamlrnta,. 



(9 VOTOS DE CADA UNA DE LAS ELECCIONES SACADOS DE LA URNA 

1. Pida a la o al presidente de casilla que abra la urna de@fil(§Pt:ft 
2. Del total de boletas que se sacaron de esa urna, se¡:,are todos los votos 

que correspondan a la elección de 
3. Si hay votos de .. , y Mfi,\jfü,BI sepárelos con un 

clip e introdúzca1otá;.;;;;;&oolsa encima de la urna correspondiente. 
Si encontró votos de las elecciones federales, entréguelos a las y los 
funcionarios correspondientes. 

4. Pida a los escrutadores que saquen de la caja paquete electoral la Guia de 
apoyo para la clasificación de los votos de la elección para la(cffl•t§i,tJffl)-¡J
y la extiendan sobre una superficie plana como una mesa. 

-Votos de cada partido político, según le corresponda: 

-Votos para los partidos políticos en coalición: En caso de que 
alguna de las combinaciones de la coalición no huoiera obtenido
votos, anote·ooo·. 

- Votos para candidatura independiente: 

- Votos para candidaturas no registradas: 

- Votos nulos: 

- Sume con calculadora o manualmente todos los votos de los 

i...

{ 

{ 
.. _ 

partidos políticos, los votos para cada coalición, los votos para candida- ,.-
tura independiente, los votos para candidaturas no registradas y los ◄ 
votos nulos de cada elección y escriba la cantidad obtenida en este ·-. 
recuadro: 

- Realice con calculadora o manualmente una segunda suma y el 
resultado anótelo en este recuadro: ··.

- Si el resultado de las dos sumas es igual, escribalo en este recuadro: En 
caso de que los resultados obtenidos no sean iguales, vuelva a sumar
hasta que tenga la seguridad de tener la cantidad correcta. Una vez � 
obtenido el total de votos de la COLUMNA 1, el presidente/a yel 2o. -. 
secretario/a firmarán en el siguiente cuadro: 

CARGOS NOMBRES FIRMAS 

S. Identifiquen y separen los votos emitidos (formando montoncitos o 
apilándolos) orientándose con las figuras de la Guía y colocando sobre 
ésta las boletas según correspondan. 

6. Una vez finalizada la clasificación de los votos pida que las y los 
escrutadores cuenten los votos de cada montoncito y anoten las 
cantidades en la Gula. 

··', Si NO encuentra boletas de 
Votos + Bol,tas .,l_ l ; Gubernatura en otras 

sacados ,ncontradas • Total �
:. 

¡:, urnas, cancele la COLUMNA 
,.11f.t0 d,t:�i:ura ':;�:' de votos 

2 Y la COLUMNA 3 con dos 
O(Oil,lición ffmtb11c<Jnnll/MrO/ 1--,..; •• ..; •• -�--·-·•,.+,•,-"""' -.. --.. --™ .. _-, .... , ➔ '· •• i_�_li_ne_a _s_di_a_go_n_a_l•_•_� 
B [JL!,:JI l[:J:J.C.!I IC1.LJ.:J 
m811 I LJ J 1: . Lll 1 ·:.:1,::1
� 1:1. LJ 11 · .: LJI 1 . l.CJ 
m kL L:I 1: <:.::¡ L:.::::,:J 
lfA IC.LJ J FLLJ 1:: ' :1
� [[l]] 1:¡_:,:·:¡ ILJC. J 
� l 1. J.l.JI le!. ;_c::11 L :. J 
m•,.••IL:,F

r.;] 1:·,:,!:,fJI l[J,C iJJI
=�:. ILUT.:···¡¡ IUJU!I 1:·:,c:,r :1 

���!��::�[ ILJ.LJ .c.-JI IL.-J .::_-_-_¡ ,;: _JI ILJ .r:.·_¡JJI 
�:;:�:�:.¡r:_::,:J LLLH l:LLJ 1 

::::�:::::1c.·_1 .::_·_·_¡ .L.-JI IL.·J J.-.-J J.JI Ir.·_·_·_¡ .c.-.1.c.�11
""'"""ILLJ 1:0::.::1 l:L'. Ji 

