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I. Presentación 

El 21 de diciembre del 2016, en sesión extraordinaria número 68, el Consejo 

General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de 

Durango, mediante Acuerdo número IEPC/CG204/2016, aprobó la propuesta de la 

Comisión de Organización Electoral y Diseño y Elaboración de Documentación 

Electoral, relativa a la aplicación de cuestionarios y la realización de un ejercicio 

práctico de Jornada Electoral para evaluar la funcionalidad de la Documentación y 

Materiales Electorales utilizados en el Proceso Electoral Local 2015-2016.  

 

El objetivo principal de la evaluación a la que se refiere el párrafo anterior es 

examinar los documentos y materiales electorales para identificar las 

inconsistencias tanto en los datos asentados por parte de quien fungieron como 

funcionarios de mesa directiva de casilla, así como los inconvenientes que se 

tuvieron respecto al armado del material electoral, con la finalidad de proponer 

mejoras a dichos insumos. 

 

Para llevar a cabo este objetivo el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del estado de Durango, aprobó la propuesta de la 

Comisión de Organización Electoral y Diseño y Elaboración de Documentación 

Electoral, relativa al procedimiento para la aplicación de los cuestionarios y el 

ejercicio práctico de Jornada electoral conforme al Acuerdo IEPC-CG06/2017, la 

Dirección de Organización Electoral, implementó los trabajos de recopilación, 

verificación, aplicación de cuestionarios, ejercicios de simulacros, análisis de las 

Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla, cuadernillos para hacer operaciones de 

escrutinio y cómputo, así como urnas, mamparas y mesa porta urna. 

 

Por otra parte, a través de  Acuerdo IEPC-CG204/2016, el Consejo General 

determinó que la Dirección de Organización Electoral, sería la encargada de 

procesar los datos arrojados de la aplicación de los cuestionarios, debiendo 

presentar un informe al Consejo General a más tardar en el mes de abril del 

presente año. 

 

Por lo que en cumplimiento a lo anterior, y en base a los resultados obtenidos en 

la realización de dichos procedimientos, la Dirección de Organización rinde el 

presente informe que consta de diez apartados, en los cuales se desarrolla la 
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aplicación de los cuestionarios, el resultados sobre los materiales electorales, se 

incluye también un apartado de aportaciones y observaciones que hacen los 

representantes de Partidos Políticos, como lo estable el procedimiento para la 

aplicación de los cuestionarios y ejercicio práctico, un apartado que se refiere a un 

comparativo de la documentación utilizada en proceso anteriores y el proceso 

electoral 2015-2016, con la finalidad de considerar si los nuevos formatos que se 

establecieron en base a la reforma del 2014, si lograron el objetivo para el cual 

fueron aplicados, o es necesario elaborar un procedimiento para la aplicación de 

los mismos en los Proceso Electoral siguientes. 
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II. Diseño muestral y planeación de actividades 
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Una vez aprobada la propuesta de la Comisión de Organización y Diseño y 

Elaboración de Documentación Electoral respecto de la aplicación de 

cuestionarios a Presidentes, Secretarios, Consejeros Municipales y Funcionarios 

de Mesa Directiva de Casilla, y ya determinado el procedimiento para tal efecto se 

realizó la preparación del diseño muestral, que consistió en la estrategia y 

procedimientos encaminados a seleccionar una muestra de la población que fue 

objeto de la aplicación de los cuestionarios, precisando entre otros temas, la 

metodología a seguir, el tamaño de la muestra, lugares a aplicar, zonas 

geográficas y tipo de población a la que se dirigirá.  

Así la Comisión de Organización Electoral y Diseño y Elaboración de Material 

Electoral del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Durango, en reunión de trabajo, realizada el día 9 de marzo del 

presente año, llevó acabo el sorteo para el desarrollo del procedimiento en la 

aplicación de los cuestionarios para Presidentes y Secretarios de los Consejos 

Municipales Electorales y ciudadanos que fungieron como Funcionarios de Mesa 

Directiva de Casilla en el Proceso Electoral Local 2015-2016.  

Para ello se determinó que la Unidad Técnica de Cómputo diseñara las 

herramientas informáticas conducentes, tomando en consideración un universo de 

las 2,455 casillas que se instalaron en los 39 municipios del estado comprendidas 

en las 1,367 secciones electorales de manera aleatoria, las que resultaron 

sorteadas corresponden a los municipios de: Durango, Gómez Palacio, Guadalupe 

Victoria, Lerdo, Pueblo Nuevo, Santiago Papasquiaro y Vicente Guerrero. 

