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Glosario  
CAE 
Capacitadores-Asistentes Electorales  
 
INE 
Instituto Nacional Electoral  
 
OPL 
Organismo Público Local  
 
RC 
Representante de Casilla  
 
RG 
Representante General  
 
SE 
Supervisores Electorales  
 
TEPJF 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación  
 
PREP 
Programa de Resultados Preliminares 
 
LGIPE 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales  
 
LGMDE 
Ley General en Materia de Delitos Electorales  
 
MDC 
Mesa Directiva de Casilla  
 



PRÓLOGO 
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La jornada electoral, mejor conocida 
como el día de las elecciones, es el 
evento que puede ser considerado 
como el más importante del proceso 
electoral. 
Este documento versa sobre “el cómo 
de la jornada electoral”.  
 
Pretende hacer las veces de guía de 
trabajo y manual de consultas 
específicas. 
 
El texto está pensado para ser un 
instrumento para los representantes 
de partidos, tanto de casilla como 
generales, observadores, funcionarios 
de mesa direct iva de casi l la, 
integrantes de los medios de 
información y demás ciudadanos. 
 

 
Magistrado César Lorenzo Wong Meraz 



l. Jornada 
electoral 

4 

DATOS GENERALES 
¿Que es la Jornada Electoral? 

Es el día en el que las ciudadanas y los  
ciudadanos mexicanos somos convocados 
para ejercer nuestro derecho al voto.  

*Los votos se recibirán el 1ero. de julio entre las 
8:00 y las 18:00 horas*, salvo: 

Que se encuentren personas formadas en la fila 
para realizar la votación. 

v En Morelos seremos 775,370 mujeres y 
683,995 hombres (conforme al último 
corte realizado a listado nominal el día 30 
de abril de 2018). 

v En México seremos 46,209,837 mujeres y 
42,913,518  hombres (conforme al último 
corte realizado a listado nominal el día 30 
de abril de 2018). 



Cargos que se elegirán 

BJJH 

v   Presidencia de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

v 128 senadurías 

 

v 500 diputaciones federales. 

 

En Morelos serán votados 
v 1 Gobernatura 
v 12 Diputaciones de mayoría relativa. 

v 8 Diputaciones de representación 
proporcional. 

v 33 Ayuntamientos 

 64 de mayoría relativa. 

32 de representación 
proporcional   

32 de primera minoría.  

300 de mayoría relativa. 

200 de representación proporcional. 

 356 regidores 
de mayoría 

relativa. 

67 Síndicos  

 67 Alcaldes. 
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FEDERAL 
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Partidos políticos 
Las candidatos pueden ser propuestos 
por un partido político o varios unidos en 
coalición. Actualmente hay 9 partidos 
políticos nacionales : 
  
 
 
 
 
 
 
Actualmente en Morelos estos mismos 
partidos políticos  cuentan con 
acreditación local para participar en la 
elección de gobernador, diputados 
locales y ayuntamiento. 
Además de los siguientes partidos 
locales: 
 

Candidatos independientes 
 
 
 
 
 
Son ciudadanas y ciudadanos que aspiran 
ocupar un puesto de elección popular sin el 
apoyo de partidos políticos. 
  



Casillas Electorales 
De acuerdo con la última reforma 
electoral, en las elecciones del 1 de 
julio de 2018, en una misma casilla se 
votará para elegir los cargos federales 
y locales; a esta casilla se le conoce 
como casilla única. Los tipos son: 
  
Básica.- En cada sección se instala 
una casilla para recibir la votación de 
100 a 750 ciudadanos. 
 
 
 
 
 
 
Contigua.- Es la que se instala 
cuando una sección tiene mas de 750 
electoras y electores. De acuerdo con 
el orden alfabético se determina quién 
vota en cada casilla. La primera casilla 
es Básica las demás Contiguas. 
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Extraordinaria.- Se instala cuando las 
condiciones geográficas de una 
sección hacen difícil que todas las 
electoras y electores que habitan en 
ella puedan llegar a un mismo sitio. 
Cuando el número de electoras y 
electores es mayor a 750, se instalan 
casillas extraordinarias contiguas. 
 