l_ 

Escriba fas cantidades con 
numero y letra de fa COLUMNA 
3 de fa elección para fa 
Gubernatura en el aparrado O 
del Acta de escrutinio y 
cómputo de cos/lla de la 
elección para la Gubernatura. 
En caso deque las COLUMNAS 
1 y 3 sean canceladas, las 
cantidades deben ser tomadas 
de fa COLUMNA 1 

··Escriba el total de votos de 
Gubernatura sacados de las 
urnas en el apartado O del 
Acta de escrutinio y cómputo 
de casilla de la elección para 
fa Gubernatura. 
En caso de que las 
COLUMNAS 2 y 3 sean 
canceladas, anote en el 

·_l
: recuadro [:l fa cantidad total 

Regrese a la página 1 
para iniciar desde el 
conteo de boletas 
sobrantes d�@r.Hd@I

•·• •••••• delaCOLUMNA 1 

2 

•·



3 

1. Pida a la o al presidente de casilla que abra la urna de@jjm¡.j,¡gjí#jrfl 
2. Del total de boletas que se sacaron de esa urna, se[>are todos los votos 

que correspondan a la elección de f@fflM@ffl
3. Si hay votos de (fflt·i§i,füffitj Y Lffijjfoh

1
1�:i1ttti sepárelos con un 

clip e introdúzcalos dentro de la bolsa encima� t'urna correspondiente. 
Si encontró votos de las elecciones federales, entréguelos a las y los 
funcionarios correspondientes. 

4. Pida a los escrutadores que saquen de la caja paquete electoral la Guía de 
apoyo para la clasificación de los votos de la elección para las • , . , 
mm y la extiendan sobre una superficie plana como una mesa. 

-Votos de cada partido político, según le corresponda: 

-Votos para los partidos políticos en coalición: En 
caso de que alguna de las combinaciones de la coalición
no hubiera obtenido votos, anote·ooo·. 

,• 

' . 

S. Identifiquen y separen los votos emitidos (formando montoncitos o 
apilándolos) orientándose con las figuras de la Gula y colocando sobre 
ésta las boletas según correspondan. 

6. Una vez finalizada la clasificación de los votos pida que las y los 
escrutadores cuenten los votos de cada mantoncito y anoten las 
cantidades en la Guia. 

7. Después, copie las �antidades de la Gula en lamm!mmde la elección 
para las • . i,: , 

,,:-:; Si NO encuentra boletas de 
: : Diputaciones locales en 
◄ : otras urnas, cancele la 

: COLUMNA 2 y la COLUMNA 3 
•.. _[ con dos lineas diagonales 

. 

Escriba las cantidades con 
número y letra de la COLUMNA 
3 de la e/ecc/6n para /as 
Diputaciones Locales en el 
apartado<) de/Acta de 
escrutinio y cómputo de casilla 
especial de la elección para las 
Diputaciones Locales. 
En caso de que las COLUMNAS 
2 y 3 sean canceladas, las 
cantidades deben ser tomadas 
de la COLUMNA 1 

- Votos para candidatura independiente: 

- Votos para candidaturas no registradas: 

� 

·· .
..

�: '::i:,:: l�i:'.i::Jl lii:,LiLl ! 
- Votos nulos: 
- Sume con calculadora o manualmente todos los votos 

de los partidos políticos, los votos para cada coalición, los 
votos para candidatura independiente, los votos para 
candidaturas no registradas y los votos nulos de cada 
elección y escriba la cantidad obtenida en este recuadro: 

- Realice con calculadora o manualmente una segunda 
suma y el resultado anótelo en este recuadro: 

- Si el resultado de las dos sumas es igual, escríbalo en 
este recuadro: En caso de que los resultados obtenidos 
no sean iguales, vuelva a s umar hasta que tenga la 
seguridad de tener la cantidad correcta. 

