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INFORME FINAL CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2016-2017 

 

Capacitación Electoral e Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo 

 

En el siguiente apartado, se presenta el informe final correspondiente a las actividades 

efectuadas para la Capacitación Electoral e Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo 

del Proceso Electoral Local 2016-2017 en las entidades de Coahuila y Estado de México, 

en donde su legislación contempla el Voto de las y los  Mexicanos Residentes en el 

Extranjero para elegir Gubernatura. 

 

a) Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales 

 

 Se realizó el reclutamiento, selección y contratación de las y los SE y CAE que 

además de colaborar en la integración de las mesas directivas de casilla para el voto 

presencial, participaron en el Voto de las y los Mexicanos Residentes en el 

Extranjero. En la junta distrital ejecutiva 26 del Estado de México se asignó el Área 

de Responsabilidad Electoral 79, y la Zona de Responsabilidad 12. Por su parte, en 

la entidad de Coahuila, Distrito 07, fue asignada el Área de Responsabilidad 

Electoral 40, y la Zona de Responsabilidad 06.  

 

 El personal fue capacitado por las Juntas Distritales Ejecutivas durante la primera 

etapa junto con sus homólogos de mesas directivas de casilla (MDC) sobre temas 

generales tales como: la estructura del INE, las etapas del Proceso Electoral, orden 

de visita, correcto llenado de formatos y capacitación a ciudadanos sorteados. 

Asimismo, en la segunda etapa, además de recibir la capacitación referente al 

funcionamiento de las MDC, adquirieron los conocimientos teóricos-prácticos para 

la capacitación a las y los funcionarios designados en materia del Voto en el 

Extranjero.  

 

b) Materiales didácticos y de Apoyo a la Capacitación Electoral 

 

 Con base en el numeral 43 de los Lineamientos del INE para la organización del 

voto postal de las y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para las 

entidades federativas con procesos electorales locales 2016-2017; la DECEyEC 

realizó el modelo tipo del Manual de Integrantes de Mesa de Escrutinio y Cómputo. 

 

 La DECEyEC realizó la validación para su impresión, del Manual para Integrantes 

de Mesa de Escrutinio y Cómputo elaborado por los OPL de Coahuila y del Estado 

de México.  

 

 La DECEyEC remitió a las Juntas Locales de Coahuila y el Estado de México, los 

modelos de nombramientos para funcionarias y funcionarios de Mesa de Escrutinio 
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y Cómputo, así como del personal designado por el IEEM y el IEC y aprobado por 

el INE, que fungiría como suplente el día de la Jornada Electoral. 

 

 Acorde con lo establecido en el Programa de Socialización de Información INE-OPL, 

la DECEyEC revisó y validó el material de socialización, remitido por los OPL de 

Coahuila y el Estado de México. 

 

c) Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo 

 

 El día 07 de febrero de 2017, las juntas distritales ejecutivas efectuaron la primera 

insaculación del 13% de ciudadanas y ciudadanos de cada sección electoral, de la Lista 

Nominal de Electores, integrada con las y los ciudadanos que obtuvieron su credencial 

para votar al 15 de diciembre del año previo a la elección.  

 

 El día 08 de abril de 2017, las juntas distritales ejecutivas 26, del Estado de México y 

07, de Coahuila, en sesión conjunta de Consejo y Junta Distrital, a través del Sistema 

de Segunda Insaculación, del Multisistema ELEC2017, realizaron la designación de las 

y los 6 funcionarios por mesa de escrutinio y cómputo, que recibirían la votación de 

Gubernatura desde el extranjero. Dichas funcionarias y funcionarios fueron 

seleccionados de la lista de reserva de las y los ciudadanos aptos, ordenada a partir de 

la escolaridad de mayor a menor grado. Las y los integrantes de las mesas de escrutinio 

y cómputo fueron designados de las siguientes secciones: Coahuila sección 731 y 

Estado de México sección 5309. 

