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INTRODUCCIÓN
El presente documento será una herramienta didáctica que facilitará y homogenizará la manera de
abordar los temas contenidos tanto en el Manual del Funcionario de Casilla (Versión CAE) Casilla
Única del Instituto Nacional Electoral, así como en la Adenda Funcionarios de Casilla Proceso Electoral
2014-2015 del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, misma que será aplicada por
los instructores adscritos a la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación, para impartir
los talleres de capacitación a los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales, quienes a su
vez trasmitirán los conocimientos y herramientas adquiridas a los funcionarios de casilla para el buen
desempeño el día de la jornada electoral.
Lo anterior con apego a la normatividad vigente y atendiendo los principios rectores de certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad, que regulan la
función electoral.
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana reconoce y agradece tu valiosa participación
como instructor electoral, ya que bajo tu responsabilidad los supervisores y capacitadores asistentes
electorales desempeñarán sus funciones con base a la instrucción recibida dentro de las
capacitaciones.
Con el propósito de que puedas cumplir tu función como instructor de manera correcta, se ha
elaborado ésta guía didáctica con la información necesaria del proceso electoral local que deberás
transmitir en tiempo y forma, principalmente en las actividades del día de la jornada electoral como
son: organismos estatales electorales, consejos distritales y municipales electorales, candidatura
independiente, documentación y materiales electorales, integración de los expedientes de casilla y de
paquetes electorales, conteo de votos y llenado de actas.
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OBJETIVO GENERAL
El presente taller de capacitación para supervisores y capacitadores asistentes electorales, tiene como
propósito que los participantes obtengan conocimientos, técnicas y herramientas requeridas para que
a su vez, sean transmitidos a los funcionarios de las mesas directivas de casilla y aplicables el día de
la jornada electoral.

1. ORGANISMOS ESTATALES ELECTORALES
El instructor dará una explicación general de la existencia de los organismos estatales electorales
en Sonora.
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, establece que el Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana, es un organismo público, autónomo e independiente en sus
decisiones y profesional en su desempeño, que tiene a cargo la función estatal de organizar elecciones
en la entidad, y se encuentra dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual será integrado
por ciudadanos y partidos políticos.
Son organismos estatales electorales los siguientes:
El IEE es el árbitro de la elección en el estado de Sonora y se encargará de calificar la elección de
Gobernador.
21 consejos distritales que tendrán sede en los distritos electorales locales y tendrán la facultad de
calificar la elección de diputado local en su distrito.
72 consejos municipales que tendrán sede en los municipios que integran al estado y tendrán la
facultad de calificar la elección de ayuntamiento en el municipio correspondiente.
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Aproximadamente se instalarán 3,452 mesas directivas de casilla única, integradas por ciudadanos
quienes serán los encargados de recibir la votación federal y local, el próximo domingo 07 de junio de
2015.

1.1. División Política Distrital y Municipal
El instructor dará una breve explicación de la división política distrital y municipal del Estado de
Sonora, en este punto es válido comentar que la geografía electoral en lo que respecta a la
distritación del INE, a Sonora le corresponden 7 distritos federales y para la distritación del IEE, el
estado se divide en 21 distritos electorales. Así mismo, les solicitará a los participantes que anoten
la liga a la que pueden acceder, para que ubiquen el Consejo Municipal al cual acudirán para la
entrega del material electoral.

•

¿Cuántos municipios tiene el Estado de Sonora? 72

•

¿En cuántos distritos locales electorales se divide el Estado de Sonora? 21

La distritación electoral, es el trazo de fronteras en el interior de un territorio y se obtiene como
resultado de una investigación a fondo de las características geográficas, políticas y demográficas del
Estado, con el fin de lograr una mejor representatividad política de los ciudadanos. Nuestro Estado se
divide en 21 distritos conforme a lo siguiente:
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El Estado de Sonora es la segunda entidad federativa más extensa del país, se encuentra dividida en
72 municipios, cada uno cuenta con su propia cabecera municipal y se encuentra dividido de la
siguiente manera:
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2.

CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES LOCALES

El instructor dará lectura a las definiciones de Consejo Distrital y Municipal Electoral, así mismo
preguntará a los presentes si existe alguna duda sobre las actividades principales de los
organismos.

2.1. Definición de Consejo Distrital Electoral
Son organismos electorales encargados de la preparación, organización, desarrollo, vigilancia y
calificación de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, dentro de sus respectivos
distritos, conforme a lo establecido por la Ley y demás disposiciones relativas.

2.2. Definición de Consejo Municipal Electoral
Son organismos electorales encargados de la preparación, organización, desarrollo, vigilancia y
calificación de la elección de ayuntamiento, dentro de sus respectivos municipios, en cada uno de los
municipios del estado funcionará un consejo municipal con residencia en la cabecera municipal.

3. CANDIDATURA INDEPENDIENTE
El instructor abordará este tema de manera general, para que los supervisores y capacitadores
asistentes electorales conozcan la definición, así como los distritos electorales locales y municipios
que tendrán participación de una candidatura independiente.

Las ciudadanas y ciudadanos residentes en el Estado, que deseen postularse de manera
independiente para el proceso electoral local 2014-2015, únicamente podrán contender por el cargo
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de Gobernador, diputados de mayoría relativa del H. Congreso del Estado y Presidente Municipal,
Síndico y regidores de ayuntamientos de los 72 municipios de la entidad y en ningún caso procederá
el registro de candidatos independientes para aspirar a un cargo por el principio de representación
proporcional.
Durante la jornada electoral los ciudadanos registrados por un candidato independiente podrán
participar para que el día de la elección lo representen en la casilla. Vigilarán que las actividades se
desarrollen de acuerdo como lo establece la Ley.
Cada candidato independiente tiene derecho a contar con un representante propietario, un suplente
para cada casilla, además de un representante general.

3.1. Derechos de los representantes de candidato independiente:
•

Estar presentes desde la instalación de la casilla hasta su clausura, sin intervenir en el
desarrollo de la Jornada Electoral ni en las actividades de los funcionarios de casilla.

•

Recibir copia legible de las actas y de la documentación utilizada en la casilla y firmar el recibo.

•

Presentar escritos de protesta, cuando se termine el conteo de los votos.

•

Acompañar a los funcionarios designados por el presidente de casilla para hacer entrega de
los paquetes electorales.

