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INSTALACIÓN DE MESA  DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO2

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

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021

ANOTE LOS DATOS DEL NÚMERO DE MESA1

Lea con cuidado las instrucciones y conteste con lápiz. Llene los 3 espacios con número sin dejar lugares en 
blanco, por ejemplo: 000, 001, 012, 123. 
Cuando termine de llenar el cuadernillo, inicie el llenado del Acta de la jornada y de mesa de escrutinio y cómputo. 

CUADERNILLO PARA HACER LAS OPERACIONES 
DE MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 

VOTO DE LAS Y LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

ENTIDAD:                                             NÚMERO DE MESA:

 Contar el total de sobres con votos de cada elección,  y anótelo en el recuadro con la 
letra       . 

SOBRES CON LOS VOTOS DE LA ELECCIÓN PARA LA GUBERNATURA

     
B

 

5
B

Copie los datos de esta 
columna en el Acta de la
jornada y de mesa de
escrutinio y cómputo.
 

GUBERNATURA

PERSONAS QUE VOTARON 4
a.

Contar el total de marcas ˝Votó˝ de la primera página de la lista nominal. 

Anotar el resultado en la parte inferior de esa página.

Repetir esta operación en cada una de las páginas de la lista nominal. 

Sumar los totales que anotó en todas las páginas de la lista nominal. 

c.
b.

d.
A

Escribir el resultado del primer conteo de marcas ̋ Votó˝:

Contar a las personas que votaron de la lista nominal de la siguiente manera:

Realizar un segundo conteo de todas las marcas de ˝Votó˝ y sumarlas de nuevo. 
Escribir el resultado:

Si  el  resultado  obtenido  en  los  dos conteos  es igual,  escribir en  el recuadro con la  
letra
Si los resultados de los dos conteos no son iguales, volver a contar las marcas 
˝Votó˝ hasta tener la seguridad de la cantidad correcta. 

Anotar el resultado de la suma en el recuadro de la última página de la lista nominal.
  

   

1er CONTEO

2do CONTEO

A
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a.

En el apartado       del Acta de la jornada y de mesa de escrutinio y cómputo
escriba lo siguiente:

ARMADO DE LA URNA3
En el apartado  3   del Acta de la jornada y de mesa de escrutinio y cómputo
seleccione  la opción correspondiente durante el armado y ubicación de la urna.

Calle, número, colonia, localidad o lugar, en donde se instaló la Mesa de 
escrutinio y cómputo.

b. Hora en que empezó su instalación.

3

2

URNA

(Con número)

6

DEPÓSITO DE BOLETAS DE LA ELECCIÓN EN LA URNA

Señale en el acta, la hora en que se terminó el depósito de las boletas en la urna.

ELECCIÓN PARA LA GUBERNATURA

  

ARTSEUM

7
Abrir la urna, contar los votos de GUBERNATURA que se sacaron de ella,  y escribir 
el resultado en el recuadro 

VOTOS DE LA ELECCIÓN PARA LA GUBERNATURA

En caso de encontrar votos de esta elección en otras urnas, también sumarlos.

C

URNA

C

   

7

Copie esta 
cantidad 
en el 
apartado         
del acta.

Copie esta 
cantidad 
en el 
apartado         
del acta.

Copie esta 
cantidad 
en el 
apartado         
del acta.

Copie esta 
cantidad 
en el 
apartado         
del acta.



2 3

Votos de cada partido político:

Votos para los partidos políticos en coalición: 
En caso de que alguna de las combinaciones 
de la coalición no hubiera obtenido votos, 
anote˝000˝.

Votos para candidaturas no registradas:

Votos nulos:

Sumar todos los votos de los partidos políticos,  
de coalición, candidaturas no registradas y los
votos nulos, y anotar el resultado:   

Copie las cantidades   
en el apartado         
del acta.
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BOLETA

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN DE LA ELECCIÓN PARA LA GUBERNATURABOLETA8

Firma
Presidente/a 

de Mesa 
Directiva de 

Casilla

Firma
Secretario/a 

de Mesa 
Directiva de 

Casilla

Extraer los votos de la urna de GUBERNATURA
o más marcas. Posteriormente agruparlos en montoncitos. 
Utilizar la Guía de apoyo para la clasificación de los votos para clasi�car los votos con una sola marca para partidos políticos;
y los Clasi�cadores de votos para clasi�car los votos para candidaturas no registradas y votos nulos, así como los votos con dos
o más marcas (coalición).     
Anotar las cantidades en los espacios correspondientes para ambos casos y copiar estas cantidades en el Cuadro de resultados.

Anotar las cantidades de la Guía de apoyo para la clasificación de los votos y del Clasi�cador de votos en el Cuadro 
de resultados.

Votos
sacados de la urna

de Gubernatura

CANDIDATOS/AS 
NO REGISTRA-

DOS/AS

VOTOS NULOS

COALICIÓN UNO

COALICIÓN DOS

TOTAL

CUADRO DE RESULTADOS
DE GUBERNATURA

CANDIDATURAS NO REGISTRADAS

VOTOS NULOS 

Partido (Escriba con número) 

ARTSEUM

GUBERNATURA

 ¿Son iguales las cantidades anotadas en       y el                  de la votación?     C TOTAL
(Marque con ˝X”)

SÍ NO

COMPARATIVO DEL TOTAL DE PERSONAS QUE VOTARON 
Y EL TOTAL DE SOBRES DE VOTOS DE LA GUBERNATURA

¿Son iguales las cantidades anotadas en los recuadros       y       ?      

?9

A B
 SÍ NO

(Marque con ˝X”)

10

Anote la 
siguiente 
respuesta 
en el 
apartado         
del acta.

9

?10 COMPARATIVO DE LOS VOTOS DE LA ELECCIÓN PARA LA 
GUBERNATURA Y EL TOTAL DE RESULTADOS DE LA VOTACIÓN

ARTSEUM

Copie los datos de esta
columna en el Acta de la 
jornada y de mesa de
escutinio y cómputo.  

AL CONCLUIR EL LLENADO DEL CUADERNILLO, INICIE EL LLENADO DE EL ACTA DE
LA JORNADA Y DE MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN PARA
LA GUBERNATURA. 

DESTINO: INTRODUZCA EL CUADERNILLO PARA HACER LAS OPERACIONES DE ESCRUTINIO 
Y CÓMPUTO EN EL EXPEDIENTE DE MESA DE LA ELECCIÓN PARA LA GUBERNATURA. 

Anote la 
siguiente 
respuesta 
en el 
apartado         
del acta.



 VOTO DE LAS Y LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO   •  

P R O C E S O  E L E C T O R A L  2 0 2 0  -  2 0 2 1  
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DOCUMENTO: CUADERNILLO PARA HACER LAS OPERACIONES PARA 

MESAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  
 
 

Formato: Illustrator cs.ai. 
 

Fuentes: Myriad Pro, Arial y Helvética. 
 

Vínculos: Emblemas de los partidos políticos.  
 

Tamaño del documento impreso: 
 
Número de páginas: 

 
Impresión: En selección de color. 

 
Cantidad a imprimir: 18 piezas. 
 

Sustrato: Bond blanco de 90 g. 
 

Empaque: En paquetes envueltos en papel kraft. 

 
Textos de identificación de 

etiqueta para empaque: 
 
Entidad. 
Nombre del documento. 
Cantidad por paquete.  

 
Cantidad en el empaque: 

 
 

18 piezas por PAQUETE. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A S

43 x 34 cm. 

1 hoja, impresión frente y vuelta con doblez en el centro.