En base a lo anterior, se elaboró un plan de trabajo que incluye el desarrollo de las 

siguientes actividades: 

Figura 2.1 Plan de Trabajo 

No. Actividad Fecha 
1 Procedimiento para la realización de muestras aleatorias del total 

de las secciones electorales del estado. 
9 de marzo 

2 Elaboración del listado con la ubicación de las casillas en los 
municipios a que corresponden las secciones seleccionadas. 

9 de marzo 

3 Elaboración e impresión de los documentos y materiales 
electorales que se deberán utilizar para el desarrollo del 
ejercicio. 

10 de marzo 

4 Localización de los Presidentes, Secretarios y Funcionarios de 
las Mesas Directivas de Casilla que participaron en el proceso 
electoral y hacer la invitación. 

13 de marzo 

5 Solicitar anuencia a quien corresponda, para que se autorice el 
local para llevar a cabo el desarrollo del ejercicio. 

14 de marzo 

6 Aplicación de los cuestionarios y ejercicio de Jornada Electoral. 23 de marzo 
al 6 de abril 

7 Entrega de observaciones por parte de los Consejeros 
Electorales y/o Representantes de Partidos Políticos del Consejo 
General. 

Se recibe el 
mismo día 
que se aplica 
el ejercicio. 
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8 Entrega de informe de resultados a la Comisión de Organización 
por parte de la Dirección de Organización. 

 

9 Presentación del informe de resultados al Consejo General por 
parte de la Comisión de Organización Electoral. 

 

10 Secretaría Ejecutiva, envía informe de resultados al Instituto 
Nacional Electoral. 

 

 

Figura 2.2 Calendario de Aplicación de cuestionarios y ejercicio de Jornada Electoral 

No. Municipio Fecha Hora 

1 Guadalupe Victoria 23 de 
marzo 

10:00 
hrs. 

2 Vicente Guerrero 23 de 
marzo 

14:00 
hrs. 

3 Pueblo Nuevo 29 de 
marzo 

16:00 
hrs. 

4 Santiago Papasquiaro 3 de abril 11:00 
hrs. 

5 Lerdo 1 de abril 10:00 
hrs. 

6 Gómez Palacio 1 de abril 12:00 
hrs. 

7 Durango 6 de abril 10:00 
hrs. 
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Figura 2.3 Ruta critica 
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III. Aplicación de cuestionarios a Presidentes y Secretarios de 

Consejos Municipales, así como a Funcionarios de Mesas 

Directivas de Casilla 
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1. Evaluación de Documentación Electoral 

Para la realización de los ejercicios en los municipios que fueron seleccionados en 

el sorteo, se invitó a los Presidentes y Secretarios, así como a los Consejeros 

integrantes del Consejo Municipal que quisieron asistir, a quienes se les aplicó un 

cuestionario para evaluar la funcionalidad de la Documentación Electoral y 

Materiales Electorales. En la realización del presente ejercicio participaron 7 

Consejeros Presidentes, 7 Secretarios y 4 Consejeros Municipales, como se 

muestra en la gráfica siguiente: 

Figura 3.1 Grafica cargos funcionarios de Consejo Municipal Electoral 

 

Del análisis de las respuestas de los funcionarios participantes, se desprende lo 

siguiente: 

Respecto al recuento de votos, se tiene que en los municipios de Durango, Pueblo 

Nuevo, Gómez Palacio y Santiago Papasquiaro, tuvieron recuento de votos para 

los tres tipo de elección; es decir, Gobernador, Diputados y Ayuntamiento, en el 

municipio de Lerdo se tuvo para Gobernador y Diputados, en Vicente Guerrero 

Ayuntamiento, Guadalupe Victoria para Ayuntamiento, como se muestra a 

continuación. 

                      Figura 3.2 Grafica recuento de votos    Figura 3.3 Grafica elección con recuento 
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Al referirse si las bolsas que contenían los votos depositados en la urna de todos 

los paquetes que fueron abiertos, se encontraban selladas; los funcionarios 

señalaron lo siguiente: 

 

 

Figura 3.4 Grafica bolsas selladas 

 

Asimismo respecto a si se tuvo alguna dificultad para abrir las bolsas, solo una 

persona contestó que sí,  sin manifestar cual fue la dificultad. 

Figura 3.5 Grafica dificultad para abrir la bolsa 

 

Respecto a la opinión que tienen sobre la instrucción “Marque el recuadro de su 

preferencia”, ¿facilitó a los ciudadanos cómo marcar las boletas?, quince de los 

consultados manifestaron que sí, y tres dijeron que no, sin precisar el motivo. 