 
 
  
 
 
 
Especial.- Se instala para recibir los 
votos de las electoras y los electores 
que el día de la elección están fuera 
de la sección electoral que les 
corresponde a su domicilio.  

CASILLA ESPECIAL 



Los funcionarios de la mesa directiva pueden 
cambiar la ubicación de las casilla, poniéndose de 
acuerdo con las y los representantes presentes, 
cuando: 
 
a) No existe el local indicado en las publicaciones 
respectivas o esta prohibido por la ley; 
 
b) El local se encuentra cerrado o clausurado y no se 
puede realizar la instalación;  
 
c) No permitan asegurar la libertad o el secreto del 
voto o el fácil y libre acceso de los electores. En este 
caso, será necesario que los funcionarios y 
representantes presentes tomen la determinación  de 
común acuerdo; y 
 
d) Así lo disponga la asamblea municipal o el consejo 
distrital por causa de fuerza mayor o caso fortuito y se 
lo notifique al presidente de la casilla. 
 
e) Entre otros. 
 
 
 
 

Cada sección dentro del 
estado forma parte de 
un distrito electoral, 
Morelos esta dividido en 
12 distritos locales, esta 
división se hace con 
base al número de 
habitantes para que 
cada distrito tenga un 
n ú m e r o s i m i l a r d e 
electoras y electores. 

Sección electoral 
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ll. Participantes 

ELECTORES 

LOS CIUDADANOS 
QUE: 

Tienen Credencial 
para Votar vigente y 
su nombre aparece 
en la lista nominal. 

Están en la lista adicional o presentan una 
resolución favorable del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. 

SON 
OBSERVADORES 
ELECTORALES 

Los ciudadanos que solicitaron y 
obtuvieron su acreditación ante el 
INE después de tomar un curso de 
capacitación para observar el 
desarrollo de la Jornada Electoral 
en una o varias casillas. 

10 



 FUNCIONARIOS 
DE CASILLA 

Los ciudadanos 
sorteados y capacitados 
por el INE para integrar 
las mesas directivas de 

casilla. 

Responsables de 
instalar la casilla, recibir 

la votación, clasificar, 
contar y registrar los 

votos. 

 
Cada casilla está integrada por 9 

funcionarias y funcionarios: 
-1 Presidente/a. 
-2 Secretarios/as. 
-3 Escrutadores/as. 
-3 Suplentes generales. 
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REPRESENTANTES DE PARTIDO 
POLÍTICO Y DE CANDIDATO 

INDEPENDIENTE 

Son ciudadanos 
registrados ante 

el INE por un 
partido político 

Son ciudadanos 
registrados ante 

el INE por un 
candidato/a 

independiente.  

 
Cada partido político nacional tiene 

derecho a: 
•   2 Representantes propietarios. 
•   2 Suplentes. 
•   1 Representante general.   
  

 

Cada partido político local tiene 
derecho a: 

•   1 Representante propietario. 
•   1 Suplente 
•   1 Representante general.   

  

 
Cada candidata y candidato  

independiente tiene derecho a: 
•   1 Representante propietario. 
•   1 Suplente. 
•   1 Representante general. 
 

  

 
Para que el día de la elección 
lo representen en la casilla. 

 

12 



lll. Preparación e 
instalación de la casilla 

PRESIDENTE  

1) Se presenta 
a las 7:30 a.m.  

2) Lleva a la 
casilla la 

documentación y 
material electoral..  

3) Revisa los nombramientos de las 
funcionarias y funcionarios y de 

representantes. 

4) Arma junto 
con las 

escrutadoras y 
escrutadores las 
urnas y muestra 

que están 
vacías. 

5) Arma junto 
con las 

escrutadoras y 
escrutadores 
los canceles 
electorales..  

6) Muestra que 
el líquido 

indeleble tiene 
los cintillos de 

seguridad.  

7) Firman las 
actas  

de la Jornada 
Electoral.. 13 



1) Se presenta a 
las 7:30 a.m.  

2) Muestran sus 
nombramientos al 

presidente/a..  