{ 

➔ 
··. 

""'"oco, 1 L '.C 11 :. _:¡¡ I: 1.i.Lil1 
'""""' IC'.i.H 1:.::.::1 l[:,::.c:i 

l l�.J
( Diputaciones Locales sacados 
¡ de los urnas en el apartado G 
: del Acta de escrutinio y 

I •·· · · ··Escriba el to tal de vorosde 

] ¡· .. ¡ .Jii. cómp11tode casll/aespeclalde 

: : ... : J1"i 
la elección para las 

�---l;;¡;¡a¡;¡a¡;¡a.,,¡¡¡¡;¡a¡;¡a¡;¡a¡;¡a�!.•-_-_...,;:i.�';!; �� -� _,.a.l : 
Diputaciones Locales. 

: En caso de que las COLUMNAS 
Regrese a la página 1 
para iniciar desde el 
conteo de boletas 
sobrantes de •tn-"'M"· ...,._ "tM"'" 

; ly 3 sean canceladas, anote 
en el recuadro ti la cantidad 
tata/de/a COLUMNA 1 



.. €) AYUNTAMIENTOS 

1. Pida a la o al presidente de casilla que abra la urna de Wfünhfü\ffl
2. Del total de boletas que se sacaron de esa urna, 

¡
are todos los votos 

que correspondan a la elección de Wbi,,lt§,i • 
3,Sihayvotos de • · . • Y�psepárelos conun

clip e introdúzcalos dentro de la bo::::i?a :Írna correspondiente. 
Si encontró votos de las elecciones federales, entréguelos a las y los 
funcionarios correspondientes. 

4. Pida a los escrutadores que saquen de la caja paquete electoral la Guía de 
apoyo para la clasificación de los votos de la elección para los PJ1títifü.1hJ,i{ffj 
y la extiendan sobre una superficie plana como una mesa. 

-Votos de cada partido político, según le corresponda: 

-Votos para los partidos políticos en coalición: En caso
de que alguna de las combinaciones de la coalición no
hubiera obtenido votos, anote·ooo·. 

S. Identifiquen y separen los votos emitidos (formando montoncitos o 
apilándolos) orientándose con las figuras de la Gula y colocando sobre 
ésta las boletas según correspondan. 

6. Una vez finalizada la clasificación de los votos pida que las y los 
escrutadores cuenten los votos de cada mantoncito y anoten las 
cantidades en la Gula. 

7. Después, copie las cantidades de la Gula en laliil!!lmtllde la elección 
para los Wfinh#,ma 

Total 
devotos 

.-···: Si NO encuentra boletas de 
: : Ayuntamientos en otras 

� : urnas, cancele la COLUMNA 
: : 2ylaCOLUMNA3 con dos 

líneas diagonales --��-------� 

Escriba las cantidades con 
numero y letra de la COLUMNA 
3 de la elección para los 
Ayuntamientos en el apartado0 
del Acta de eurutinlo y 

► cómputode casiffaespeclaldé 
la elección para los 
Ayuntamientos. 
En caso de que las COLUMNAS 
2 y 3 sean canceladas, las 
cantidades deben ser tomadas 
de la COLUMNA 1 

,• 

- Votos para candidatura independiente: � 
.. 

:�:�::��[ 1 L.J. c.: J.J 11 c.:; . ¡:.J .LJ I ILJ XJ IJ1
��:��::�( E_.J /:.·.: JJI 1r.·.:: .::.J ,;:JI ILJJ·.·.; ,;:.JI 

- Votos para candidaturas no registradas: 

- Votos nulos: 

- Sume con calculadora o manualmente todos los votos 
de los partidos políticos, los votos para cada coalición, los 
votos para candidatura independiente, los votos para 
candidaturas no registradas y los votos nulos de cada 
elección y escriba la cantidad obtenida en este recuadro: 

- Realice con calculadora o manualmente una segunda 
suma y el resultado anótelo en este recuadro: 

- Si el resultado de las dos sumas es igual. escribalo en 
este recuadro: En caso de que los resultados obtenidos 
no sean iguales, vuelva a sumar hasta que tenga la 
seguridad de tener la cantidad correcta. 