•

Votar en la casilla ante la cual estén acreditados, siempre y cuando presenten su credencial
para votar.

El instructor comentará que los representantes del candidato independiente ante la mesa directiva
de casilla tienen el derecho de firmar todas las actas que se levanten durante la jornada electoral,
aun bajo protesta.
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3.2. Distritos electorales y municipios que tendrán la participación de
candidatura independiente
El Consejo General del IEE aprobó el día 25 de marzo de 2015, declarar en condiciones de registrarse
para contender por el cargo de diputados propietario y suplente, a dos fórmulas de candidatos
independientes, luego de que sus integrantes recabaron el apoyo ciudadano requerido, es decir que
los ciudadanos cumplieron con el requisito de haber recabado la firma de cuando menos el tres por
ciento de la lista nominal de electores del distrito por el que pretenden contender, atendiendo lo
establecido en el último párrafo del artículo 17 de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Sonora.

1
2

DISTRITO ELECTORAL
LOCAL

DIPUTADO PROPIETARIO

DIPUTADO SUPLENTE

Distrito XII
Hermosillo Sur
Distrito XV
Ciudad Obregón Sur

Carlos Luis Cabanillas Herrera

Sergio Miranda Verdugo

Jorge Alberto Ponce Salazar

José Guadalupe Félix Guerrero

4. COALICIONES
El instructor comentará que para el proceso electoral 2014-2015 se registró una coalición parcial,
cumpliendo los requisitos que establece el Art. 99 de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Sonora

Para fines electorales, los partidos políticos podrán formar coaliciones para postular los mismos
candidatos.
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Coalición existente:
“POR UN GOBIERNO HONESTO Y EFICAZ”

Integrada por: Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Partido
Nueva Alianza.
La candidatura al cargo de Gobernador del Estado de Sonora que postule la Coalición tendrá origen
partidario en el Partido Revolucionario Institucional.
Los diecisiete distritos electorales locales que tendrán candidaturas en coalición, serán los siguientes:
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Los cuarenta y seis ayuntamientos que tendrán candidaturas en coalición, serán los siguientes:
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5. DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES ELECTORALES
Es importante que el instructor conozca el procedimiento que se llevará a cabo para la entrega del
material electoral en los consejos municipales electorales, así como a los presidentes de las mesas
directivas de casilla, misma que se realizará a través de los CAES.

Las boletas y el material electoral para la elección local, deberán obrar en poder del Consejo
Municipal Electoral 15 días antes de la elección, debiendo tomar para su control lo siguiente:

El personal autorizado del IEE entregará las boletas el día, hora y lugar preestablecido

1

al Presidente del Consejo Municipal Electoral, quien estará acompañado de los demás
integrantes del propio Consejo.
El Secretario Técnico del Consejo Municipal Electoral, levantará acta pormenorizada

2

de la entrega y recepción de las boletas, asentando en ella los datos relativos al
número de boletas, las características del embalaje que las contiene y los nombres y
cargos de los funcionarios presentes.
Los miembros presentes del Consejo Municipal Electoral acompañarán a su

3

Presidente para depositar la documentación recibida, en el lugar previamente
asignado dentro del local, debiendo asegurar su integridad mediante fajillas selladas
y firmadas por los concurrentes. Estos pormenores se asentarán en el acta respectiva
en sesión pública.
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El mismo día o a más tardar al día siguiente, el Presidente del Consejo Municipal
Electoral, el Secretario Técnico y los consejeros electorales procederán a contar las

4

boletas para precisar la cantidad recibida, consignar el número de folios, sellarlas al
dorso y agruparlas en razón del número de electores que corresponda a cada una de
las casillas a instalar, incluyendo las de las casillas especiales. El Secretario registrará
los datos de esta distribución en sesión pública.

NOTA: Estas operaciones se realizarán con la presencia de los representantes de los partidos
políticos o candidato independiente que decidan asistir.

5.1. Entrega de documentación y material electoral a presidentes de mesa
directiva de casilla única

La entrega se hará exclusivamente a través de los CAES, con base en las fechas y horarios que se
acuerden con el INE. Dicha entrega, tanto de la elección federal como local, se hará en forma
simultánea y para éste efecto el CAE, recogerá preferentemente el maletín y materiales electorales en
el Consejo Distrital del INE y posteriormente acudirá a las oficinas del Consejo Municipal a recoger el
maletín y materiales electorales de la elección local.
En todo momento se deberá dejar constancia (contra recibo detallado) de la entrega de la
documentación y materiales electorales del funcionario del Consejo Municipal Electoral al CAE que
determine el INE y de éstos a los presidentes de la mesa directiva de casilla.
Entre los documentos y materiales de las elecciones locales se encuentran:
•

Boletas para cada elección, con talón numerado. La cantidad entregada es igual al número
de ciudadanos que aparecen en la lista nominal de cada casilla, más las boletas necesarias
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para que voten los representantes de partido político y candidato independiente acreditados
ante cada casilla.
•

Acta de la jornada electoral.

•

Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de cada elección.

•

Acta de escrutinio y cómputo de cada elección.

•

Urnas para Gobernador, Diputado Local y Ayuntamiento.

•

Paquetes electorales para Gobernador, Diputado Local y Ayuntamiento.

•

Mampara electoral.

•

Guía de apoyo para la clasificación de los votos de las tres elecciones (mantel).

•

Hoja de incidentes.

•

Constancia de clausura de casilla y remisión de paquetes electorales al Consejo Municipal.

•

Recibo de copia legible de las actas de casilla entregadas a los representantes de los partidos
políticos y candidato independiente.

•

Resultados de la votación en casilla para todas las elecciones.

•

Plantilla braille para todas las elecciones.
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El instructor recordará que los siguientes materiales serán entregados por el INE:
•

Lista nominal de electores, además lista adicional de ciudadanos que obtuvieron
resolución favorable del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación.

•

Relación de los representantes de partidos políticos y de candidatos independientes ante
cada casilla.

•

Relación de representantes generales de partidos políticos y de candidatos
independientes.

•

Mampara especial.

•

Marcador de credencial.

•

Sello que dice “VOTÓ 2015”.

•

Marcadores de votos.

•

Líquido indeleble.

5.2. Documentación y material electoral local para casillas especiales
•

Boletas de la elección de Gobernador, con talón numerado.