 
3) Llenan el apartado “Instalación de la casilla” 

del Acta de la Jornada Electoral 
• El 1er. secretario/a, de la elección federal.  
• El 2o. secretario/a, de la elección local. 

 

4) Cuentan una por 
una las boletas de 
cada elección sin 
desprenderlas de 
los blocs: el 1er. 

secretario/a, de la 
elección federal; el 
2o. secretario/a, de 
la elección local.  

5) En caso de 
incidentes marcan 
SÍ en las actas de 

la Jornada Electoral 
y los anotan en la 
hoja de incidentes.  

6) Anotan los 
nombres completos 

de las y los 
funcionarios de casilla 

y representantes; 
piden a todos que 

firmen.  
7) Firman las actas 

 de la Jornada 
Electoral.  
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SECRETARIOS  



ESCRUTADORES  

1) Se presentan a 
las 7:30 a.m.  

2) Muestran sus 
nombramientos a 

la presidenta o 
presidente..  

3) Apoyan a la 
presidenta o presidente 

en el armado de  
las urnas.  

4) Apoyan a la 
presidenta o 
presidente 

en el armado de los 
canceles 

electorales..  

 SUPLENTES GENERALES  

1) Se presentan a 
las 7:30 a.m.  

2) Muestran sus 
nombramientos a 

la presidenta o 
presidente..  

3) Esperan hasta las 8:15 a.m., 
y si no ocupan ningún cargo deben 

retirarse..  
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OTROS PARTICIPANTES 
 

A la casilla también pueden ingresar, 
debidamente identificados y autorizados por 
la presidenta o presidente: 
 
v  Las y los capacitadores-asistentes 

electorales (CAE).  
v Supervisores electorales (SE). 
v Personal del INE o del Organismo Público 

Local (OPL). 
v  Integrantes  de  corporaciones  o fuerzas  

de  seguridad  pública (policía), quienes 
no deben portar armas. 

v Una o un juez o notario público. 
v El Ministerio Público o personal de la 

Oficialía Electoral.  
También  pueden  estar  afuera de la casilla  
encuestadores, debidamente identificados, 
los cuales son personas que abordan a la o 
el ciudadano después de que emite su voto. 

16 



lV. ¿Cómo se lleva a cabo 
la votación? 
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Se presenta en la casilla donde el 
presidente le solicita su credencial 
para votar y examina su pulgar 
derecho para comprobar que no 
haya votado.  

 
El 1er. Secretario revisa que el 
nombre de el elector aparezca en la 
lista nominal o en la lista 
adicional y le dice el resultado a el 
presidente. 

 

C u a n d o e l  n o m b r e 
aparece en la l i s ta 
nominal o en la lista 
adicional, el ciudadano 
puede votar. 

El 1er. Secretario marca con 
el sello “VOTÓ 2018” junto 
al nombre de el ciudadano en 
la lista nominal o en la lista 
adicional. 

El elector se dirige al 
cancel electoral para 
marcar sus boletas 
con libertad y en 
secreto. 

Regresa con el 
2o. Secretario, 
donde con 
ayuda de los 
escrutadores : 

Aplica líquido indeleble en el 
dedo pulgar derecho. 

Marca la Credencial para Votar 
en los espacios de elecciones 
federales y locales.  

El presidente desprende 
de los talones una boleta 
de cada elección y las 
entrega a el elector.  

Elector  



Funcionarios del INE y/o 
del OPL 

¿Quiénes pueden entrar a la casilla? 
El presidente solo permite la entrada a la casilla a: 
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Personas que acompañan a 
funcionarios con discapacidad 
debidamente acreditados.     

Personas que acompañan a los 
electores con discapacidad.     

Electores con 
su Credencial 
para Votar o 
en su caso con 
r e s o l u c i ó n 
favorable del 
TEPJF. 

Representantes generales 
y de part ido polít ico/
candidato independiente 
acreditados ante la casilla. 

Observadores electorales 
que presentan su gafete 
otorgado por el INE. 

Miembros de las fuerzas 
de seguridad pública y de 
las fuerzas armadas, sólo 
para votar; no pueden 
entrar a la casilla con 
armas.  

