
Este cuadernillo debe ser llenado por la o el secretario de mesa de escrutinio y cómputo.

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2021-2022

ANOTE LOS DATOS DEL NÚMERO DE MESA1

INSTALACIÓN DE MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO2

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 Mesa de Escrutinio y Cómputo. 

CUADERNILLO PARA HACER LAS OPERACIONES 
DE MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 

ENTIDAD:                                             NÚMERO DE MESA:

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

SOBRES CON LOS VOTOS DE LA ELECCIÓN PARA LA GUBERNATURA

     
B

 

5
B

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

5

4

6

a.
En el apartado       del Acta de Mesa Escrutinio y Cómputo escriba lo siguiente:

ARMADO DE LA URNA3
  3

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

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

C

URNA

C

   

7

Copie esta 
cantidad 
en el 
apartado         
del acta.

Copie esta 
cantidad 
en el 
apartado         
del acta.

Copie esta 
hora en el 
apartado         
del acta.

Copie esta 
cantidad 
en el 
apartado         
del acta.

Copie los datos de esta columna 
en el Acta de Mesa de Escrutinio 
y Cómputo. 

En el apartado        del Acta de Mesa Escrutinio y Cómputo seleccione  la opción 
correspondiente durante el armado y colocación de la urna. 

VOTO DE PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA
VPPP

ELECCIÓN PARA LA GUBERNATURA 



(Escriba con número) 

Votos
sacados de la urna

de Gubernatura

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 para Candidatura Independiente:

Votos nulos:

Sumar todos los votos de los Partidos Políticos,  
de Candidatura Independiente, de coalición,  
candidaturas no registradas y los votos nulos, y 
anotar el resultado:

Copie las cantidades   
en el apartado         
del acta.

8

CANDIDATOS/AS 
NO 

REGISTRADOS/AS

VOTOS NULOS

1 32

1 2

1 3

32

COALICIÓN UNO - DOS - TRES

TOTAL

CUADRO DE RESULTADOS
DE GUBERNATURA

CANDIDATURA INDEPENDIENTE

CANDIDATURAS NO REGISTRADAS

VOTOS NULOS 

Firma
Presidente/a 

de Mesa 
Directiva de 

Casilla

Firma
Secretario/a 

de Mesa 
Directiva de 

Casilla

Partido

CI

8 RESULTADOS DE LA VOTACIÓN DE LA ELECCIÓN PARA LA GUBERNATURA

Extraer los votos de la urna de GUBERNATURA, clasi�carlos en dos grupos, los que tienen una sola marca y 
los que tienen dos a más marcas. Posteriormente agruparlos en montoncitos.
Utilizar la Guía de apoyo para la clasi�cación de los votos para separar los votos con una sola marca para cada 
partido político y, en su caso, candidatura independiente; y los Clasi�cadores de voto para separar 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 de la Guía de apoyo para la clasi�cación de los 
votos y de los Clasi�cadores de voto, y copiar estas cantidades en el Cuadro de resultados.

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



GUBERNATURA

¿Son iguales las cantidades anotadas en       y el                  de la votación?      C TOTAL
SÍ NO

(Marque con ˝X”)

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

9

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

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

Copie esta 
respuesta 
en el 
apartado         
del acta.

Copie esta 
respuesta 
en el 
apartado         
del acta.

Copie los datos de esta columna 
en el Acta de Mesa de Escrutinio 
y Cómputo. 

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