{__ 
(·•. 

··.

{__ 

.. 

� 
•. 

::�:;�:::,::1r.·_·_: ,:_._._ . .: .c.:11 JL.·.: .c.:1 .LJI ILJ .r.-.·_¡ .::.-JI 
""'""" 1e.c:.c¡11r:.: i.c:11::.c:.:i1

'"'""' DIJ ICi,L1.LH [:,CJJJI .---i-·!;�:,��;::��::.::�;,d:.,.,
urnas en el apartado O del 
Acta de escrutinio y cómputo 
de casilla especial de fa 
elección para los 
Ayuntamientos. 
En casa de que fas COLUMNAS 

· · · · �::, ::;a
c

;,:
c

fJ��:�:r:;!� 
•·······totaldelaCOLUMNA 1 

Continúe con el procedimiento 
descrito en la siguiente página. 

4 



e) CLASIFICACIÓN Y CONTEO DE VOTOS SACADOS DE OTRAS URNAS

¡ 1. Tome los votos de la elección de 
@fflfflñl!ID sacados de otras urnas. 

2.Clasifique los votos por partido político, 
coalición, candidatura independiente, 
candidatura no registrada y votos nulos. 

3. Coloque en laml!!li!ilm la cantidad de 
votos clasificados. En caso de que no haya 
escriba O. 

4. Sume los votos de la mI!llmiD y la 
ml!!li!iim y anote el resultado en la 
l3il!!Llllllll para la� 

5. Sume nuevamente el total de votos de la 
elección y escriba el resultado en el 
recuadro con la letram 

Repita después esta operación 
para la elección de las MtfuifH·Ji/4)@/ff

e COMPARATIVOS 

5 

1 

NO a par todo@dtlAcradt 08 
Eu,;bowo""""'º'"" 

ncruti'niaycómpufod, 
(Marque con -x�, «uilla ,1pclol dt/11t l,cd011 

paraloGubtmafura 

2. ¿La suma de los votos de 
sacados de la urna y de los votos de esa 
elección sacados de otras urnas, es igual al 
resultado total de la votación (recuadro 
con la letra • )? 

08 
(M11rq11<! con ·x�¡ 

EJCribot1to1tfpuuratn 
dopartodo0dt/ Acfo 
dttscruti11faycámpu1adt 
co1//lnt1 ptci<ll dtlotltcci6npo,a 
l0Gubtma1uro 

1. Tome los votos de la elección de 
- , •· • de mayoría relativa sacados 

de otras urnas. 

2.Clasifique los votos por partido político, 
coalición, candidatura independiente, 
candidatura no registrada y votos nulos. 

3. Coloque en laml!!li!ilm la cantidad de 
votos clasificados. En caso de que no haya 
escriba O. 

4. Sume los votos de la mI!llmiD y la 
ml!!li!iim y anote el resultado en la 
l3il!!Llllllll para lasEfufio:\-HMl@tffde 
mayoría relativa 

1 S. Sume nuevamente el total de votos de la 
1 elección y escriba el resultado en el 

L�cuadro c
_
o

_
n

_
la

_
le_tr

_
a_, ________ ., 

Repita después esta operación 
para la elección de los tJ1ttíifünlt§1

Bfl 

1. ¿Son iguales las cantidades anotadas en los 
recuadros con las letrasmy a de 
t, .• , .•. ? 

2_¿La suma de los votos de(,Jti!tt!í:fflfflffl 
sacados de la urna y de los votos de esa 
elección sacados de otras urnas, es igual al 
resultado total de la votación (recuadro 
con la letra : ) ? 