Niños que acompañan a 
las electoras o electores 

¿Quiénes NO pueden entrar a la casilla? 
El presidente NO permite la entrada a la casilla a: 

Candidatas y candidatos a 
cargos de elección popular, 
dirigentes de partidos políticos 
y representantes populares, 
sólo para votar. 

Un notario, Ministerio 
Público, personal de la 
Oficialía Electoral o juez 
a quienes el presidente 
de casilla haya llamado 
o hayan sido designados 
por el Consejo Distrital 
correspondiente. 

Representantes de los medios 
de comunicación, siempre y 
cuando no interfieran en el 
desarrollo de la Jornada 
Electoral o pongan en peligro 
la libertad y el secreto del voto. 

En estado de ebriedad o 
bajo el efecto de drogas. 

Con el rostro 
cubierto. Armadas. 

Que portan o realizan 
propaganda a favor de 
algún partido político o 
candidatura. 



Representantes generales  
 
Votan en la casilla que corresponde a su domicilio, de 
acuerdo con los datos de su Credencial para Votar, o 
en una casilla especial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Se puede suspender la votación? 
 
La votación se puede suspender únicamente por 
causas de fuerza mayor tales como: 
1.- Se altere el orden.  
2.- Se viole el secreto del voto. 
3.- Ocurran hechos que impidan la libre emisión del 
voto. 
4.- Se ponga en peligro la seguridad de los 
ciudadanos.  
 
Si se suspende la votación, las secretarias o 
secretarios registran el hecho en la hoja de 
incidentes y el presidente/a debe comunicarse con su 
capacitador - asistente electoral para decirle lo que 
pasó, e informar por escrito lo siguiente: 
 
1.- La hora en que sucedió. 
2.- Las causas por las que se suspendió la votación. 
3.- El número de electoras y electores que hasta el 
momento habían votado. 
 
Este escrito tiene que ser firmado por dos testigos, 
de preferencia integrantes de la casilla o 
representantes de partido político y/o de candidata y 
candidato independiente. 
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V. Conteo de votos y 
llenado de casillas 

Antes de iniciar con el procedimiento para 
la clasificación de los votos debemos 
identificar qué son: 
 
1.- Boletas sobrantes  
2.- Votos para partido político  
3.- Votos para coalición  
4.- Votos para candidato/a independiente  
5.- Votos para candidatos/as no registrados/as  
6.- Votos nulos  

 Son las boletas que no se usaron y que al 
 cierre de la votación se cancelan con dos 
 rayas diagonales hechas con tinta.  

 
 
  
 

 Cuando se marcó en la boleta UN solo 
 recuadro con el emblema de un partido 
 político. 

  
 

 Cuando se marcaron en la boleta dos o 
 más recuadros de partidos que forman 
 una coalición, es decir, cuando aparezca 
 el mismo nombre del candidato/a en 
 diferentes recuadros.  

Votos para coalición 

Votos para partidos 
políticos 

Boletas sobrantes 
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Cuando se marcó el recuadro con el 
nombre de alguna candidata o 
candidato independiente registrado 
para esa elección.  
 
  
 
 
Cuando se escribió en la boleta algún 
nombre y apellido en el espacio 
correspondiente a candidatas o 
candidatos independientes no 
registrados/as que dice: “Si desea 
votar por una candidata o candidato 
no registrado escriba en este 
recuadro el nombre completo”.  
 
  
 
Cuando no se puede determinar a 
favor de quién votó la ciudadana o 
ciudadano. La electora o elector:  
v Marcó en la boleta dos o más. 
v   Recuadros sin que exista 

coalición.  
v Marcó toda la boleta. 

Depositó la boleta sin hacer 
ninguna marca (en blanco).  

 

Votos para candidato 
independiente  

Votos para candidatos 
no registrados 

Votos nulos 
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¿Como es el proceso de conteo de 
votos? 
 
v Conforme se realiza el conteo de los 

votos se debe ir llenando el 
“Cuadernillo para hacer las 
operaciones de escrutinio y computo 
de la elección de diputados federales”, 
este cuadernillo sirve de guía, pues 
indica paso a paso las actividades a 
realizar durante la clasificación y el 
conteo de los votos de la elección, y 
sin el cual no se podrá llenar el acta.  

v Llenar las columnas del cuadernillo 
para hacer operaciones. 

v En la portada del cuadernillo se deben 
anotar los datos de identificación de la 
casilla (sección, tipo y número); el 
secretario los puede copiar de su 
nombramiento.  

