
Instalación de la Urna Electrónica

1 3

4

Presidente/a: Instala la Urna Electrónica de acuerdo con las instrucciones que se describen a continuación.

Una vez conectada la urna, inserta la llave 
color negro en la chapa de carga de batería. 
Enseguida, gira la llave hacia la derecha y la 
regresa hasta el tope.

Prende la Urna Electrónica 
oprimiendo el botón de en-
cendido ubicado en la parte 
de arriba.

Verifica que encienda la pantalla 
para votar.

La o el Presidente tendrá bajo su 
cuidado el juego de llaves de la 
Urna Electrónica durante toda la 
Jornada Electoral.

IMPORTANTE

Espera a que se cargue la batería.2

URNA PREPARADA 
PARA APERTURA 

5 Verifica que el teclado esté conectado a la Urna 
Electrónica y coloca el cable de manera que no 
afecte el tránsito de las personas en la casilla. 
De ser necesario, fija el cable con cinta adhesiva 
para evitar riesgos de accidentes.

6 En el teclado, ingresa los números 
del código de preparación de la 
urna y oprime la tecla “Enter”.7 En el lector de tarjetas que está al costado 

de la urna, desliza las tarjetas: primero la 
naranja y después la gris. La forma correcta 
de pasar las tarjetas es con el logotipo ha-
cia arriba, de atrás hacia adelante, cuidan-
do que la banda magnética esté dentro 
de la ranura del lector.

13

En esta Acta, las y los presen-
tes pueden revisar que no hay 
votos registrados en la Urna 
Electrónica al momento de la 
instalación.

14 La o el Presidente cierra la tapa 
de acceso a la impresora con la 
llave verde.

15 Revisa que en la pantalla para votar y en la 
pantalla trasera aparezca el mensaje “En 
espera de elector”.

Lista de Códigos

Preparación de Urna

595686

848828

1019

114538

127106

Inicio

Votación

Cierre de la Votación

Apagar Urna UE00085

8 Ingresa en el teclado 
los números del códi-
go de inicio y oprime 
la tecla “Enter”.

Lista de Códigos

Preparación de Urna

595686

848828

1019

114538

127106

Inicio

Votación

Cierre de la Votación

Apagar Urna UE00085

9 Desliza en el lector las tarjetas 
de acceso: primero la naranja 
y después la gris. 11 En la pantalla para votar, una 

o un Escrutador selecciona la op-
ción “Continuar” para imprimir el 
Acta de Inicio.

12

Mientras se imprime el Acta, 
se sujeta el papel con la 
mano para que no se enrolle 
o atore.

10 Abre la chapa de acceso 
a la impresora con la llave 
verde, sin retirarla.

ACTA DE INICIO

 

ENTIDAD:  
DISTRITO LOCAL: 
MUNICIPIO: 
SECCIÓN: 
TIPO DE CASILLA: 
NÚMERO:
CONTIGUA:
VERSIÓN DE SOFTWARE: 
FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN:  DD/MM/AAAA    
HH/MM/SS 
IDENTIFICACIÓN DE URNA:  

INFORMACIÓN DEL ACTA 

LISTA NOMINAL:  
TOTAL DE VOTOS:                                                  000 

ACTA DE INICIO

CÓDIGO QR 

TIPO DE ELECCIÓN: GUBERNATURA

 GUBERNATURA
PAN 
PRI 
PRD  
PVEM 
PT 
MOVIMIENTO CIUDADANO 
MORENA 
CANDIDATO/A INDEPENDIENTE

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2022-2023

000
000
000
000
000
000
000
000

GB

COALICIÓN 123
COALICIÓN 456

000
000

CANDIDATO/A NO REGISTRADO/A
VOTO NULO

000
000

 

Desliza las tarjetas inmediatamente después de 
ingresar el código. Si no lo haces, tendrás que in-
gresar el código de nuevo.

¡CUIDADO!



Instructivo para la y el 
Funcionario de Casilla

ESTADO DE MÉXICO
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URNA ELECTRÓNICA

Anexo 1 y 2
Componentes de la Urna Electrónica
Instalación de la Urna Electrónica

Componentes de la Urna Electrónica Conoce tu Urna Electrónica

1 Impresora

2 Depósito de testigos del voto

3 Pantalla para votar

A B

C D

E NR

1 Botón de encendido 7 Teclado con cable

2 Chapa de carga de batería 8 Puerta de acceso al depósito 
de testigos del voto

3 Pantalla trasera 9 Tapa de acceso a la impresora

4 Lector de tarjetas con banda 
magnética 10 Chapa de acceso a la impresora

5 Conector de cable de energía 
eléctrica 11 Agarradera para cargar la urna

6 Tapa de caja de accesorios

Urna Electrónica Extensión

2 tarjetas de acceso 
con banda magnética

Lista de códigos 
de funcionamiento

Lista de Códigos

Preparación de Urna 595686
848828
1019
114538
127106

Inicio
Votación
Cierre de la Votación
Apagar Urna

UE00085

Clavija polarizada

# URNA

Cable de 
corriente 
eléctrica

Juego de dos llaves



Votación en la Urna Electrónica

1

La o el Presidente marca el código de 
votación* en el teclado y oprime la tecla 
“Enter” para habilitar la Urna Electrónica. 
Después, indica a la o el elector que puede 
pasar a votar.