08 
(Mmquecon_X_) 

EJc,ibauta,,spuuta,n 
1 l upQ,tadof)d1/Acfu 
d111crurinlorc6mputod1 
uui/ lotJl)tClald1/01/t<ció n p a , a  
/a1D/ pulac,anulocalud, 
murarior1lo1,.,a. 

€) AYUNTAMIENTOS 

1. Tome los votos de la elección de los 
Wifünhfüifti sacados de otras urnas. 

2.Clasifique los votos por partido político, 
coalición, candidatura independiente, 
candidatura no registrada y votos nulos. 

3. Coloque en laml!!li!ilm la cantidad de 
votos clasificados. En caso de que no haya 
escriba O. 

4. Sume los votos de la mI!llmiD y la 
ml!!li!iim y anote el resultado en la 
l3il!!Llllllll para los IJ1$)t.]uit§,iffi

s. Sume nuevamente el total de votos de la 
elección y escriba el resultado en el 
recuadro con la letral] 

Continúe con el apartado de comparativos de 
@n•M;,M@, después0í®tf:MJ@rt) y 
finalmentetj!@fohrh§,\t{j 

€) AYUNTAMIENTOS 

1. ¿Son iguales las cantidades anotadas en los 
recuadros con las letrasllJy I] de 
@®1@jjt@fM? 0 El !:':.�=d�0�:,��r:";;'I

NO tJcru 1inlarcómp1-1tod, 
ca1il/1-11<pfCiald1/a1/,cciim 

(Ma1queco11 "X#) pa,ohuAy1-1ntam/1ntoJ. 

2,¿La suma de los votos de@®1fjpjj§,BM 
sacados de la urna y de los votos de esa 
elección sacados de otras urnas, es igual al 
resultado total de la votación (recuadro 
con la letra[I)? 

08 
(Marque con T) 

Eurlba111ar1sputsta1n 
1/ upa,tadafjde/Acta 
d11smilinloycómpu1od1 
ca1Waup1cia/ d1/01/ucló11po,u 
/oJAyunwmt,nfoJ. 
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CUADERNILLO PARA HACER LAS OPERACIONES DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 

PARA CASILLAS ESPECIALES 

OPERACIONES DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

Este cuadernillo debe ser llenado por la o el secretario de mesa directiva de casilla. 

El cuadernillo debe llenarse en el siguiente orden: 
O La columna color rosa de la elección para las �Jde representación proporcional. 

Cuando termine de llenar y revisar los datos de las dos elecciones de este cuadernillo, cópielos en los 
apartados correspondientes a las Actas de escrutinio y cómputo de casilla especial siguiendo 

el siguiente orden: Diputaciones Locales y Ayuntamientos. 

El cuadernillo debe llenarse en el siguiente orden: O la columna color rosa de la elección para las • de representación proporcional 

Lea con cuidado las instrucciones y llene y escriba con lápiz en los recuadros correspondientes. Llene los 3 espacios con número sin dejar lugares en blanco, por ejemplo: 
001, 012, 123 . 

• 
BOLETAS SOBRANTES 

1. Copie aquí el total de BOLETAS SOBRANTES de las elecciones para las Mi\fü[llt#Jfuftf:3
que escribió en la página 2 en el apartado de Operaciones de escrutinio y cómputo por el 
principio de representación proporcional de este cuadernillo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -► 

PERSONAS QUE VOTARON POR REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL INCLUIDAS EN EL
ACTA DE LAS Y LOS ELECTORES EN TRÁNSITO

1. Pida a la o al primer escrutador que cuente del Acta de las y los electores en tránsito a las personas que votaron por 
representación proporcional de la siguiente manera: 

♦ Que cuente el total de personas que votaron anotadas en la primera hoja del Acta de las y los electores en 

tránsito. 
♦ Que anote el resultado en la parte inferior de esa página. 
♦ Que repita esta operación en cada una de las páginas del Acta de las y los electores en tránsito. 