22 



Vl. Integración del 
expediente y paquete 

electoral 
¿Cómo se integran los sobres y los 

paquetes electorales?  
 
v Una vez llenadas y firmadas las actas 

de escrutinio y cómputo de las 
elecciones federales y las locales se 
inicia la integración de los sobres de 
cada elección (expedientes de casilla) 
y el armado los paquetes electorales 
aun cuando no se hayan terminado de 
llenar las actas de alguna elección ya 
sea la local o la federal. 
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La documentación electoral y los 
sobres de cada elección se 

distinguen por su color:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Por cada elección se integran los 

siguientes sobres:  

Presidencia 

Senadurías  

Diputaciones 

 
a)  Sobre para el expediente de la 

elección. 
b)  Sobre para boletas sobrantes, votos 

válidos y votos nulos de la elección.  
c)  También se revisan los sobres para: 
§  La Lista Nominal de Electores utilizada en 

la casilla.  
§  Los ejemplares de la Lista Nominal de 

Electores entregados por los 
representantes de partido político y de 
candidata y candidato independiente.  

§  El Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP).  (En color rosa) 

§  Las actas de escrutinio y cómputo por 
fuera del paquete electoral.  

24 



Vll. Publicación de 
resultados y clausura de 

la casilla  
1. ¿Cómo se lleva a cabo la 
publicación de resultados?  
Paso 1  
v El 1er. Secretario: 

Revisa que esté lleno el cartel de 
resultados de la votación en la 
casilla de las elecciones de 
Presidencia, senadurías y 
diputaciones.  

v El 2a. Secretario: 
Revisa que esté lleno el cartel o los 
carteles de resultados de la 
votación local en la casilla.  

v Los escrutadores:  
 empiezan a desarmar los canceles 
 y las urnas.  

v El presidente y representantes: 
    presentes firman los carteles.  
Paso 2  
En un lugar visible del exterior de la 
casilla, la presidenta o presidente 
coloca los carteles con los resultados 
para que las ciudadanas y ciudadanos 
los conozcan.  
  25 



¿Como se realiza la 
clausura de las casillas? 

26 

  
Artículo 298. Ley General de 

Instituciones y procedimientos 
Electorales 

Concluidas por los funcionarios de la 
mesa directiva de casilla las operaciones 
establecidas. 

La secretaria o secretario levantará 
constancia de la hora de clausura de la 
casilla y el nombre de los funcionarios y 
representantes que harán la entrega del 
paquete que contenga los expedientes.  

 
La constancia será firmada por los 
funcionarios de la casilla y las y los 
representantes de los partidos y de 
Candidatas o candidatos Independientes 
que desearen hacerlo.  
 



Entrega de el paquete electoral  
 
 
Una vez concluida la integración del paquete 
federal, el presidente designa entre el 1er 
secretario o el 1er y 2do escrutador a quien 
realizará la entrega del paquete electoral al 
consejo distrital.  
 
 
 
Una vez concluida la integración del paquete 
electoral de las elecciones locales, el 
presidente designa entre el 2do secretario y el 
3er escrutador a quien realizará la entrega del 
paquete electoral a la asamblea municipal. 
 
 
Pueden acompañar a las funcionarias o 
funcionarios designados a entregar los 
paquetes electorales los representantes y los 
observadores electorales que deseen hacerlo.  
 
