
Cuando termine de llenar y revisar los datos de este cuadernillo, 
cópielos en los apartados correspondientes del Acta Final de 

Escrutinio y Cómputo de la elección de Gobernador.

 SECCIÓN:
NÚMERO

ESCRIBA EL 
NÚMERO

Nº DE CONTIGUA

ESCRIBA EL NÚMERO

BÁSICA CONTIGUA EXTRAORDINARIA

TIPO DE CASILLA

DATOS DE LA CASILLA Copie la información de su “Nombramiento de Funcionario de Casilla”

CUADERNILLO PARA HACER LAS OPERACIONES 
DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE

GOBERNADOR
PARA CASILLAS BÁSICAS, 

CONTIGUAS Y EXTRAORDINARIAS

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2015-2016
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL CHIHUAHUA
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Lea cuidadosamente las instrucciones y conteste con lápiz en los recuadros correspondientes.
En los recuadros que lleven número, llena los 3 lugares como en los siguientes ejemplos: 0 0  1  0 1  2  1 2  3 .

PASO 1. BOLETAS SOBRANTES (DE GOBERNADOR)

1. Por medio de dos rayas diagonales con una pluma negra cancele las boletas sobrantes de 
GOBERNADOR que no se utilizaron por los electores.

2. Cuente las boletas canceladas y escriba la cantidad obtenida en el primer conteo en este 
recuadro 

3. Realice un segundo conteo de las boletas canceladas y escriba el resultado en este 
recuadro 

4. Si el resultado obtenido en los dos conteos es igual, escríbalo en este recuadro     

Si los resultados de los dos conteos no son iguales, vuelva a contar el total de boletas 
canceladas, hasta que esté seguro de tener la cantidad correcta. Corrija el o los recuadros 
que correspondan, una vez que coincidan, escriba la cantidad en el recuadro del paso 4 
NOTA: ENFAJILLE CON LIGA LAS BOLETAS CANCELADAS DE GOBERNADOR Y RESERVE.

PASO 2. PERSONAS QUE VOTARON INCLUIDAS EN LA LISTA NOMINAL

a. Pida al Presidente que cuente las personas que votaron de la lista nominal de la siguiente 
manera:
1. Cuente el total de marcas de “Votó 2016” de la primera página de la lista nominal.

2. Anote el resultado en la parte inferior derecha de esa página.

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

4. Sume con calculadora o manualmente los totales que anotó en todas las páginas de la lista 
nominal y anótelo en el recuadro destinado para ello en la última página del listado. 

El secretario escribe el resultado del primer conteo:  
b. El presidente realiza un segundo conteo de todas las marcas de “Votó 2016” en cada una 

de las páginas de la lista nominal y que las sume de nuevo con calculadora o manualmente.
Escriba el resultado del segundo conteo hecho por el presidente: 

c. Si el resultado obtenido en los dos conteos anteriores es igual, escríbalo en el recuadro con 
la letra  A  
Si los resultados de los dos conteos no son iguales, pida al presidente que vuelva a contar 
las marcas de “Votó 2016” en la lista nominal, hasta que esté seguro de tener la cantidad 
correcta.

d. Si recibió el listado adicional de resoluciones del Tribunal Electoral, el presidente cuenta 
en el listado adicional el total de marcas de “Votó 2016”. Escriba el resultado en el 
recuadro con la letra B . De no haber recibido este listado adicional escriba ceros. 
“000”.

PASO 3. TOTAL DE ELECTORES QUE VOTARON EN LA(S) LISTA(S) 
NOMINAL(ES).

Sume con calculadora o manualmente la cantidad anotada en el recuadro  A  más 
la cantidad del recuadro B  ; y escriba el resultado en el recuadro con la letra C  

PASO 4. REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y/O DE LOS 
CANDIDATOS INDEPENDIENTES QUE VOTARON EN LA CASILLA NO 
INCLUIDOS EN LA LISTA NOMINAL.