•

Acta de la jornada electoral.

•

Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de la elección de
Gobernador.

•

Acta de escrutinio y cómputo de la elección de Gobernador.

•

Urna para Gobernador.

•

Paquete electoral para la elección de Gobernador.

•

Mampara electoral.

•

Guía de apoyo para la clasificación de los votos (mantel).

•

Hoja de incidentes.

•

Plantilla braille para la elección de Gobernador.

•

Acta de electores en tránsito para casillas especiales.
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El instructor recordará que además de lo antes mencionado, el siguiente material será
proporcionado por el INE:
•

6.

Equipo de cómputo portátil con sistema de consulta para casillas especiales instalado.

DOCUMENTACIÓN A UTILIZARSE DURANTE LA JORNADA ELECTORAL

6.1. Acta de la Jornada Electoral

El Secretario 2 llena los datos de identificación y el apartado de “instalación de la casilla” del Acta de
la Jornada Electoral de la elección local, de la siguiente manera: (números del 1 al 12).
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El número 1 corresponde a los datos de identificación de la casilla; se copian del nombramiento.

En el número 2 se anota el domicilio completo donde se encuentra ubicada la casilla y la hora en que
empezó la instalación, la cual nunca podrá ser antes de las 7:30 a.m.
En caso de que la casilla se haya cambiado de domicilio, se deben explicar brevemente las causas en
el acta, además de anotarlas en la hoja de incidentes.

Artículo 276 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
1. Se considera que existe causa justificada para la instalación de una casilla en lugar distinto al señalado,
cuando:
a) No exista el local indicado en las publicaciones respectivas;
b) El local se encuentre cerrado o clausurado y no se pueda realizar la instalación;
c) Se advierta, al momento de la instalación de la casilla, que ésta se pretende realizar en lugar prohibido por
la ley;
d) Las condiciones del local no permitan asegurar la libertad o el secreto del voto o el fácil y libre acceso de los
electores o bien, no garanticen la realización de las operaciones electorales en forma normal. En este caso,
será necesario que los funcionarios y representantes presentes tomen la determinación de común acuerdo, y
e) El Consejo Distrital del INE así lo disponga por causa de fuerza mayor o caso fortuito y se lo notifique al
presidente de la casilla.
2. Para los casos señalados en el párrafo anterior la casilla deberá quedar instalada en la misma sección y en
el lugar adecuado más próximo, debiéndose dejar aviso de la nueva ubicación en el exterior del lugar original
que no reunió los requisitos.
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En el número 3 se escriben los nombres completos de todos los funcionarios de casilla, copiándolos
de sus nombramientos o de sus credenciales para votar. En caso de que algún funcionario se haya
tomado de la fila de votantes, se marca una X en la columna incluida para tal efecto.

Los secretarios firman junto a su nombre y piden a los demás funcionarios que firmen donde les
corresponda.
En el número 4 se escribe con número y letra el total de las boletas recibidas.

En el número 5 se registra el número de folio (el primero y el último) de las boletas recibidas. En caso
de que los números no sean consecutivos, se anota el número inicial y final de cada bloque de boletas;
si son más de dos bloques, se anota en la hoja de incidentes, especificando los folios inicial y final de
cada bloque.
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En el número 6 se escribe con número y letra el total de ciudadanos incluidos en la lista nominal,
copiando la cantidad de la portada de la lista nominal.

En el número 7 en caso de haber recibido la lista adicional, se anota con número y letra el total de
ciudadanos inscritos en ella; si no hay lista adicional se anota “000” (ceros) con número y letra.

En el número 8 se marca SÍ cuando algún representante de partido político o de candidato
independiente firmó o selló las boletas y se marca el cuadro del partido político o candidato que
representa. Si nadie lo solicitó se marca NO.

En el número 9 se marca SÍ cuando las urnas estaban vacías al momento de armarlas y SÍ cuando se
colocaron a la vista de todos. En caso contrario, se marca NO.

En el número 10 se marca SÍ cuando se presentaron incidentes durante la instalación, se describen
brevemente y se anota el número de hojas de incidentes que se utilizaron para explicarlos. En caso
de que no se hayan presentado incidentes se marca NO.
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En el número 11 se escriben los nombres de los representantes de partido político y de candidato
independiente y se les solicita que firmen. Si algún representante firma bajo protesta, el Secretario 2
correspondiente escribe el motivo.

En el número 12 se anota la hora en que inició la votación. Se debe tomar en cuenta que la votación
NO puede empezar a recibirse antes de las 8:00 a.m.

Una vez cerrada la casilla, los secretarios llenan el apartado de “cierre de la votación” de las actas de
la Jornada Electoral de la elección de diputados federales y de la elección local (números del 13 al
17):
En el número 13 anotan la hora en que terminó la votación y marcan con una X la razón.

Marcan en el número 14 SÍ o NO se presentaron incidentes durante la votación y el cierre. Si es el
caso, los describen brevemente y anotan el número de hojas de incidentes que se usaron para
explicarlos.
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En el número 15 anotan los nombres completos de los funcionarios de casilla y se aseguran de que
firmen junto a su nombre.

En el número 16 anotan los nombres de los representantes de partido político y de candidato
independiente presentes y se aseguran de que firmen. En caso de que algún representante firme el
acta bajo protesta, se marca una X en la columna junto a su firma y se anota la razón y el partido al
que pertenece o si es candidato independiente.
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En el número 17 anotan en el recuadro que corresponda el número de escritos de incidentes
presentados por cada partido político o por candidato independiente durante el desarrollo de la
votación.

El Presidente debe revisar que las actas tengan los nombres y firmas de todos los funcionarios de
casilla.

6.2. Hoja de incidentes
Documento que elabora el Secretario 2, durante los diferentes momentos de la jornada electoral en
donde deja asentado situaciones extraordinarias que pueden afectar la legalidad de la elección y
ocasionar la nulidad de la votación en la casilla.
Este documento deberá contar con los nombres y firmas de los funcionarios de la mesa directiva de
casilla, así como de los representantes de los partidos políticos y candidato independiente quienes
tendrán derecho a recibir una copia del mismo, de acuerdo al orden de registro.
Una vez llenado y firmado el documento, deberá colocar el original dentro de la bolsa del expediente
de casilla de la elección de Gobernador, la primera copia en la bolsa de expediente de casilla de la
elección de Diputado Local y la segunda copia en la bolsa de expediente de casilla de la elección de
Ayuntamiento.
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7.