Figura 3.6 Grafica instrucción en boleta 
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Respecto a las Actas de Escrutinio y Cómputo que no fueron objeto de recuento, 

11 de los interrogados observó que siempre el funcionario de Mesa Directiva de 

Casilla anotaba el número de sección electoral y el tipo de casilla, y 7 

manifestaron que casi siempre. 

Figura 3.7 Grafica anotación de sección y tipo de casilla 

 

En relación con la distribución en las Actas de Escrutinio y Cómputo de casilla 

referente a las tres columnas con las que se diseñaron para el proceso electoral, 

se cuestionó si se facilitó el llenado por parte del secretario de casilla, 18 de los 

consultados contestaron que sí. 

Figura 3.8 Grafica facilidad para el llenado de actas 
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En relación a los espacios para llenar los datos que solicita el Acta de Escrutinio y 

Cómputo, 16 contestaron que si, 1 que no y otro que parcialmente.  

Figura 3.9 Grafica datos de espacios para llenado de actas 

 

Considerando a las personas que contestaron no o parcialmente, estas 

manifestaron que los apartados que son insuficientes son: 

- Datos de la casilla 

- Boletas sobrantes 

- Representantes de partidos políticos y de candidato independiente que 

votaron sin estar incluidos en la lista nominal 

- Resultados de la votación 

- Incidentes 

- Firmas de integrantes de Mesa Directiva de Casilla 

Figura 3.10 Ejemplo de Acta con las aportaciones de los consultados 
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Cuestionando si el tamaño del acta era el adecuado, 17 interrogados dijeron que 

si, y solamente una persona contestó que no. 

Figura 3.11 Grafica tamaño acta Escrutinio y Cómputo 

 

Al momento de sacar las actas del expediente de casilla se les cuestionó a los 

interrogados si los funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, introdujeron en el 

sobre del expediente el acta correspondiente en original, contestando la mayoría 

que casi siempre, y dos que siempre, como se refleja en la siguiente gráfica. 

 

Figura 3.12 Grafica introducción de acta correspondiente al expediente 

 

Por otro lado, se cuestionó a los participantes sobre la practicidad de anotar en 

primer lugar los resultados con letra y luego con número, 14 contestaron que era 

más práctico y 4 que no lo era. 
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Figura 3.13 Grafica prioridad para considerar primero los votos con letra o con número 

 

Con base en la aplicación de los cuestionarios anteriores, respecto a la 

documentación electoral, los Presidentes, Secretarios y Consejeros Municipales 

manifestaron que casi todas las bolsas que contenían los votos depositados en la 

urna se encontraban selladas, que no se tuvo dificultad con el sello para abrir las 

bolsas, consideran que la instrucción que viene en las boletas “Marque el recuadro 

de su preferencia” facilita a los ciudadanos como marcar la boleta, siempre se 

identificaron bien las Actas de Escrutinio y Cómputo con el número de sección y el 

tipo de casilla, se detectó que la distribución del nuevo formato en cuanto a las 

tres columnas en el Acta de Escrutinio y Cómputo, facilita el llenado de la misma.  

De igual manera consideran que son suficientes los espacios para llenar los datos 

que solicita el acta, de igual manera el tamaño del acta es la apropiada para su 

mejor manejo, en algunos casos se reporta que algunos funcionarios no 

introdujeron el original del acta en el expediente de casilla, asimismo, consideran 

que en el apartado 8 en resultados de la votación, es más practico que se anote 

primero con letra y luego con número. 

También consideraron que se debe hacer especial énfasis a los funcionarios de 

Mesa Directiva de Casilla sobre la importancia de la correcta distribución de las 

actas en el paquete, además consideran que fue mucha documentación y se 

tuvieron algunas confusiones, y por lo que se debe utilizar un lenguaje menos 

técnico en las actas que manejan los funcionarios de casilla, solicitan que la 

documentación esté en tiempo y forma, las cajas de cartón donde se transporta el 

material electoral, las consideran que son muy frágiles ya que muchas se abrían 

durante el traslado, de igual manera consideran que son muchos los formatos que 

se utilizan para realizar los cómputos municipales y distritales. 
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2. Evaluación de Material Electoral 

Para la validación del material electoral se utilizó el mismo procedimiento 

aplicando un cuestionario y realizando el ejercicio práctico de Jornada Electoral; al 

respecto se les cuestionó a los Presidentes, Secretarios y Consejeros Municipales, 

si tuvieron algún conocimiento de que los funcionarios de Mesa Directiva de 

Casilla tuvieran dificultad respecto de los materiales electorales el día de la 

Jornada Electoral, 4 manifestaron que sí, 12 que no y 2 no contestaron, como se 

muestra en la siguiente gráfica. 