1. El presidente cuenta las marcas “Votó 2016” en la relación de representantes 
de partidos políticos y/o de candidatos independientes ante mesa directiva de 
casilla que votaron por Gobernador. Escriba el total en el recuadro con letra  D  

1er CONTEO

2do CONTEO

(Escriba con número)

1er CONTEO

2do CONTEO

A

B

C

NOTA: Al terminal el 
llenado del cuadernillo 
escriba esta cantidad 
en el apartado 3    del 
Acta final de escrutinio y 
cómputo de elección de 
Gobernador.

D

NOTA: Escriba esta 
cantidad en el apartado  4  del Acta final de 
escrutinio y cómputo 
de la elección de 
Gobernador.

NOTA: Al terminal el 
llenado del cuadernillo 
escriba esta cantidad 
en el apartado 2    del 
Acta final de escrutinio y 
cómputo de elección de 
Gobernador.

1
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?

1 2 3...

PASO 5. TOTAL DE PERSONAS INCLUIDAS EN LA(S) LISTA(S) NOMINAL(ES), 
MÁS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE LOS 
CANDIDATOS INDEPENDIENTES QUE VOTARON POR LA ELECCIÓN DE 
GOBERNADOR EN LA CASILLA, NO INCLUIDOS EN LA LISTA NOMINAL.

Sume con calculadora o manualmente las cantidades de los recuadros  C  + D  y escriba el 
resultado en el recuadro con la letra E    

PASO 6. VACIADO DE URNAS Y SEPARACIÓN DE LAS BOLETAS DE 
GOBERNADOR

Los escrutadores abren la una de Gobernador, sacan las boletas, muestran a los presentes que la urna 
quedó vacía y, en su caso, separan los votos de otras elecciones que se encontraron en la urna de 
Gobernador. 
Posteriormente abrirán el resto de las urnas de una en una en el siguiente orden: Diputados, 
Ayuntamiento y Sindico y repetirán el procedimiento descrito para la urna de Gobernador.
Una vez separados los votos por elección, se cuentan los votos de Gobernador y se continúa 
con el paso 7.

PASO 7. CONTEO DE VOTOS PARA GOBERNADOR

1. Pida al segundo escrutador que cuente nuevamente los votos de la elección de 
Gobernador que se sacaron de las urnas y escriba el resultado en el recuadro con la letra 
F   

PASO 8. COMPARATIVO DEL TOTAL DE PERSONAS QUE VOTARON EN LA 
CASILLA Y EL TOTAL DE VOTOS DE GOBERNADOR SACADOS DE LAS URNAS 

¿Son iguales las cantidades anotadas en los recuadros con las letras E   y F  ?

PASO 9. RESULTADOS DE LA VOTACIÓN DE GOBERNADOR (ESCRUTINIO DE 
LOS VOTOS)

Una vez que el secretario de casilla anote los votos de la elección de GOBERNADOR, pida a los escrutadores que:

1. Saquen, de la caja paquete electoral, la GUÍA DE APOYO PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS 
VOTOS DE GOBERNADOR y la extiendan sobre una superficie plana, como una mesa.

NOTA IMPORTANTE:
Algunos ejemplos de formas válidas para marcar el voto pueden ser las siguientes:

También se puede marcar con una palabra o frase como alguna de estas:

“Si”, “aquí es”, “lo mejor”, “me gusta”, entre otras. 

 Si la marca sale del recuadro, pero es evidente la decisión del elector, el voto cuenta para el 
partido político o candidato marcado. 

2. Identifiquen y separen los votos emitidos (formando montoncitos o apilándolos) orientándose con 
las figuras de la guía, y colocando sobre ésta las boletas según corresponda, en el siguiente orden.

         
              

E

F

NOTA: Escriba esta 
cantidad en el 
apartado  6  del Acta 
final de escrutinio y 
cómputo de la elección 
de Gobernador.

SI              NO

NOTA: Escriba esta 
respuesta en el 
apartado  7  del Acta 
final de escrutinio y 
cómputo de la elección 
de Gobernador.