CONTEO DE LOS VOTOS Y LLENADO DE LAS ACTAS PARA EL PROCESO
ELECTORAL LOCAL.

7.1. Cuadernillos para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de las tres
elecciones locales.
Conforme se realiza el conteo de los votos se debe ir llenando el cuadernillo para hacer las
operaciones de cada elección en el siguiente orden: Gobernador, diputados locales y ayuntamientos;
estos cuadernillos sirven de guía, pues indican paso a paso las actividades a realizar durante la
clasificación y el conteo de votos de las elecciones, y sin éstos no se podrá llenar el acta de escrutinio
y cómputo de cada elección.
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Para evitar errores en el llenado del acta, es importante que el Secretario 2 haya completado las
operaciones de cada uno de los cuadernillos y hasta entonces estará en posibilidades de plasmarlos
en cada una de las actas.
En la portada del cuadernillo se deben anotar los datos de identificación de la casilla (distrito, sección,
tipo y número); el Secretario 2 los puede copiar de su nombramiento.
Elección de Gobernador

Elección de Diputados Locales

Elección de Ayuntamientos
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¿CÓMO SE CLASIFICAN Y CUENTAN LOS VOTOS?
Durante el conteo de votos se deben llenar las hojas de operaciones y seguir los pasos que a
continuación se describen:
Paso 1
El Secretario 2 cancela las boletas de cada elección que no se usaron con dos rayas diagonales
hechas con tinta negra, sin desprenderlas de los blocs.
Cuenta dos veces las boletas canceladas de cada elección y anota los resultados de ambos conteos
en las hojas de operaciones, en el apartado de “boletas sobrantes”.
En caso de que el resultado obtenido en los dos primeros conteos sea igual, anota la cantidad en
el punto 4 del mismo apartado. Si no es así, vuelve a contar las veces que sean necesarias hasta
obtener la cantidad correcta de boletas canceladas y la escribe en el punto 4.
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Paso 2:
El Escrutador 1 cuenta dos veces en la lista nominal la cantidad de ciudadanos que votaron, de
acuerdo con el siguiente procedimiento:
a) Cuenta en la lista nominal el número de marcas “VOTÓ 2015”.
Para comenzar se cuentan las marcas “VOTÓ 2015” de la primera página de la lista nominal y se
anota la cantidad en el recuadro de la parte inferior; se vuelven a contar para confirmar que se contó
bien, lo mismo se hace con el resto; al final se suman las cantidades registradas en cada una y el
resultado se escribe en el recuadro donde se encuentra el último nombre de la lista nominal.
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El escrutador 1 les informa a los secretarios el resultado para que lo anoten en los cuadernillos para
hacer las operaciones “personas que votaron”.
b) Se hace un segundo conteo y el Secretario 2 anota el resultado en las hojas de operaciones de
cada elección, en el apartado de “resultado del segundo conteo”
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c) Cuando la cantidad resultante de los dos conteos coincida, los secretarios la anotan en su respectivo
cuadernillo en el recuadro en el apartado A de “personas que votaron”; en caso contrario, se realizan
los conteos necesarios hasta que los resultados de los dos conteos sean iguales, y sólo entonces se
anota la cantidad en el recuadro.

d) En caso de haber recibido la lista adicional, el primer escrutador cuenta el total de marcas “VOTÓ
2015” y le informa el resultado al Secretario 2, para que lo anote en el cuadernillo para hacer las
operaciones, en el recuadro B.

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 35, Col. Centro. Hermosillo, Son.
Lada sin costo 01 800 233 2009 y (662) 259 4900. www.ieesonora.org.mx

29

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN CÍVICA Y CAPACITACIÓN
GUÍA DIDÁCTICA DEL INSTRUCTOR
PROCESO ELECTORAL 2014-2015

Paso 3:
El Secretario 2 suma la cantidad anotada en el recuadro A más la cantidad del recuadro B y escriben
el resultado en el recuadro C.

Paso 4:
El primer escrutador cuenta en la relación de los representantes de partido político y de candidato
independiente ante la casilla el número de representantes que tienen la marca “VOTÓ 2015” y le
informa el resultado al Secretario 2 para que lo anote en el recuadro D del cuadernillo.
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Paso 5:
En el apartado de “total de personas que votaron más representantes de los partidos políticos y de
candidato independiente que votaron en la casilla no incluidos en la lista nominal”, el Secretario 2
suma las cantidades que escribieron en el recuadro C y en el recuadro D, y escriben el resultado en
el recuadro E del cuadernillo.
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Paso 6:
El Presidente abre una por una las urnas de las elecciones, saca los votos y muestra a todos los
presentes que las urnas quedaron vacías y pide al tercer escrutador que separe los votos de cada la
elección y los clasifique según corresponda, anotando los resultados en el recuadro F.

Paso 7:
CONTEO DE VOTOS DE ELECCIONES
El Secretario 2 en el apartado “Comparativo del total de personas que votaron en la casilla y el total
de votos de cada elección sacados de la urna” marca SI en caso de que los números anotados en
línea E y en la Línea F serán iguales y NO en caso de que los números sean diferentes.
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CUADROS DE CADA ELECCION “COMPARATIVO”

Paso 8:
Con la supervisión del presidente de casilla y utilizando la “Guía de apoyo para la clasificación de los
votos” (mantel) el tercer escrutador comienza a separar los votos, agrupándolos de la siguiente
manera:
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NOTA: En los supuestos de la coalición, será voto válido solo cuando el elector marque en la boleta dos o más
recuadros, siempre y cuando exista coalición, es decir, cuando aparezca el mismo nombre del candidato en los
recuadros, de lo contrario, si se marca en la boleta dos o más recuadros de partidos no coaligados, el voto será
NULO.