                                                                                                                                                                                          

*Este mismo código se ingresa cada vez 
que pasa una persona a emitir su voto. 

Lista de Códigos

Preparación de Urna

595686

848828

1019

114538

127106

Inicio

Votación

Cierre de la Votación

Apagar Urna UE00085

4

La o el elector confirma su elec-
ción. Si desea modificarla, opri-
me “Regresar”. 

2

La o el elector verifica que en la pan-
talla para votar aparece la boleta 
electrónica de la elección con los em-
blemas de los partidos políticos y/o 
candidatura independiente, coalicio-
nes y candidaturas comunes, así como 
el espacio para candidaturas no regis-
tradas y para voto nulo.

G

C

B

G

5

Una vez que se confirmó el voto, la Urna Elec-
trónica imprime automáticamente el testigo 
del voto. La o el elector puede revisarlo, ya que 
es visible por unos segundos antes de ser cor-
tado y almacenado de forma automática en el 
depósito de testigos del voto integrado a la 
Urna Electrónica. 

3

La o el elector marca en la pantalla la op-
ción u opciones de su preferencia y des-
pués oprime el botón “Votar”.

Si selecciona la opción de candidato/a no 
registrado/a, se habilitará una pantalla 
para que escriba el nombre de la persona 
por la que desea votar. 

a)
b)

G

B

G

6
Cuando se muestre el mensaje “En 
espera de elector” en la pantalla tra-
sera y en la pantalla para votar de 
la urna, la o el Presidente indica que 
puede pasar la o el siguiente elector. 

 



Instructivo para la y el 
Funcionario de Casilla

ESTADO DE MÉXICO

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2022-2023

URNA ELECTRÓNICA

Anexo 3
Votación en la Urna Electrónica

7

En espera 
de elector

La urna queda inhabilitada hasta que se vuelve a 
teclear el código de votación. 

8 La o el elector regresa a la Mesa Directiva de Casilla 
para que le marquen su credencial y le apliquen líqui-
do indeleble. 



Cierre de la votación en la Urna Electrónica

Verifica que la Urna Electrónica impri-
mió de forma automática los ejemplares 
del Acta de Resultados necesarios para:

 › Expediente de casilla
 › Bolsa de “Acta de Resultados 

(por fuera del paquete electoral)”
 › Bolsa del PREP

1

La o el Presidente marca el código 
de cierre en el teclado y oprime la 
tecla “Enter”. 

Lista de Códigos

Preparación de Urna

595686

848828

1019

114538

127106

Inicio

Votación

Cierre de la Votación

Apagar Urna UE00085

7

6

La o el Secretario pide a las y los Funcio-
narios y representantes que escriban su 
nombre y firmen en todos los ejemplares 
del Acta de Resultados y agrega también 
su nombre y firma. 

Imprime los juegos de actas de resulta-
dos para cada representante de partido 
político y/o candidatura independiente 
presente.

Acta de

Resultados

2

Desliza en el lector las tarjetas 
de acceso: primero la naranja 
y después la gris. 

3
Abre la chapa de acceso a la impresora 
con la llave verde. 

4 En la pantalla para votar, selecciona la op-
ción “Continuar” para imprimir el Acta de 
Resultados. Mientras se imprime, sujeta el 
papel con la mano para evitar que se vaya 
al depósito de plástico o se enrolle. 

5
8

La o el Presidente cierra la tapa 
de acceso a la impresora con la 
llave verde. 
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Anexo 4
Cierre de la votación 
y guardado de la Urna Electrónica

1 Ingresa el código de apagado mediante 
el teclado y oprime la tecla “Enter”. 

Lista de Códigos

Preparación de Urna

595686

848828

1019

114538

127106

Inicio

Votación

Cierre de la Votación

Apagar Urna UE00085

Guardado de la Urna Electrónica
Presidente/a: Apaga y guarda la Urna Electrónica de acuerdo con las instrucciones que se describen a continuación.

2 Desliza en el lector las tarjetas 
de acceso: primero la naranja 
y después la gris.

4 Inserta la llave color negro en la chapa 
de carga de batería, gira la llave hacia 
la derecha y la regresa al tope. 

 

3 Espera a que la Urna Electrónica mues-
tre el mensaje “Apagando urna” en la 
pantalla trasera. 

5 Desconecta la urna de la 
corriente eléctrica.

6
# URNA

Lista de Códigos

Preparación de Urna 595686
848828
1019
114538
127106

Inicio
Votación
Cierre de la Votación
Apagar Urna

UE00085

URNA 
ELECTRÓNICA

7
Junto con las o los Escrutadores, mete la 
Urna Electrónica en la caja, para hacerlo se 
debe tomar de la agarradera de arriba que 
está atrás de la urna, y de debajo de la par- 
te de enfrente de la urna; después, guarda  
la extensión, coloca las protecciones y sella la 
caja con cinta de seguridad. 

Guarda en la caja de accesorios los 
componentes siguientes:

1. Cable de corriente eléctrica
2. Listado de códigos
3. Dos tarjetas de acceso
4. Juego de llaves
5. Teclado


