
Cada mesa directiva de casilla está integrada por:

Este 6 de junio se llevarán a cabo elecciones de diputaciones federales en todo el país, y en 
Durango también se elegirán diputaciones locales.

Las personas que integran la mesa directiva de casilla son sorteadas, designadas y 
capacitadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) para recibir, contar y registrar los votos.

Momentos de la 
JORNADA ELECTORAL

Todas y todos los ciudadanos tienen el mismo derecho a 
participar como funcionarios/as de casilla en la Jornada Electoral. 
Las y los representantes de partidos políticos y candidaturas 
independientes (a quienes llamaremos representantes), así 
como observadoras y observadores electorales también 
pueden estar en las casillas durante la Jornada Electoral.

Presidente/a 2 Secretarios/as 3 Escrutadores/as 3 Suplentes Generales

PREPARACIÓN 
e instalación 
de la casilla

VOTACIÓN
(inicio, desarrollo 

y cierre)

CONTEO
de votos y llenado 

de las actas

INTEGRACIÓN
de los expedientes 
de casilla y de los 

paquetes electorales

PUBLICACIÓN
de resultados y 

clausura de la casilla

La Jornada Electoral 2021
en Durango

Durante la Jornada Electoral se 
aplicarán medidas de prevención 
sanitarias para cuidar tu salud 
y la de todas las personas 
que estén en la casilla.

*
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Preparación
e instalación 
de la casilla

La instalación de la casilla inicia a las 7:30 
de la mañana en punto. 

Escrutadores/as
Arman las urnas y canceles.

Secretarios/as
Anotan los nombres de los funcionarios/as de casilla y de 
representantes y les solicitan que firmen las actas de la Jornada 
Electoral en el apartado “Instalación de la casilla”.

Los 6 funcionarios y funcionarias 
de casilla empiezan a preparar el 
mobiliario y el material necesario 
para recibir a las y los electores y 
que puedan votar.

1er. Secretario/a 
Elecciones federales

2o. Secretario/a 
Elecciones locales

Secretarios/as
Llenan los datos del apartado “Instalación de la casilla” de las actas 
de la Jornada Electoral.

Cuentan una por una las boletas recibidas para las elecciones.

1er. Secretario/a 
Elecciones federales

2o. Secretario/a 
Elecciones locales

Presidente/a
Muestra a las personas presentes que las urnas están vacías 
y las coloca a la vista de todos.

Muestra los envases de líquido indeleble para comprobar que 
tienen el cintillo de seguridad.

Cuando en un mismo domicilio hay más 
de una casilla, las urnas deben quedar 
separadas de las urnas de otras casillas, 
para que las y los electores puedan 
distinguir claramente en cuáles deben 
depositar su voto.

Presidente/a
Lleva la documentación y los materiales 
electorales a la casilla.

Verifica los nombramientos de sus compañeros 
y compañeras de la mesa directiva de casilla.

Pasa lista a las y los representantes de partido 
político y de candidatura independiente, 
y verifica las acreditaciones de las y los 
observadores electorales.

*

*

Al contar las boletas no se deben restar 
los números de los talones, pues se 
obtendrá una cantidad equivocada.

FED
ERA

L

LOCAL
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Presidente/a
Anuncia el inicio de la votación.

Votación

3er. Escrutador/a
Organiza la fila.

Facilita el acceso a personas que acuden a votar.

Por ninguna razón se puede empezar a 
votar antes de las 8:00 de la mañana, ya 
que los votos recibidos en la casilla pueden 
cancelarse y no contar para la elección.

Presidente/a
A cada electora o elector le pide que muestre su dedo 
pulgar derecho y su Credencial para Votar e identifica a la 
o el ciudadano.

1er. Secretario/a
Comprueba que el nombre de la 
o el elector está en la lista nominal. 

Los votos se reciben a partir de las 8:00 de la mañana, una 
vez que se llenó y firmó el apartado “Instalación de la casilla” 
de las actas de la Jornada Electoral.
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2o. Escrutador/a
Orienta a las personas sobre la 
urna en la que deben depositar 
cada voto.