Paso 9:
Una vez agrupados los votos, se cuentan por separado los de:
a) Cada partido político y el Secretario 2 anota en el cuadernillo las operaciones de los votos
obtenidos por cada elección.
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b) Cada combinación de candidato de coalición, el Secretario 2 deberá anotarla en el cuadernillo
de cada elección, para hacer las operaciones.
c) Cada candidato independiente, el Secretario 2 anota en el cuadernillo de la elección que
corresponda, para hacer las operaciones de los votos obtenidos.
d) Candidatos no registrado, el Secretario 2 anota los cuadernillos para hacer las operaciones
los votos obtenidos.
NOTA: Tratándose de partidos coaligados, si apareciera cruzados solo uno de sus respectivos
emblemas, se asignará el voto al partido político que fue marcado y NO se sumará de nuevo el voto
dentro de los recuadros de coalición, en el mismo sentido si apareciera cruzado más de uno de sus
respectivos emblemas NO se sumará de nuevo el voto dentro del recuadro del partido político.
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Paso 10:
Se cuentan los votos nulos, y el Secretario 2 anota en la hoja de operaciones la cantidad.
Paso 11:
Suma todos los votos para cada partido político, más los votos para candidato de coalición, más los
votos para candidato no registrados, más los votos para candidato independiente, más los votos nulos
y escribe el total en el cuadernillo de cada elección.
Paso 12:
Vuelve a sumar todos los votos para cada partido político, más los votos para candidato de coalición,
más los votos para los votos para candidato independiente, más los votos nulos y escribe el total en
los cuadernillos.
Paso 13:
Revisa si los resultados de las sumas anteriores son iguales, en este caso, anota la cantidad en el
cuadernillo. En caso de que los resultados de las sumas no sean iguales, vuelve a contar hasta obtener
la cantidad correcta.
Paso 14:
En el apartado “comparativo del total de votos de las elecciones sacados de la urna y el total de los
resultados de la votación”, el Secretario 2 marca SÍ cuando los números anotados en el recuadro y el
de los resultados de la votación sean iguales; en caso de que los números sean diferentes, marca NO.
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7.2. Acta de electores en tránsito para casillas especiales
Documento que será llenado por el Secretario 2 para los ciudadanos que se encuentran en tránsito,
podrán emitir su voto para la elección de Gobernador.
En el acta el Secretario 2 debe anotar el número consecutivo, el nombre, la clave de elector, el número
de estado y la sección electoral. Este documento deberá contar con el nombre y firma del Presidente
y Secretario 2 de la casilla.
Se colocará el original en la bolsa del expediente de Gobernador y se entregará copia a los
representantes de los partidos políticos presentes, según el orden de registro.
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7.3. Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de
Gobernador para casilla especial
En la portada del cuadernillo se deben anotar los datos de identificación de la casilla especial (distrito,
sección, tipo y número); el Secretario 2 los puede copiar de su nombramiento.
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¿CÓMO SE CLASIFICAN Y CUENTAN LOS VOTOS?
Durante el conteo de votos se deben llenar las hojas de operaciones y seguir los pasos que a
continuación se describen:
Paso 1
El Secretario 2 cancela las boletas de la elección de Gobernador que no se usaron, con dos rayas
diagonales con tinta negra, sin desprenderlas de los blocs.

Cuenta dos veces las boletas canceladas de la elección y anota los resultados de ambos conteos en
las hojas de operaciones, en el apartado de “boletas sobrantes”.

En caso de que el resultado obtenido en los dos primeros conteos sea igual, anota la cantidad en
el punto 4 del mismo apartado. Si no es así, vuelve a contar las veces que sean necesarias hasta
obtener la cantidad correcta de boletas canceladas y la escribe en el punto 4.

Paso 2:
El Escrutador 3 cuenta dos veces en el Acta de Electores en Tránsito, la cantidad de ciudadanos que
votaron, de acuerdo con el siguiente procedimiento:
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a) Cuenta las personas que votaron para Gobernador del Acta de Electores en Tránsito, y el
Secretario 2 escribe el resultado en el primer conteo.

b) Se hace el segundo conteo y el Secretario 2 anota el resultado en las hojas de operaciones de
cada elección, en el apartado de “resultados del segundo conteo”

c) Cuando la cantidad resultante de los dos conteos coincida, el Secretario 2 la anota en su
respectivo cuadernillo en el recuadro A en el apartado de “personas que votaron”; en caso
contrario, se realizan los conteos necesarios hasta que los resultados de los dos conteos sean
iguales, y sólo entonces se anota la cantidad en el recuadro.

Paso 3:
El Escrutador 3 cuenta los votos de Gobernador que se sacaron de la urna y le dicta la cantidad que
resulte al Secretario 2, para que anote en el cuadernillo para hacer las operaciones de la elección
local, en el recuadro B.
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CONTEO DE VOTOS DE ELECCIONES
Paso 4:
El Secretario 2, en el apartado “Comparativo del total de personas que votaron en la casilla y el total
de votos de Gobernador sacados de la urna” marca SI en caso de que los números anotados en línea
A y en la Línea B serán iguales y NO en caso de que los números sean diferentes.

Aunque las cantidades no coincidan, continúa con el llenado, esto te ayudará a que no cancelen la
votación de la casilla.

Paso 5:
Con la supervisión del Presidente de casilla y utilizando la “Guía de apoyo para la clasificación de los
votos” (mantel), el Escrutador 3 comienza a separar los votos, agrupándolos de la siguiente manera:
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Paso 6:
Una vez agrupados los votos, se cuentan por separado los de:
a) Cada partido político, y el Secretario 2 anota en el cuadernillo para hacer las operaciones de los
votos obtenidos por cada uno.

b) Cada combinación de candidato de coalición, el Secretario 2 deberá anotarla en el cuadernillo
para hacer operaciones.
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c) Candidatos no registrado, el Secretario 2 anota en el cuadernillo para hacer las operaciones de
los votos obtenidos.

d) Se cuentan los votos nulos, y el Secretario 2 anota en la hoja de operaciones la cantidad.

Paso 7:
Suma todos los votos para cada partido político, más los votos para coalición, más los votos para
candidato no registrados, más los votos nulos y escribe el total en el cuadernillo para hacer las
operaciones.
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Paso 8:
Vuelve a sumar todos los votos para cada partido político, más los votos para candidato de coalición,
más los votos para candidatos no registrados, más los votos nulos y escribe el total en el cuadernillo.

Paso 9:
Revisa si los resultados de las sumas anteriores son iguales, anota la cantidad en el cuadernillo. En
caso de que los resultados de las sumas no sean iguales, vuelve a contar hasta obtener la cantidad
correcta.