♦ Que sume con calculadora o manualmente los totales que anotó en todas las páginas del Acta de las y los 
electores en tránsito. 

2. Escriba el resultado del primer conteo de las personas que votaron por representación proporcional: _ __ _ ► 

3. Pida a la o al primer escrutador que realice un segundo conteo de las personas que votaron anotadas en el Acta de 

las y los electores en tránsito y que las sume de nuevo. 

4. Escriba el resultado del segundo conteo de las personas que votaron por representación proporcional: - - - - - ► 

S. Si el resultado obtenido en los dos conteos anteriores es igual, escríbalo en el recuadro con la letra />i.. _ ____ -. 
Si los resultados de los dos conteos no son iguales, pida a la o al primer escrutador que vuelva a contar a las 
personas que votaron anotadas en el Acta de las y los electores en tránsito, hasta que tenga la seguridad de tener 
la cantidad correcta. 

JI 
EJcribautn can//dnd con 
11úmnoy/ttrnr11tl 
aparradof)de/Actadt 
ucrutlnloyc6mputodt 
caslllaup,doldr/a 
tltcci6n pa1alai 
Dipurac1anHL1.1co/tJdt 
rtp1tJtnrad6n 
p,apo,cl,:,n¡,/. 

lerCONTEO 
, ..... ······ ..... . 

2doCONTEO 

A 

Escribau1o contldad can 
númtroy/1110,mtl 
opaflm1o dt/Acrodt 
tJCfflfin/oyc6mpuu,de 
cas//ll•t1ptcfoldtla 
rlrcci6n para/01 
Dlputaclonu loco/u dt 
rtp,tunroclón 
propardo11al. 

6 

r 



1. Una vez que la o el presidente de casilla tenga los votos de la elección de 

u:t!i!/fl� 
por el principio de representación proporcional sacados de 

esa urna, p, a a as y los escrutadores que: 

2. Saquen de la caja paquete electoral la Guía de apoyo para la 
clasificación de los votos de la elección para las fifm!m:N@rfl y la
extiendan sobre una superficie plana como una mesa.

3. Identifiquen y separen los votos emitidos para los partidos políticos 
(formando montoncitos o apilándolos) orientándose con las figuras de 
la Guía y colocando sobre ésta las boletas según correspondan. 

4. Una vez finalizada la clasificación de los votos pida que las y los 
escrutadores cuenten los votos de cada mantoncito y anoten las 
cantidades en la Guía. 

5. Después, copie las cantidades de la Gula en lalE!!Llm]de la elección 
para lasl!.Jffiít.¡Jf.i, m@i't, de representación proporcional. 

� 1 . ·. •I IC.TI IJ '.I 

C
ª

D 1 .. 11 .LUJ ILL :.LJ 1
[!J 1 , ·.1 l[,::.,j [',L _,:J 
� 1:.:. :�.CJ ll,.� ... :il l:�:.L,[I 

,···¡ Si NO encuentra boletas de 
: ¡ Diputaciones Locales en 

◄ : otras urnas, cancele la
: : COLUMNA Z y la COLUMNA 3 
: .. ¡ con dos lineas diagonales 

·-:-

-Votos de cada partido político, según le corresponda: 

� 1-.t:>J ¡:: .. :11:• •···• •I 
�1 .:.::1 ll.: .:1 l:L .:! 
� 1 o :.J 1: .. ', I ICL 'JJ 
mo""{ • :, 1 [,[ ,JI ic:..:,::1

- Votos para candidaturas no registradas: 

- Votos nulos: 

- Sume con calculadora o manualmente todos los votos 
de los partidos políticos, los votos para candidaturas no 
registradas y los votos nulos de cada elección y escriba la 
cantidad obtenida en este recuadro: 

- Realice con calculadora o manualmente una segunda 
suma y el resultado anótelo en este recuadro: 

- Si el resultado de las dos sumas es igual, escríbalo en 
este recuadro: En caso de que los resultados obtenidos 
no sean iguales, vuelva a sumar hasta que tenga la 
seguridad de tener la cantidad correcta. 