2o. Secretario/a, con apoyo 
del 1er. Escrutador/a
• Aplica líquido indeleble en el dedo pulgar derecho.

• Marca la Credencial para Votar. 

Elector/a
• Se retira de la casilla.

1er. Secretario/a
Marca con el sello “VOTÓ 2021” 
junto al nombre de la o el elector 
en la lista nominal.

Votación

Presidente/a
Desprende una boleta de cada 
bloc y entrega una de cada 
elección a la o el elector.

EL VOTO ES

LIBRE Y

SECRETO

EL VOTO ES

LIBRE Y

SECRETO

Elector/a
• Se dirige al cancel, vota con libertad 

y en secreto.

• Para marcar las boletas puede utilizar 
su propia pluma.

• Dobla las boletas y las deposita en 
las urnas. 

• Regresa a la mesa.
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Presidente/a
Anuncia el cierre de la votación:

Secretarios/as
Llenan el apartado “Cierre de la votación” de las actas de la 
Jornada Electoral.

• Anotan la hora de cierre de la votación.

• Marcan la causa por la que se cerró a las 6:00 p.m., o antes 
o después de esa hora.

Las y los funcionarios de 
casilla y representantes deben 
firmar el apartado “Cierre de 
la votación” de las actas de la 
Jornada Electoral.

Cierre de la votación

• A las 6:00 p.m., cuando ya no 
hay electores/as formados 
para votar.

• Después de las 6:00 p.m., si todavía hay 
electores/as esperando para votar, y se 
cierra cuando hayan votado quienes hasta 
las 6:00 p.m. estaban formados.

• Antes de la 6:00 p.m., si ya 
votaron todos los electores/as 
de la lista nominal. 

Votación

*

La o el presidente es la máxima autoridad en la casilla y debe respetar 
y cuidar que se respete el derecho a votar de todas las personas, sin 
importar si son hombres o mujeres, su origen étnico, si tienen alguna 
discapacidad, su condición social, su religión, su condición de salud, sus 
preferencias sexuales, expresión o identidad de género, su estado civil 
o su apariencia.

1er. Secretario/a 
Elecciones federales

2o. Secretario/a 
Elecciones locales

EL VOTO ES

LIBRE Y

SECRETO

FOLIO 0003

FOLIO 0003

FOLIO 0004

FOLIO 0004

EL VOTO ES

LIBRE Y

SECRETO

Las personas con discapacidad que lo 
soliciten pueden pasar a votar con el 
apoyo de una persona de su confianza 
o de una o un funcionario de la mesa 
directiva de la casilla.

*
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BOLETA BOLETA

Clasificación de votos
Durante el conteo de votos las y los funcionarios de casilla identifican:

Conteo de votos 
y llenado de las actas

Boletas sobrantes
Son boletas que 

no se usaron.

Voto para coalición
Cuando se marcaron en la boleta dos o más recuadros de 
partidos que forman una coalición, es decir, cuando aparece 
el mismo nombre de la o el candidato en diferentes recuadros.

Voto para candidatura común con un solo emblema 
(solamente para la elección de diputaciones locales)
Cuando se marcó en la boleta un solo recuadro con el emblema de los partidos con 
una misma persona como candidata.

Voto para partido político
Cuando se marcó en la boleta solamente un recuadro 
con el emblema de un partido político.

BOLETA BOLETA BOLETA BOLETABOLETA BOLETA

BOLETA BOLETA

ü

BOLETA BOLETA

756@X

BOLETA BOLETA

Es el bueno

BOLETA BOLETABOLETA BOLETABOLETA BOLETA

BOLETA BOLETA BOLETA BOLETA

J

El número de 
boletas sobrantes

v
El número de 
electores/as que 
votaron en la casilla

v
El número de votos para cada 
partido, cada coalición, cada 
candidatura común, cada candidatura 
independiente y candidaturas  
no registradas 

v
El número 
de votos nulos

v

BOLETA BOLETA
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Voto para candidatura 
independiente

Cuando se marcó el recuadro con el emblema 
y/o nombre de una persona que tiene registro 

como candidato/a independiente.