Paso 10:
En el apartado “comparativo del total de votos de la elección de Gobernador sacados de la urna y el
total de los resultados de la votación”, el Secretario 2 marca SÍ cuando los números anotados en el
recuadro B y el total de los resultados de la votación sean iguales; en caso de que los números sean
diferentes, marca NO.
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7.4. Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla de Gobernador

El Secretario 2 llena el apartado número 1, denominado “datos de la casilla” (esta información la
pueden copiar del Acta de la Jornada Electoral o de su nombramiento).

En el apartado número 2, copia el número de boletas sobrantes de la elección de Gobernador del
cuadernillo de operaciones y escríbalo con letra.
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En el apartado número 3, copia del cuadernillo de operaciones correspondiente el número total de
electores que votaron conforme a la lista nominal y de las personas que votaron con sentencia del
Tribunal y escríbalo con letra.

En el apartado número 4, copia del cuadernillo de operaciones el número de representantes de partido
políticos, que votaron en la casilla, pero que no están incluidos en la lista nominal y lo escriben con
letra.

En el apartado número 5, copia del cuadernillo de operaciones el resultado de la suma de personas
que votaron, más representantes de partido político y resoluciones de la sala superior y lo escriben
con letra.

En el apartado número 6, copia del cuadernillo de operaciones el total de votos de la elección a
Gobernador sacados de las urnas.
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En el apartado número 7, marca SÍ en caso de que el resultado de la suma del número 5 (total de
personas que votaron) sea igual al número escrito en el número 6 (total de votos sacados de la urna).
De no coincidir las cantidades, escribe NO y continúa con el llenado del acta.

En el apartado número 8, copia del cuadernillo de operaciones el número de votos que obtuvo cada
partido político en la elección de Gobernador y escribe cada cantidad con letra.
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En el apartado número 9, marca una X si la cantidad anotada en el número 6 (total de votos sacados
de la urna) es igual a la cantidad registrada en el número 8 (total de los votos).

En el apartado número 10, marca SÍ o NO se presentaron incidentes. En su caso, los describen
brevemente y anota el número de hojas de incidentes en las que se especificaron.
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En el apartado número 11 del Acta de Escrutinio y Cómputo de Gobernador, el Secretario 2 escribe
los nombres de los funcionarios de casilla, firman junto a su nombre y solicita a cada uno su firma junto
a su nombre.

En el apartado número 12, escribe los nombres de los representantes de partido político que estén
presentes y solicitan que firmen; pueden hacerlo bajo protesta señalando los motivos; en este caso,
el Secretario 2 debe marcar una X en la columna “firmó bajo protesta” junto a la firma del representante
y anotar los motivos al final de este apartado.
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El Secretario 2 recibe sin discutir los escritos de protesta que los representantes de partido político le
entregue después del conteo de los votos, y en el apartado número 13 del Acta de Escrutinio y
Cómputo de la elección a Gobernador, escribe el número de escritos que presenta cada partido. De
no presentarse, escriben “0” (cero).

Una vez llenada y firmada el Acta de Escrutinio y Cómputo de la Elección de Gobernador, deposite el
acta original dentro de la bolsa del expediente de Gobernador; la primera copia deberá colocarse en
la bolsa que va por fuera del paquete electoral; introduzca la segunda copia en la bolsa
correspondiente al PREP y entregue copia legible a los representantes de los partidos políticos
presentes, de acuerdo al orden de registro.
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7.5. Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla de Gobernador (casilla especial)

El Secretario 2 llena el apartado número 1, denominado “datos de la casilla” (esta información la
pueden copiar del Acta de la Jornada Electoral o de tu nombramiento).

En el número 2 copia el número de boletas no usadas y canceladas de la elección de Gobernador del
cuadernillo de operaciones y escríbalo con letra.
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En el número 3 copia del cuadernillo de operaciones el número total de personas anotadas en el acta
de electores en tránsito.

En el número 4 copia del cuadernillo de operaciones el número de votos extraídos de la urna.

En el número 5 marca SÍ en caso de que el resultado de la suma del número 3 (total de personas
que votaron) sea igual al número escrito en el número 4 (total de votos sacados de la urna). De no
coincidir las cantidades, escribe NO y continúa con el llenado de las actas.

En el número 6 copia del cuadernillo de operaciones, el número de votos que obtuvo cada partido
político en la elección de Gobernador y escribe cada cantidad con letra.
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En el número 7 marca una X si la cantidad anotada en el número 4 (total de votos sacados de la urna)
es igual a la cantidad registrada en el número 6 (total de los votos).

En el número 8 marca SÍ o NO se presentaron incidentes. En su caso, los describen brevemente y
anota el número de hojas de incidentes en las que se especificaron.
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En el número 9 del Acta de Escrutinio y Cómputo de Gobernador, el Secretario 2 escribe los nombres
de los funcionarios de casilla y solicitan a cada uno su firma.

En el número 10 escribe los nombres de los representantes de partido político que estén presentes y
solicitan que firmen; pueden hacerlo bajo protesta señalando los motivos; en este caso, el Secretario
2 debe marcar una X en la columna “firmó bajo protesta” junto a la firma del representante y anotar los
motivos al final de este apartado.
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El Secretario 2 recibe sin discutir los escritos de protesta que los representantes de partido político le
entreguen después del conteo de los votos, y en el número 11 del Acta de Escrutinio y Cómputo de
la elección a Gobernador, anota el número de escritos que presenta cada partido o coalición. De no
presentarse, escriben “0” (cero).

Una vez llenada y firmada el acta, deposite la original en la bolsa de expediente de Gobernador;
coloque la primera copia en la bolsa que va por fuera del paquete electoral de Gobernador; meta la
segunda copia en la bolsa del PREP y entregue copia legible a los representantes de los partidos
políticos según el orden de registro presente.
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7.6. Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla de Diputado Local

El Secretario 2 llena el apartado número 1, denominado “datos de la casilla” (esta información la
pueden copiar del Acta de la Jornada Electoral o de tu nombramiento).

En el número 2 copia el número de boletas sobrantes de la elección de Diputado Local del cuadernillo
de operaciones y escríbalo con letra.
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En el número 3 copia del cuadernillo de operaciones correspondiente el número total de electores
que votaron conforme a la lista nominal y de las personas que votaron con sentencia del Tribunal y
escríbalo con letra.