7 

➔-
··.

'•, 

{_ 

{ 

,• 

� 
·· ..

"� 1 1 .,:J IC ,: UJ ICUL •I 

::;::::::1 :. ·_·_: 1 ::.-.·.: ,:.·_..-_¡ 11 f:.J e c.·.: JJ 11 t: . ..-.: 1 ::.Je::.-.-.: 1 
.. ,. .. ,,MI.·.:11c· .. :J ICLLH 

Escriba las cantidades con nümero 
y letra de la COLUMNA 3 de fa 
elección para las Diputacio11es 
Locales de representación 
proporcional en el apartado O 
del Acta de escrutinio y cómputo 

► de casi/la especial de la elección 
para las Diputaciones Locales de 
representación proporcional. 
En caso de que las COLUMNAS 2 y 
3 sean canceladas, los cantidades 
deben ser tomados de lo 
COLUMNA 1 

Escriba el total de votoJ de 
Diputaciones Locales de 
representación proporcional 
sacados de las urnas en el 
apartado O del Acta de 
eJCrutinio y cómputo de casilla 
especial de la elección para /los 
Diputaciones Locales de 
representación proporcional. 
En caso deque las COLUMNAS 
2 y 3 sean canceladas, anote en 
el recuadro E;I la cantidad total 
de la COLUMNA 1 



e) CLASIFICACIÓN Y CONTEO DE VOTOS SACADOS DE OTRAS URNAS

, . .

1. Tome los votos de la elección de 
fiitfu\t.i•i·)iifjf:jfj@I de representación 
proporcional sacados de otras urnas. 

2.Clasifique los votos por partido político, 
candidatura no registrada y votos nulos. 

3. Coloque en lalE!!l1ilm'E la cantidad de 
votos clasificados. En caso de que no haya 
escriba O. 

4. Sume los votos de la IE!!Llim y la
1E!!11i1m1J y anote el resultado en la 
IE!!IimZE para las Mfu:Pl+lti-:Jfut!M3 de 
representación proporcional. 

S. Sume nuevamente el total de votos de la 
elección y escriba el resultado en el 
recuadro con la letra : 

Continué con el apartado 
de comparativos 

e COMPARATIVOS 

DIPUTACIONES LOCALES DE REiiRESENT 

1. ¿Son iguales las cantidades anotadas en los 
recuadros con las letrasl y : de 
Mfflnfjlj.j,iJj@tff de representacrón 
proporcional? 

E,cnbatJlampuutaf!:n tl 0 El apartadaf)d,/Actadt 
NO uc,u1/niayc6m,w1adc 

nud/a,,pu,aldc/ac/c"'® 
(Marqueco11 ir') poral,uO/puroclanu 

lacaludcrcprutnración 

l 
propomana/, . ¿La suma de los votos deffl"',,.,.,m•. '"'ttttt•...,@•.na,• 

de representación proporcional sacados de 
la urna y de los votos de esa elección 
sacados de otras urnas, es igual al 
resultado total de la votación (recuadro 
con la letrallJ )? Esmbatst11mpuntaen 

tlapurtad�@d,/Acta 
Qr;:;;J '"'""ª'"Y•6mp",od, L..::...J� ca111/a"ptcialdtla1/tcd6npara 

(Mo,qu� con -rJ !::�;:,:;;::,�;!:;;:�0�:,.  

A V' MESA DIRECTIVA DE CASILLA

Escriba los nombres de la o el presidente/a y secretario/a y que firmen en los espacios correspondientes. 

8 

CARGOS NOMBRES FIRMAS 

�SECRETARIO/A 

FINALIZA El LLENADO DEL CUADERNILLO. 