Voto nulo
Cuando no se puede determinar a favor de quién se emitió el voto, porque la o el elector:

Sólo los funcionarios/as de casilla deciden si los votos son nulos. 
Pueden escuchar la opinión de las y los representantes, pero la decisión 
final la toma la o el presidente, como máxima autoridad en la casilla.

Clasificación de votos
BOLETA BOLETA

BOLETA BOLETA BOLETA BOLETA

J
BOLETA BOLETA

• Marcó en la boleta dos o más 
recuadros de partidos políticos 
que no forman coalición.

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

Conteo de votos 
y llenado de las actas

*

Voto para candidatura 
no registrada
Cuando se escribió en la boleta algún nombre y apellido 
en el espacio correspondiente a candidatos/as no 
registrados/as.

BOLETA BOLETA

Pedro
Infante

BOLETA BOLETA

Sara
García

BOLETA BOLETA
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Llenado del cuadernillo para hacer operaciones (primera parte)

Presidente/a
Anuncia el inicio de la clasificación y conteo de 
los votos y lee en voz alta el cartel “El escrutinio 
y cómputo de los votos debe ser simultáneo”.

El mobiliario de la casilla se acomoda para que 
empiece, por separado y de manera simultánea, 
la clasificación y el conteo de los votos.

a) Diputaciones federales

Secretarios/as
Leen las instrucciones de cada cuadernillo para hacer operaciones y empiezan a llenarlo.

Cancelan todas las boletas que no se usaron con dos rayas diagonales hechas con tinta, 
y sin desprenderlas de los blocs las cuentan dos veces y anotan el resultado en el 
cuadernillo para hacer operaciones.

1er. Secretario/a 
Diputaciones federales 

1er. Escrutador/a
Cuenta dos veces en la lista nominal y en la relación de representantes 
ante la mesa directiva de casilla el número de marcas “VOTÓ 2021”.

Secretarios/as
Anotan las cantidades en los cuadernillos para hacer operaciones.

Escrutadores/as
Separan los votos de otras elecciones que se 
encontraron en estas urnas y los entregan a la o el 
presidente para que los guarde y al final se cuenten en la 
elección que les corresponda.

b) Diputaciones locales

2o. Secretario/a 
Diputaciones locales

Presidente/a
Abre la urna de diputaciones federales, extrae los votos 
y muestra que quedó vacía. De inmediato abre la urna 
de diputaciones locales, extrae los votos y muestra que 
también quedó vacía.Se clasifican y cuentan los 

votos: en una mesa los de 
las diputaciones federales, 
y en la otra, los de las 
elecciones locales.

Conteo de votos 
y llenado de las actas

*

B
O

LETA

BOLETA

VOTÓ 2021

VOTÓ 2021

VOTÓ 2021

VOTÓ 2021

VOTÓ 2021

VOTÓ 2021

VOTÓ 2021

VOTÓ 2021

VOTÓ 2021

VOTÓ 2021

VOTÓ 2021
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Llenado del cuadernillo para hacer operaciones (segunda parte)

Utilizando la guía para 
clasificación y los clasificadores, 
separan los votos de acuerdo con 
las marcas de las y los electores, 
formando montoncitos por:

Una vez clasificados, cuentan 
por separado los votos de cada 
montoncito y les dicen las 
cantidades a los secretarios/as.

Una vez abiertas todas las urnas, se clasifican los 
votos que por error fueron depositados en una urna 
que no correspondía y se registran los resultados 
en los cuadernillos para hacer operaciones.

Escrutadores/as
Clasifican los votos:

• 1er. y 2o. escrutadores/as, los de la 
elección de diputaciones federales.

• 3er. escrutador/a, los de la elección 
de diputaciones locales.