Figura 4.1 Grafica dificultad para manejo de material electoral 

 

Al cuestionarles a los Presidentes, Secretarios y Consejeros Municipales cual era 

la etapa en la que más reportes de incidencias recibieron contestaron que la etapa 

que corresponde al inicio de la votación fue donde más dificultades tuvieron. 

Figura 4.2 Grafica momento en que se presentaron mas dificultades 

 

Por su parte, al preguntarles sobre cuáles fueron los materiales de los que recibió 

más reportes por mal funcionamiento, a quienes se les presentó una lista que 

estaba integrada por: canceles, urnas, base porta urnas, liquido indeleble, 

marcadora de credencial, marcador de boletas; 3 contestaron que los canceles, 1 

que la base porta urna, 2 el líquido indeleble, 4 la marcadora de credencial. 
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Figura 4.3 Grafica reportes de mal funcionamiento del material electoral 

 

En relación a la funcionalidad del cancel electoral y su caja transportadora, 13 de 

los participantes contestaron que si es funcional, 5 manifestaron que no es 

adecuado debido a que es confuso para los funcionarios de casilla, en un solo 

caso se presentó la integración del paquete electoral en una caja transportadora, 

considerando que su volumen es inadecuado para su transporte, el material con el 

que se elaboró es delgado para la cantidad de peso que transporta. 

 

Figura 4.4 Grafica funcionalidad del cancel electoral y caja contenedora 

 

Al cuestionar a los funcionarios participantes sobre las urnas recuperadas de las 

casillas, se les solicitó informaran si presentaron rupturas en las paredes, seguros 

o ventanilla; a lo que 13 manifestaron que no, 3 que sí, indicando que fue en los 

seguros y en toda la estructura, 2 se abstuvieron de contestar. 
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Figura 4.5 Grafica ruptura en el material electoral 

 

Respecto al tamaño del paquete electoral, se les cuestionó si el tamaño era 

adecuado, a lo que 13 funcionarios contestaron que si, 3 que no, manifestando 

que para las casillas especiales eran muy grandes y 2 funcionarios no 

contestaron. 

Figura 4.6 Grafica tamaño del paquete electoral 

 

Por cuanto hace a la pregunta de si el material plástico utilizado en la fabricación 

de la caja paquete soportó correctamente el peso de la documentación electoral 

contenida, 15 personas contestaron que si, 1 persona contestó que no, y 2 

personas no contestaron. 

Figura 4.7 Grafica soporte del peso de la documentación en el paquete electoral 
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En relación al traslado de los paquetes, se les cuestionó a los Presidentes, 

Secretarios y Consejeros Municipales si habían recibido algún paquete electoral 

con algún tipo de daño ocasionado por el traslado, 3 contestaron que sí, dos de 

ellos manifestaron que fueron menos de 20 paquetes y 1 dijo que entre 20 y 40; 15 

personas manifestaron que no recibieron paquetes en mal estado. 

Figura 4.8 Grafica recibo de paquetes con algún daño 

 

Respecto a las marcadora de credencial, los interrogados manifestaron que de las 

que se recuperaron 2 de ellos dijeron que si presentaron desajuste en algún 

componente y 16 que no lo presentaron. 

 

Figura 4.9 Grafica desajustes en marcadoras de credencial 

 

En relación al marcador de boleta se les preguntó si la marca fue visible, 16 

contestaron que sí; 1 contestó que no, manifestando que en menos de 10 no fue 

visible; 1 persona no contestó. 
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Figura 4.10 Grafica marcador de boletas 

 

 

Asimismo, se les cuestionó sobre el líquido indeleble, respecto si habían 

registrado algún problema de funcionamiento, 2 de los interrogados respondió que 

sí; 16 manifestaron que no. 

Figura 4.11 Grafica líquido indeleble 

 

En lo que respecta al material con el que fue elaborada la base porta urna se les 

cuestionó si fue el adecuado, 17 personas contestaron que sí; 1 consideró que es 

poco débil. 

Figura 4.12 Grafica material de la base porta urna 
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Para el funcionamiento de la base porta urna 17 personas manifestaron que no se 

tuvo reporte de problemas; solo una persona manifestó que si, la cual fue al 

momento del armado. 

Figura 4.13 Grafica funcionamiento de la base porta urna 
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Figura 5.1 Grafica instrucción que aparece en boleta 

 

Respecto al Acta de Escrutinio y Cómputo, se les preguntó si el formato facilitó el 

llenado por parte del Secretario de la casilla. 

Figura 5.2 Grafica facilidad para el llenado de Acta de Escrutinio y Cómputo 

 

De igual manera se cuestionó si los espacios para llenar los datos que solicita el 

acta eran suficientes. 