Para la entrega de los paquetes electorales en 
zonas geográficas que presenten dificultades 
para que los funcionarios de casilla lleguen a 
las oficinas correspondientes, se instalarán 
centros de recepción y traslado de paquetes 
electorales.  
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¿Qué es el listado nominal? 
Es  la  relación  que  contiene  el  nombre  de  las   
personas   incluidas   en   el   Padrón   Electoral,    
agrupadas por distrito y sección, a quienes se les  
ha expedido y entregado su credencial para votar.  
¿Qué  es  una  sección y un  distrito   
 electoral? 
Sección.- Es la unidad geográfica electoral que  
se  toma  como  base  para  integrar  los  distritos  e   
inscribir  a  los  ciudadanos  en  el  padrón  electoral   
y en las listas nominales de electores ciudadanos, 
procurando reunir un mínimo de 50 y un máximo de 
1,500 electores, dependiendo de que sea una 
región escasa o densamente poblada.  
 

Vlll. Preguntas 
frecuentes  

¿Cuándo iniciará y terminará el Proceso 
Electoral? 
En Morelos comenzará el 8 de septiembre del año 
2017 y terminará con el dictamen y declaración de 
validez para la elección.  En  caso  de  que  existan  
medios de impugnación concluirá cuando se haya 
resuelto por el TEPJF o se tenga constancia de que 
no se presentó ninguno. 
¿Qué es el padrón electoral? 
Es  la  base  de  datos  que  contiene  el  nombre  y  
la  información básica de todos aquellos 
ciudadanos mexicanos, en pleno uso de sus 
derechos político electorales, que han solicitado 
formalmente y de manera  individual  su  credencial  
para  votar  con  fotografía.  

28 



Distrito.- Es  una  delimitación  geográfica  
electoral.  En  el  país  existen  300  distritos.  Su   
tamaño  es  el  resultado  de  dividir  la  población   
total del país entre 300. A cada distrito electoral  
corresponde   como   representante   un   diputado    
uninominal. 
 
¿Qué es la votación valida emitida? 
Es la que resulta de deducir de la suma de todos 
los votos depositados en la urna, los votos nulos, y 
los correspondientes a las candidatas y candidatos 
no registrados. 
 
¿Qué es la votación nacional emitida? 
Es la que resulte de deducir de todos los votos en  
urnas, la votación de los partidos políticos que no  
hayan  obtenido  el  3%  de  la  votación,  los  votos   
emitidos a candidatas y candidatos independientes 
y los votos nulos. 
 
¿Qué es el principio de mayoría relativa? 
Es el principio de votación según el cual se declara  
ganador de una elección a la candidata o candidato 
que obtiene más votos que cualquiera de sus 
oponentes en un distrito electoral. 
 
¿Qué es el principio de representación 
proporcional? 
Es un sistema en el que el porcentaje de votos que 
obtienen los candidatos determina de manera 
proporcional el número de curules que recibe su 
partido politico en el congreso.  
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¿Qué es la Mesa Directiva de Casilla ? 
Son    los    órganos    electorales    formados    por     
ciudadanos,  facultados  para  recibir  la  votación  y   
realizar  el  escrutinio  y  cómputo  en  cada  una  de   
las secciones electorales en las que se dividan los  
300 distritos electorales. 
 
¿Qué es el Paquete Electoral? 
Es  la  documentación  que  se  compone  de  los   
diversos  expedientes  y  sobres  aprobados  por  el   
INE.  Contiene  la  actas  correspondientes  de  cada   
elección  y  los  escritos  de  protesta.  Los  sobres   
incluyen  por  separado,  los  votos,  las  boletas   
sobrantes y la lista nominal de electores. 
 
¿Qué son las hojas de incidentes? 
Es el documento aprobado por el Consejo General  
del  INE  donde  la   secretaria o secretario  de  la  
casilla  está obligado  a  relatar  los  incidentes  o  
hechos  que afectan  el  desarrollo  de  la  votación  el  
día  de  las  elecciones. 
 
¿Qué son los Escritos de Incidentes? 
Son   los   escritos   diseñados   por   los   partidos    
que  presentan  los  RC  durante  la  votación  ante   
cualquier  hecho  que  afecte  el  sano  desarrollo  de   
la  jornada  y  que  en  su  concepto  constituya  una   
violación a lo previsto por la LGIPE o la LGMDE. 
 