1 Votos para 
partido político

Secretarios/as
Anotan las cantidades en la columna correspondiente del cuadernillo 
para hacer operaciones y comprueban que los resultados que se 
escribieron sean correctos.

Presidente/a
Coloca en la mesa la guía de ayuda para 
clasificación de votos de cada elección.

2 Votos para 
coalición

4 Votos para 
candidaturas 
independientes

3 Votos para 
candidatura común 

5 Votos para 
candidaturas 
no registradas

6 Votos nulos

1er. Secretario/a 
Diputaciones federales

2o. Secretario/a 
Diputaciones locales

Conteo de votos 
y llenado de las actas

*
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Llenado de las actas

Secretarios/as
Llenan las actas de escrutinio y cómputo copiando los resultados de 
los cuadernillos.

2o. Secretario/a

Diputaciones locales

1er. Secretario/a

Diputaciones federales

En su caso:

• Escriben en las actas los incidentes que se presenten durante el 
conteo de votos.

• Reciben los escritos de protesta de las y los representantes y 
anotan el número en las actas.

Las y los representantes pueden firmar bajo protesta señalando los 
motivos, mismos que los secretarios/as deben anotar brevemente en 
las actas.

Después del llenado de las actas, las y los representantes 
pueden entregar el ejemplar de la lista nominal que usaron.

RECUERDA QUE…

Las actas deben tener el nombre y la firma 
de las y los funcionarios de casilla y de 
representantes de partidos políticos y/o 
candidaturas independientes.

Secretarios/as
Entregan a las y los representantes copia legible de la 
documentación que se llenó en la casilla y, en su caso, el 
comprobante de que se recibió la lista nominal usada.

Conteo de votos 
y llenado de las actas

COPIA DE ACTA

COPIA DE ACTA

v
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Integración de bolsas y sobres

Las bolsas y los sobres tienen una 
etiqueta con los datos de la casilla 
y un listado de los documentos que 
se deben guardar, por ejemplo:

Puedes identificar la documentación de cada elección por el color.

Sólo en el caso de las elecciones de 
diputaciones federales se integran:

También se integran bolsas que después se guardan en las fundas 
laterales que están por fuera de los paquetes electorales:

SOBRE PARA EL 
EXPEDIENTE DE 

CASILLA

Original del Acta de 
la Jornada Electoral

Por cada elección se integran:

Sobre para el 
expediente 

de casilla

Sobre para la 
Lista Nominal 
de Electores

Bolsa para 
ejemplares de 
la lista nominal 

entregados 
por las y los 

representantes

Bolsa del PREP

Bolsa para actas 
de escrutinio 

y cómputo 
por fuera 

del paquete 
electoral

Una vez finalizado el escrutinio y cómputo, se guardan de manera 
ordenada los votos, las boletas y la documentación en bolsas y 
sobres, los cuales después se guardan en los paquetes electorales.

Original del Acta 
de Escrutinio y 

Cómputo

Cuadernillo 
para hacer 

operaciones

Hojas de incidentes

Escritos de incidentes 
entregados por las y 
los representantes

Escritos de protesta 
entregados por las y 
los representantes

Bolsa para 
boletas 

sobrantes, 
votos válidos 
y votos nulos

Bolsa para 
boletas 

sobrantes 
(con las 
boletas 

canceladas)

Integración 
de los expedientes y de 
los paquetes electorales

Bolsa para 
votos nulos

Bolsa para votos 
válidos (con 

los votos para 
partidos políticos, 

coaliciones, 
candidaturas 

comunes, 
independientes 

y no registradas)
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INTRODUZCA AQUÍ LOS SOBRES

PREPINTRODUZCA AQUÍ EL SOBRE

PREPINTRODUZCA AQUÍ EL SOBRE

Las y los escrutadores desarman las urnas y el cancel.

El presidente/a y los secretarios/as guardan las bolsas en los paquetes 
electorales; algunas se introducen en el paquete y otras en las fundas que 
están por fuera en cada lado del mismo.