En el número 4 copia del cuadernillo de operaciones el número de representantes de partido políticos
o candidatura independiente, que votaron en la casilla, pero que no están incluidos en la lista nominal
y lo escriben con letra.

En el número 5 copia del cuadernillo de operaciones el resultado de la suma de personas que votaron,
más representantes de partido político, candidato independiente y resoluciones de la sala superior y
lo escriben con letra.

En el número 6 copia del cuadernillo de operaciones el total de votos de la elección de Diputado Local
sacados de la urna.

En el número 7 marca SÍ en caso de que el resultado de la suma del número 5 (total de personas
que votaron) sea igual al número escrito en el número 6 (total de votos sacados de la urna). De no
coincidir las cantidades, escribe NO y continúa con el llenado de las actas.
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En el número 8 copia del cuadernillo de operaciones el número de votos que obtuvo cada partido
político en la elección de Diputado Local y escribe cada cantidad con letra.

En el número 9 marca una X si la cantidad anotada en el número 6 (total de votos sacados de la urna)
es igual a la cantidad registrada en el número 8 (total de los votos).

En el número 10 marca SÍ o NO se presentaron incidentes. En su caso, los describen brevemente y
anota el número de hojas de incidentes en las que se especificaron.
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En el número 11 del Acta de Escrutinio y Cómputo de Diputado Local, el Secretario 2 escribe los
nombres de los funcionarios de casilla y solicita a cada uno su firma.

En el número 12 escribe los nombres de los representantes de partido político y candidato
independiente que estén presentes y solicitan que firmen; pueden hacerlo bajo protesta señalando los
motivos; en este caso, el Secretario 2 debe marcar una X en la columna “firmó bajo protesta” junto a
la firma del representante y anotar los motivos al final de este apartado.
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El Secretario 2 recibe sin discutir los escritos de protesta que los representantes de partido político y
de candidato independiente que le entreguen después del conteo de los votos, y en el número 13 del
Acta de Escrutinio y Cómputo de Diputado Local escriben el número de escritos que presenta cada
partido político o candidato independiente. De no presentarse, escriben “0” (cero).

Una vez llenada y firmada el acta de Diputado Local, deposite la original en la bolsa de expediente de
Diputado Local; coloque la primera copia en la bolsa que va por fuera del paquete electoral de Diputado
Local; meta la segunda copia en la bolsa del PREP y entregue copia legible a los representantes de
los partidos políticos y a los del candidato independiente según el orden de registro presente.
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7.7. Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla de Ayuntamiento

El Secretario 2 llena el apartado número 1, denominado “datos de la casilla” (esta información la
pueden copiar del Acta de la Jornada Electoral o de tu nombramiento).

En el número 2 copia el número de boletas sobrantes de la elección de Ayuntamiento del cuadernillo
de operaciones y escríbalo con letra.

En el número 3 copia del cuadernillo de operaciones correspondiente el número total de electores
que votaron conforme a la lista nominal y de las personas que votaron con sentencia del Tribunal y
escríbalo con letra.
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En el número 4 copia del cuadernillo de operaciones el número de representantes de partido políticos
o candidato independiente, que votaron en la casilla, pero que no están incluidos en la lista nominal y
lo escriben con letra.

En el número 5 copia del cuadernillo de operaciones el resultado de la suma de personas que votaron,
más representantes de partido político, candidato independiente y resoluciones de la sala superior y
lo escriben con letra.

En el número 6 copia del cuadernillo de operaciones el total de votos de la elección de Ayuntamientos
sacados de las urnas.

En el número 7 marca SÍ en caso de que el resultado de la suma del número 5 (total de personas
que votaron) sea igual al número escrito en el número 6 (total de votos sacados de la urna). De no
coincidir las cantidades, escribe NO y continúa con el llenado de las actas.
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En el número 8 copia del cuadernillo de operaciones el número de votos que obtuvo cada partido
político, coalición y candidato independiente en la elección de Ayuntamiento y escribe cada cantidad
con letra.

En el número 9 marca una X si la cantidad anotada en el número 6 (total de votos sacados de la urna)
es igual a la cantidad registrada en el número 8 (total de los votos).

En el número 10 marca SÍ o NO se presentaron incidentes. En su caso, los describen brevemente y
anota el número de hojas de incidentes en las que se especificaron.
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En el número 11 del Acta de Escrutinio y Cómputo de Ayuntamiento, el Secretario 2 escribe los
nombres de los funcionarios de casilla y solicita a cada uno su firma.

En el número 12 escribe los nombres de los representantes de partido político y candidato
independiente que estén presentes y solicitan que firmen; pueden hacerlo bajo protesta señalando los
motivos; en este caso, el Secretario 2 debe marcar una X en la columna “firmó bajo protesta” junto a
la firma del representante y anotar los motivos al final de este apartado.
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El Secretario 2 recibe sin discutir los escritos de protesta que los representantes de partido político y
candidato independiente le entreguen después del conteo de los votos, y en el número 13 de cada
Acta de Escrutinio y Cómputo de Ayuntamiento, escribe el número de escritos que presenta cada
partido o candidato independiente. De no presentarse, escriben “0” (cero).

Una vez llenada y firmada el acta de escrutinio y cómputo de Ayuntamiento, deposite la original en la
bolsa de expediente de Ayuntamiento; coloque la primera copia en la bolsa que va por fuera del
paquete electoral de Ayuntamiento; meta la segunda copia en la bolsa del PREP y entregue copia
legible a los representantes de los partidos políticos y candidato independiente, según el orden de
registro presente.
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8. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE CASILLA Y PAQUETES ELECTORALES
El instructor explicará los pasos a seguir para integrar las bolsas y paquetes electorales de las
elecciones de Gobernador, diputados locales y ayuntamientos.
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El instructor mostrará los ejemplos de la correcta integración de los paquetes electorales locales,
apoyándose con los materiales de muestra destinado para los simulacros, así como en la
presentación.
PAQUETE DE GOBERNADOR
CONTIENE 7 BOLSAS
DENTRO DEL PAQUETE
1 bolsa para el expediente de la elección
• Original del Acta de Jornada Electoral.
• Original del Acta de Escrutinio y Cómputo.
• Original de las hojas de incidentes.
. • Escritos de protesta presentados por los
representantes de partidos políticos.
• Escritos de incidentes sobre el desarrollo
de la Jornada Electoral, presentados por
los representantes.
• Original de la Constancia de clausura y
remisión de paquetes electorales al
consejo municipal.
• Original del recibo de copia legible de las
actas de casilla entregadas a los
representantes de los partidos políticos y
de los candidatos independientes.
1 bolsa para boletas sobrantes inutilizadas
1 bolsa para votos válidos
1 bolsa para votos nulos
1 bolsa de talonarios desprendidos
POR FUERA DEL PAQUETE
1 bolsa con la primera copia del Acta de
Escrutinio y Cómputo, dentro de la funda
adherida al paquete electoral.
1 bolsa para el PREP, con la segunda copia
del Acta de Escrutinio y Cómputo, dentro de la
funda adherida al paquete electoral.