NOTA: Escriba esta 
cantidad en el 
apartado  5  del Acta 
final de escrutinio y 
cómputo de la elección 
de Gobernador.
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NO HAY 

OPCIÓN 

QUE ME 

CONVENZA

BOLETA EN BLANCO POR DOS PARTIDOS CON 
DIFERENTE CANDIDATO

CON LEYENDAS QUE EXPRESAN LITERALMENTE LA 
INTENCIÓN DE ANULARLO

TACHADA EN SU 
TOTALIDAD

ANA PÉREZ RIVERA JUAN MANUEL TEJEDA RASCÓN

PAN PARTIDO DEL TRABAJOPRI

MOVIMIENTO 
CIUDADANO

PRD

NUEVA ALIANZA

PARTIDO VEDE 
ECOLOGISTA

MORENA ENCUENTRO SOCIAL
CANDIDATO 

INDEPENDIENTE

• Ejemplos de votos a favor de cada uno de los partidos políticos o de los candidatos 
independientes:

• Ejemplos de votos a favor de los candidatos de la coalición en las boletas que tengan 
marcados dos o mas recuadros de los partidos políticos con los mismos nombres de los 
candidatos:

• Ejemplos de votos a favor de candidatos no registrados.

• Ejemplos de votos nulos (boletas en blanco, boletas marcadas en su totalidad, boletas 
marcadas en dos o más recuadros de partidos políticos con nombres diferentes de candidatos 
o boletas donde no se pueda determinar a favor de quién se emitió el voto):

OPERACIONES DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
GOBERNADOR
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CANDIDATO 
INDEPENDIENTE

CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS

VOTOS NULOS

3. Una vez separados y agrupados los votos en montoncitos el presidente pide a los escrutadores 
le proporcionen al secretario los resultados para que los escriba en el lugar que corresponda:

 » Votos de cada partido político o candidatura común, según les 
corresponda:

 » Votos que tienen marcados dos o más emblemas de los 
partidos políticos que integran una coalición:

 » Votos para candidatos independientes:

 » Votos para candidatos no registrados: 

 » Votos nulos:

 » Sume con calculadora o manualmente todos los votos de los partidos políticos, la(s) coalición(es), 
la(s) candidatura(s) común(es), el(los) candidatos independientes, candidatos no registrados y los 
votos nulos, y escriba la cantidad obtenida en este recuadro:

 » Realice con calculadora o manualmente una segunda suma y el resultado anótelo en este 
recuadro:

En caso de que los resultados obtenidos en las sumas no sean iguales, vuelva a sumar 
hasta que esté seguro de tener la cantidad correcta.

 » Si el resultado en las dos sumas es igual, escríbalo en este recuadro:

COMPARATIVO DEL TOTAL DE VOTOS DE GOBERNADOR SACADOS DE LAS 
URNAS Y EL TOTAL DE RESULTADOS DE LA VOTACIÓN

1. El total de los votos de GOBERNADOR sacados de la urna (recuadro con la letra F  ), es igual 
al total de los resultados de votación TOTAL  ?

NOTA: Escriba 
estas cantidades 
en el apartado 
6  del Acta final 

de escrutinio 
y cómputo de 
la elección de 
Gobernador.

TOTAL

Escriba esta respuesta 
en el apartado 7  
del Acta final de 
escrutinio y cómputo 
de la elección de 
Gobernador.

SI              NO

OPERACIONES DE ESCRUTINIO Y COMPUTO
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OPERACIONES DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
GOBERNADOR

5

LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL CONLLEVA UNA GRAN RESPONSABILIDAD 

POR LO QUE SI ERES EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA,      
DEBES TENER EN CONSIDERACIÓN LO SIGUIENTE:

 • Una vez recibida la documentación y el material electoral, no la dejes dentro de algún 
vehículo, ya que en caso de robo, sería imposible reponerlo para poder instalar la casilla.

 • Resguárdalo en tu casa en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños y de lugares    
húmedos, sustancias inflamables, solventes, a salvo de mascotas, etc.

 • Recuerda, si eres presidente de casilla te comprometes a llevar o hacer llegar a la casilla la 
documentación y el material electoral y a estar puntual a las 7:30 horas para proceder a la 
instalación de la casilla a tiempo.

Sabías que...
El no llevar el paquete electoral y la documentación a la casilla el día de la 

elección, puede ser considerado un delito electoral.
¡Ayúdanos a evitar que esto ocurra en tu casilla! 
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