 

 Del 9 de abril al 3 de junio de 2017, se desarrolló la Segunda Etapa de Capacitación a 

funcionarias y funcionarios de mesas de escrutinio y cómputo, durante la misma, se 

efectuaron simulacros y prácticas de la Jornada Electoral. Para el caso del estado de 

Coahuila, la Junta Distrital 07, celebró un simulacro, en sus instalaciones, con la 

participación de las y los cuatro funcionarios propietarios, dos suplentes y personal del 

IEC suplente. La duración de dicho simulacro fue de 3 horas con 30 minutos. Por su 

parte, en el Estado de México, la Junta Distrital 26, realizó 3 simulacros, en el mes de 

mayo, con una duración de 3 horas cada uno; el primero con la participación de las y 

los cuatro funcionarios designados y los dos suplentes, el segundo con la participación 

de las y los servidores públicos del IEEM suplentes y un tercer simulacro con la 

participación de funcionarias y funcionarios designados, suplentes y servidores públicos 

suplentes. 

 

d) Suplentes 

 

 De conformidad con los Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la 

Organización del Voto Postal de las y los Ciudadanos Mexicanos Residentes en el 

Extranjero para las entidades Federativas con Procesos Electorales Locales 2016-

2017, Título III, Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo y Capacitación 
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Electoral, Capítulo Primero Integración de las MEC, numeral 36, estableció que: “En 

caso de ausencia de los funcionarios titulares y suplentes de las MEC el día de la 

Jornada Electoral Local, el Instituto determinaría el procedimiento para la 

designación y capacitación del personal propuesto por los OPL, de tal forma que los 

funcionarios ausentes fueran suplidos”. 

 

 Durante el mes de abril los OPL de las entidades de Coahuila y del Estado de México 

remitieron para conocimiento, el listado del personal propuesto para realizar las 

labores de suplencia. Dicho personal fue capacitado en el mes de mayo por las 

Juntas Distritales 07 y 26 del INE. 

 

 Coahuila. Dando cumplimiento a lo establecido en el Lineamiento, mediante 

Acuerdo A12/INE/COAH/CL/19-05-2017 el Consejo Local del INE en el Estado de 

Coahuila, designó a 6 funcionarios/as del IEC para realizar las actividades de 

suplencia. Cabe resaltar que el personal en comento, se presentó en su totalidad el 

día de la Jornada Electoral, sin embargo, no fue requerido, en virtud de que las y los 

propietarios de la MEC llegaron de manera puntual.  

 

 Estado de México. De igual forma, mediante Acuerdo IEEM/CG/94/2017, el Consejo 

Local del IEEM en el Estado de México designó a 8 funcionarias y funcionarios para 

realizar las actividades de suplencia. Cabe resaltar que el personal en comento se 

presentó en su totalidad el día de la Jornada Electoral, sin embargo, no fue 

requerido, en virtud de que se presentaron las y los funcionarios propietarios de la 

MEC. 

 

e) Jornada Electoral 04 de Junio de 2017 

 

Coahuila 

 

Instalación de la Mesa de Escrutinio y Cómputo.- Se inició con las actividades previas al 

escrutinio y cómputo a partir de las 17:00 horas, con la presencia de las y los cuatro 

funcionarios designados, por lo cual no fue requerido el apoyo del personal del IEC 

designado para tal efecto. Se recibieron 130 sobres voto. Asimismo, la instalación de la 

mesa y actos preparatorios del escrutinio y cómputo, se efectuó con la presencia de los 

representantes de los partidos políticos Acción Nacional, MORENA y la representación de 

2 candidatos independientes, Lucho Salinas y Javier Guerrero. En dicha mesa, no se 

presentaron observadores electorales, ni incidentes durante el desarrollo de esta etapa. 

 

Escrutinio y Cómputo de los votos.- El escrutinio de los votos se realizó a partir de las 18:27 

horas, contabilizándose 130 votos, sin presentar incidentes. 