Paquetes electorales

Para las elecciones federales, las bolsas y sobres 
de color beige se guardan en un paquete electoral:

Sobre para el 
expediente 
de casilla de 

diputaciones 
federales

En las fundas de cada 
lado por fuera del 
paquete electoral:

Bolsa para 
actas de 

escrutinio 
y cómputo 
por fuera 

del paquete 
electoral

Bolsa rosa 
del PREP

Bolsa para 
boletas 

sobrantes, 
votos válidos y 

votos nulos 

Sobre para la 
Lista Nominal 
de Electores 

usada por el 1er. 
secretario/a

Bolsa para 
ejemplares de 
la lista nominal 

entregados 
por las y los 

representantes

No olvides meter en este paquete la 
documentación electoral sobrante, 
la plantilla braille, el material de apoyo 
y los útiles de oficina.

Los aplicadores de líquido indeleble y la 
marcadora de credenciales se guardan en la 

caja pequeña que está por fuera del paquete.

Integración 
de los expedientes y de 
los paquetes electorales

*
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Sobre para el 
expediente 
de casilla de 

diputaciones 
locales

Bolsa para boletas 
sobrantes, 

votos válidos 
y votos nulos 

(con las bolsas 
de los votos de 
diputaciones 

locales)

Integración 
de los expedientes y de 
los paquetes electorales

Para las elecciones locales el paquete electoral se integra con: 

Bolsa del 
PREP

Bolsa para 
actas de 

escrutinio 
y cómputo 
por fuera 

del paquete 
electoral

Por fuera del
 paquete electoral:
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Publicación de resultados

Secretarios/as
Llenan los carteles de resultados de la votación en la casilla y los 
firman el presidente/a y las y los representantes.

Presidente/a
Coloca los carteles de resultados de la 
votación afuera de la casilla.

Secretarios/as
Llenan la constancia de clausura de casilla, anotan la hora 
e indican quiénes de las y los integrantes de la casilla y 
representantes acompañarán a entregar los paquetes electorales 
de cada elección. 

Todos los funcionarios/as de casilla y las y los representantes 
firman las constancias.

Presidente/a
Entrega copia de las constancias de clausura 
a las y los representantes.

La hora de la clausura es cuando se han terminado 
todas las actividades de la casilla, es diferente a la 
hora de cierre de la votación.

Publicación de resultados 
y clausura de la casilla

1er. Secretario/a 
Diputaciones federales

1er. Secretario/a 
Elecciones federales

2o. Secretario/a 
Elecciones locales

2o. Secretario/a 
Elecciones locales

LOCALFEDERAL

LOCAL

FEDERAL

IMPORTANTEv
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Presidente/a
Los paquetes electorales se cierran y se sellan con cinta adhesiva y con una 
etiqueta de seguridad en cada lado. Una vez colocada la etiqueta de seguridad 
NO se debe despegar.

Ya sellados los paquetes, las y los integrantes de la mesa directiva de casilla y 
representantes los firman en el exterior.

Clausura de la casilla

En las fundas por fuera de cada uno de los 
paquetes electorales se guardan:

• Bolsa del PREP

• Bolsa para actas de escrutinio y cómputo 
por fuera del paquete electoral

Los funcionarios/as designados 
por el presidente/a
• Se trasladan para entregar el paquete 

electoral de la elección federal.
• Se trasladan para entregar el paquete 

electoral de las elecciones locales.

Publicación de resultados 
y clausura de la casilla

PREPINTRODUZCA AQUÍ EL SOBRE

PREPINTRODUZCA AQUÍ EL SOBRE

INTRODUZCA AQUÍ LOS SOBRES

La constancia de clausura de la elección 
federal se guarda en la bolsa para las 
actas de escrutinio y cómputo por 
fuera del paquete electoral federal.

La constancia de clausura de la elección 
local se guarda en la bolsa para las 
actas de escrutinio y cómputo por 
fuera del paquete electoral local.
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