¿Qué son los Escritos de Protesta? 
Es  el  documento  diseñado  por  los  partidos  que   
presentan los RC, o en su caso los RG, en contra de  
los resultados contenidos en el Acta de Escrutinio  
y  Cómputo.  Por  ejemplo  si  existe  una  diferencia   
entre el numero de boletas utilizadas y el numero  
de votos sacados de las urnas. 
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¿Cuáles son las funciones de los RC? 
 Los RC debidamente acreditados por el INE ante  
la MDC tienen derecho a: 
a)  Estar  presentes  desde  la  instalación  de   
la  casilla  hasta  su  clausura,  sin  intervenir   
en  el  desarrollo  de  la  Jornada  Electoral  ni   
en  ninguna  actividad  de  los  funcionarios  de   
casilla. 
b)   Recibir   copia   legible   de   las   actas   y    
documentación  utilizadas  en  la  casilla,  para   
lo cual deben firmar un recibo. 
c)  Presentar  escritos  de  incidentes  ocurridos   
durante la votación. 
d)  Presentar  escritos  de  protesta,  cuando  se   
termine el conteo de los votos. 
e)  Acompañar  al  presidente  de  la  casilla  a   
las oficinas del INE para hacer entrega del  
paquete electoral. 
f)  Votar  en  la  casilla  ante  la  cual  estén   
acreditados. 
 
¿Cuáles son las funciones del RG? 
Solo en caso de que sus compañeros acreditados  
ante   la   casilla   no   estuvieran   presentes,   pero    
siempre sin sustituirlos en sus funciones, pueden: 
a)  Presentar  escritos  de  incidentes  durante   
toda la Jornada Electoral y escritos de protesta  
cuando se termine el conteo de los votos. 
b)   Recibir   copia   legible   de   las   actas   y    
documentación  utilizadas  en  la  casilla,  para   
lo cual deben firmar un recibo. 
c)  Acompañar  al  presidente  de  la  casilla  a   
las oficinas del INE para entregar el paquete  
electoral. 
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¿Cuáles son los derechos y obligaciones de los 
Observadores electorales? 
Los  observadores  electorales  tienen  derecho  a   
acudir y estar el día de la jornada en una o varias  
casillas  para  observar  cómo  se  desarrolla  cada   
etapa del día de las elecciones, pero no podrán: 
a) Promover el voto a favor de algún partido  
político o candidato. 
b) Manifestarse a favor o en contra de ningún  
partido político o candidato. 
c)  Externar  cualquier  expresión  de  ofensa,   
difamación   o   calumnia   en   contra   de   las    
instituciones,       autoridades       electorales,        
partidos políticos o candidatos. 
d) Declarar el triunfo de algún partido político  
o candidato. 
¿Qué es el PREP? 
Es  el  sistema  para  hacer  las  sumas  de  las  actas   
de escrutinio y cómputo de las casillas conforme  
éstas se vayan recibiendo y hasta el vencimiento  
del plazo legal para la entrega de los paquetes que  
contengan los expedientes electorales. 
La  información  que  gestiona  este  sistema  está   
relacionada con: 
•Los resultados que se asientan en cada una  
de las actas de escrutinio y cómputo de casilla. 
•La votación obtenida por cada uno de los  
partidos políticos y/o coaliciones, candidatos  
no  registrados,  votos  nulos  y  total  de  la   
votación. 
•La  existencia  de  casillas  sin  información  
capturada. 
•Los resultados electorales de las casillas en  
donde  la  votación  fue  emitida  para  un  solo   
partido político. 
•Las casillas en donde el número de votos 
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nulos  sea  superior  a  los  obtenidos  por  el   
partido  político  con  mayor  votación  en  la   
casilla. 
•Los  casos  en  donde  la  votación  entre  el  
primero y segundo lugar sea menor o igual a  
un punto porcentual. 
¿Cómo distingo un representante de 
casilla de un observador o de un 
funcionario de mesa directiva de casilla? 
Por ley, cada persona que se encuentre 
realizando una  función  dentro  de  la  casilla    
deberá  llevar  a  la vista un distintivo. En el caso 
de representante de casilla llevara el emblema  
de  su  partido  en  una  imagen  de  hasta  2.5   
por   2.5 centímetros.   Los   observadores   y  
funcionarios del mesa directiva de casilla 
portaran en todo momento su gafette que los 
acredita como tales. 
¿Qué es la coacción del voto? 
Es  coacción  del  voto  el  uso  de  la  fuerza  
física,  violencia,  amenaza  o  cualquier  tipo  de  
presión  o  condicionamiento  ejercido  sobre  los  
electores  a fin de inducirles a la abstención o a 
sufragar a favor o en contra de un candidato, 
partido político o coalición. 
¿Qué se entiende por compra del voto? 
Es  una  especie  de  exigencia  a  la  voluntad  
del  electorado que consiste en la acción de 
entregar, condicionar  u  ofrecer  la  entrega  de  
dinero,  o  cualquier  tipo  de  recompensa  o  
dadiva  a  los  electores a fin de inducirles a la 
abstención o a sufragar  a  favor  o  en  contra  de  
un  candidato,  partido político o coalición. 
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¿Qué es la hoja de incidentes? 
Documentos que se anexan a los expedientes 
de las elecciones donde el secretario de la 
casilla hace constar los hechos ocurridos 
durante la instalación, votación, cierre de 
casilla, el escrutinio y cómputo y conteo de 
votos de cada elección. Los representantes 
de partido, acreditados ante la casilla, 
podrán presentar al secretario de la mesa 
directiva, durante la votación, escritos sobre 
incidentes que en su concepto constituyan 
una infracción a la ley electoral. 
 