 

Entrega del Paquete Electoral y clausura de MEC.- A las 19:55 horas, se realizó la entrega 

del Paquete Electoral a las autoridades del Órgano Local y se realizó la clausura de la MEC. 
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Funcionamiento de la MEC en Coahuila 

Funcionarios designados presentes 
Presidente Secretario 

Primer 
Escrutador 

Segundo 
Escrutador 

Sí Sí Sí Sí 

Suplentes que entraron en funciones 
Presidente Secretario 

Primer 
Escrutador 

Segundo 
Escrutador 

0 0 0 0 

Hora de la instalación 17:00 horas 

Incidentes en Actos Preparatorios  Ninguno 

Descripción Ninguno 

Representantes ante MEC 

PAN 
MORENA 
Candidato Independiente-Lucho Salinas  
Candidato Independiente- Javier Guerrero 

Observadores electorales Ninguno  

Votos recibidos 130 

Hora de inicio del Escrutinio y Cómputo 18:27 horas 

Incidentes en Escrutinio y Cómputo Ninguno 

Descripción Ninguno 

Hora de término del Escrutinio y Cómputo 19:20 

Incidentes en la Integración y Entrega del Paquete 
Electoral 

Ninguno 

Descripción Ninguno 

Hora de Clausura 19:55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía tomada por: Hugo Alejandro González Bazaldúa, Director Ejecutivo de Vinculación INE y OPL. 

 
 
 

Estado de México 

 

Instalación de la Mesa de Escrutinio y Cómputo.- Se inició con la instalación de la MEC a 

las 17:11 horas, con la presencia de las y los cuatro funcionarios designados, por lo cual no 
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fue requerido el apoyo del personal del IEEM designado para tal efecto. Se recibieron 297 

sobres voto (1 sobre voto venía fuera de la caja adjunto a una resolución del Tribunal 

Electoral). La instalación de la mesa y actos preparatorios del escrutinio y cómputo se 

efectuó con la presencia de los representantes de los partidos políticos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, Revolución Democrática, MORENA y Encuentro Social. 

Presentándose 3 observadores electorales y no se registraron incidentes durante el 

desarrollo de ésta actividad. 

 

Escrutinio y Cómputo de los votos.- El escrutinio de los votos se realizó a partir de las 18:58 

horas y concluyó a las 19:19 horas, contabilizándose 297 votos. En esta etapa, se registró 

el mismo número de representantes de partido político, sin embargo, aumentaron las figuras 

de observadores electorales para hacer un total de 5. Se anotó como incidente que un voto 

venía contenido en dos hojas blancas. 

 

Entrega del Paquete Electoral.- La integración del Paquete Electoral comenzó a las 20:25 

horas. 

 

Funcionamiento de la MEC en el Estado de México 

Funcionarios designados presentes 
Presidente Secretario 

Primer 
Escrutador 

Segundo 
Escrutador 

Sí Sí Sí Sí 

Suplentes que entraron en funciones 
Presidente Secretario 

Primer 
Escrutador 

Segundo 
Escrutador 

0 0 0 0 

Hora de la instalación 17:11 horas 

Incidentes en Actos Preparatorios  Ninguno 

Descripción Ninguno 

Representantes 

PAN 
PRI 
PRD 
MORENA 
PES 

Observadores electorales 5 

Votos recibidos 297 votos 

Hora de inicio del Escrutinio y Cómputo 18:58 horas 

Incidentes en Escrutinio y Cómputo Ninguno 

Descripción Ninguno 

Hora de término del Escrutinio y Cómputo 19:19 horas 

Incidentes en la Integración y Entrega del 
Paquete Electoral 

Un incidente 

Descripción Un voto venía contenido en dos hojas blancas. 

Hora de Clausura 20:25 horas 
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Fotografía tomada por: María Teresa Moreno Chávez, Supervisora Electoral ZORE 12, JDE 26, Toluca de Lerdo. 
 

 
  