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 35, Col. Centro. Hermosillo, Son.
Lada sin costo 01 800 233 2009 y (662) 259 4900. www.ieesonora.org.mx

69

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN CÍVICA Y CAPACITACIÓN
GUÍA DIDÁCTICA DEL INSTRUCTOR
PROCESO ELECTORAL 2014-2015

PAQUETE DE DIPUTADO LOCAL
CONTIENE 7 BOLSAS
DENTRO DEL PAQUETE
1 bolsa para el expediente de la elección
•
•
•
•
•
•
•

Primera copia del Acta de Jornada
Electoral.
Original del Acta de Escrutinio y
Cómputo.
Primera copia de las hojas de incidentes.
Escritos de protesta presentados por los
representantes de partidos políticos y
candidato independiente.
Escritos de incidentes sobre el desarrollo
de la Jornada Electoral, presentados por
los representantes.
Primera copia de la Constancia de
clausura y remisión de paquetes
electorales al consejo municipal.
Primera copia del recibo de copia legible
de las actas de casilla entregadas a los
representantes de los partidos políticos y
de los candidatos independientes.

1 bolsa para boletas sobrantes inutilizadas
1 bolsa para votos válidos
1 bolsa para votos nulos
1 bolsa de talonarios desprendidos
POR FUERA DEL PAQUETE
1 bolsa con la primera copia del Acta de
Escrutinio y Cómputo, dentro de la funda
adherida al paquete electoral.
1 bolsa para el PREP, con la segunda copia
del Acta de Escrutinio y Cómputo, dentro de
la funda adherida al paquete electoral.
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PAQUETE DE AYUNTAMIENTOS
CONTIENE 7 BOLSAS
DENTRO DEL PAQUETE
1 bolsa para el expediente de la elección
•
•
•
•
•
•
•

Segunda copia del Acta de Jornada
Electoral.
Original del Acta de Escrutinio y
Cómputo.
Segunda copia de las hojas de
incidentes.
Escritos de protesta presentados por los
representantes de partidos políticos y
candidato independiente.
Escritos de incidentes sobre el desarrollo
de la Jornada Electoral, presentados por
los representantes.
Segunda copia de la Constancia de
clausura y remisión de paquetes
electorales al consejo municipal.
Segunda copia del recibo de copia legible
de las actas de casilla entregadas a los
representantes de los partidos políticos y
de los candidatos independientes.

1 bolsa para boletas sobrantes inutilizadas
1 bolsa para votos válidos
1 bolsa para votos nulos
1 bolsa de talonarios desprendidos
POR FUERA DEL PAQUETE
1 bolsa con la primera copia del Acta de
Escrutinio y Cómputo, dentro de la funda
adherida al paquete electoral.
1 bolsa para el PREP, con la segunda copia
del Acta de Escrutinio y Cómputo, dentro de
la funda adherida al paquete electoral.
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9. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Y CLAUSURA DE LA CASILLA
9.1. Resultado de la votación en las casillas
Este documento será elaborado por el Secretario 2 y firmado por el Presidente, así como los
representantes de los partidos políticos y candidatura independiente que se encuentren presentes. Se
colocará en un lugar visible en el exterior de la casilla, contendrán los resultados para que sean del
conocimiento de la ciudadanía.
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9.2. Constancia de clausura de casilla y remisión de paquetes electorales al
consejo municipal
Esta constancia la elabora el Secretario 2 al finalizar la integración de los 3 paquetes electorales, en
dicho documento deberá estar asentada la hora de clausura de la casilla y el funcionario que será el
responsable del traslado de estos paquetes electorales, además deberá contener el nombre y firma
de los funcionarios de la mesa directiva de casilla y representantes de los partidos políticos y candidato
independiente ante la misma.
Una vez llenada y firmada la constancia, coloque la original en la bolsa de expediente de Gobernador;
coloque la primera copia en la bolsa de expediente de casilla de la elección de Diputado Local y
segunda copia en la bolsa de expediente de casilla de la elección de Ayuntamiento y entregue copia
legible a los representantes de los partidos políticos y candidato independiente, según el orden de
registro presente.
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9.3. Recibo de copia legible de las actas de casilla entregadas a los
representantes de los partidos políticos y de los candidatos independientes
Este documento hará constancia de la entrega de copias de actas y documentos que se generen en
la mesa directiva de casilla y a los cuales tienen derecho a recibir los representantes de partidos
políticos y candidatura independiente, de acuerdo al orden de registro.
Una vez llenado y firmado el recibo, introduzca el acta original en la bolsa de expediente de
Gobernador; coloque la primera copia en la bolsa de expediente de Diputado local, la segunda copia
en la bolsa de expediente de la elección de Ayuntamiento y la tercera copia quedará en poder del
Presidente de la mesa directiva de casilla.
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NOTA: Es importante dejar en claro al Secretario 2, que no deberá entregar ninguna copia de las
actas y documentos sin que previamente firmen este recibo cada uno de los representantes de partidos
políticos y candidato independiente.

9.4. Traslado de los paquetes electorales al órgano electoral respectivo
Bajo la responsabilidad del Presidente de casilla, se harán llegar los cuatro paquetes electorales (1
para la elección federal y 3 para las elecciones locales) y los expedientes de casilla a los órganos
electorales, ya sea en forma personal o a través de los mecanismos de recolección acordados por los
órganos electorales.
Para ello podrá designar a cualquiera de los funcionarios de casilla para que efectúen la entrega de
los paquetes de resultados a los órganos electorales o mecanismos de recolección respectivos.
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