 
 
¿Qué es el escrito de protesta? 
Es un documento que se presenta en contra 
de los resultados contenidos en el acta de 
escrutinio y cómputo, donde se establecen 
las probables violaciones cometidas durante 
el día de la jornada electoral. 

Anexo 1 

Anexo 2 
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IMPORTANTE 
l. ¿Qué actividades no pueden realizar las 
observadoras y observadores electorales?  

 
1.- Promover el voto a favor de algún partido 
político o candidato/a.  
2.- Manifestarse a favor o en contra de ningún 
partido político o candidato/a.  
 3.- Externar cualquier expresión de ofensa, 
difamación o calumnia en contra de las 
instituciones, autoridades electorales, partidos 
políticos o candidatos/as.  
 4.- Declarar el triunfo de algún partido político o 
candidato/a.  
5.- Portar o utilizar emblemas, distintivos, escudos 
o cualquier otra imagen relacionada con partidos 
políticos, candidatos/as o con posturas políticas o 
ideológicas relacionadas con la elección.  
6.- Declarar tendencias sobre la votación antes y 
después de la Jornada Electoral.  
  
ll. Los representantes de partido político o de 
candidato/a independiente y observadores 
electorales NO deben interferir en el desarrollo 
de la votación ni en las actividades de los 
funcionarios de casilla. Si esto sucede, puede 
ser que se cancele toda la votación recibida en 
la casilla. Los funcionarios son la máxima 
autoridad en la casilla el día de la Jornada 
Electoral.  



*Las funcionarias y funcionarios son la 
máxima autoridad en la casilla el día de la 

Jornada Electoral.*  

 lll. Los votos de los electores de la 
casilla pueden cancelarse si:  

 
1.- La votación empieza a recibirse antes de las 
8:00a.m.  
2.- La casilla se cambia de lugar sin causa 
justificada por la ley.  
El lugar donde se ubica la casilla está fuera de la 
sección.  
3.- Una ciudadana o un ciudadano que no está 
anotado en la lista nominal o no tiene Credencial 
para Votar ocupa algún cargo en la mesa 
directiva de casilla.  
4.- Un representante de partido político o de 
candidato independiente o un observador 
electoral actúa como presidente, secretario o 
escrutador de la mesa directiva de casilla.  
 lV. Son delitos electorales: 
1.- Votar más de una vez en una misma elección 
y extraer o introducir indebidamente boletas en 
las urnas.  
2.- Hacer propaganda política dentro de la casilla 
 o en el lugar donde están formados los 
ciudadanos para votar.  
3.- Votar sin cumplir con los requisitos de ley. 
4.- Obstaculizar o impedir que cualquier 
ciudadano vote en secreto.  
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