Figura 5.3 Grafica espacios suficientes para llenar los datos del Acta de Escrutinio y  Cómputo 
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Figura 5.4 Grafica tamaño del Acta de Escrutinio y Cómputo 

 

También se les preguntó que en su opinión si consideran más práctico que los 

resultados de la votación se anoten primero con letra y después con número. 

Figura 5.5 Grafica prioridad para anotar los resultados de la votación primero con letra y después con número 

 

Derivado de lo anterior, se puede visualizar que los Funcionarios de Mesa 

Directiva de Casilla, que fueron interrogados manifestaron, respecto a la 

Documentación Electoral, que en lo referente al Acta de Escrutinio y Cómputo, el 

nuevo modelo de acta facilitó el llenado para el Secretario de la casilla, que los 

espacios que se tienen son suficientes para el llenado, que el tamaño del acta es 

apropiado, asimismo consideran que es más práctico que los resultados de la 

votación se anoten primero con letra y posteriormente con número. 

A estos se les cuestionó si tuvieron conocimiento de dificultades sobre el 

funcionamiento de los materiales electorales, 2 de los interrogados contestaron 

que sí, 21 que no y 4 omitieron su respuesta. 

Figura 6.1 Grafica dificultad sobre el funcionamiento del material electoral 
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De igual manera se les preguntó si el cancel y su caja transportadora resultaba 

funcional, a lo que, 23 contestaron que sí y 4 que no. 

 

Figura 6.2 Grafica funcionalidad del cancel y la caja contenedora de material 

 

En relación con las urnas, se les cuestionó si presentaban rupturas del material, 

26 personas manifestaron que no, y 1 que sí. 

Figura 6.3 Grafica urnas con rupturas  

 

 

También se cuestionó sobre el paquete electoral, si se consideraba que era 

adecuado, 27 personas manifestaron que sí y 2 que no. 

Figura 6.4 Grafica paquete electoral adecuado 

 

23 

4 

Si

No

Omitio respuesta

0

50

Si
No

1 
26 

Si, 27 

No, 2 



Comisión de Organización Electoral y Diseño y Elaboración de Documentación Electoral 
 

Informe de resultados obtenidos en la aplicación de cuestionarios y ejercicio práctico de la Jornada Electoral, para evaluar la funcionalidad de la 
Documentación y Material Electoral utilizado durante el Proceso Electoral 2015-2016. 23 

 

Conforme al soporte del material utilizado en la fabricación de la caja paquete 

electoral, se les cuestionó si soportó el peso de la documentación contenida, 26 

personas indicaron que sí, 1 dijo que no. 

Figura 6.5 Grafica soporte de peso de la documentación en el paquete electoral 

 

En relación al lápiz marcador de boleta, 26 personas contestaron que la marca 

hecha por el elector fue completamente visible, solo 1 persona omitió responder. 

Figura 6.6 Grafica lápiz marcador de boletas 

 

En relación al líquido indeleble, se les preguntó si habían tenido algún problema 

de funcionamiento, 6 de los interrogados manifestaron que sí, 20 que no y 1 omitió 

su respuesta. 

Figura 6.7 Grafica liquido indeleble 
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Del análisis al Material Electoral por parte de los funcionarios de Mesa Directiva de 

Casilla, se puede determinar que no encontraron dificultad en cuanto al 

funcionamiento de los materiales; consideran funcional el cancel y su caja 

transportadora, el tamaño del paquete electoral es adecuado, respecto al material 

plástico utilizado en la fabricación de la caja paquete transportadora consideran 

que soportó correctamente el peso de la documentación contenida. 
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IV. Ejercicio Práctico de Jornada Electoral 
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Para la realización de los ejercicios prácticos de Jornada Electoral, se llevó a cabo 

la búsqueda tanto de los funcionarios de los Consejos Municipales como de los 

funcionarios de mesa directiva de casilla, una vez que se localizaban se establecía 

una hora y fecha para llevar a cabo dicho ejercicio. El primer municipio en donde 

se realizó el ejercicio práctico de Jornada Electoral fue el municipio de Guadalupe 

Victoria, el cual se llevó a cabo el día 23 de marzo a las diez horas, en el que 

estuvieron presentes el Presidente de la Comisión de Organización Electoral y 

Diseño y Elaboración de Documentación Electoral, el Presidente del Consejo 

General del IEPC, representantes de Partidos Políticos, personal de la Dirección 

de Organización, así como de la Dirección de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica. 

En primer término, a los ciudadanos funcionarios de mesa directiva de casilla, se 

les dio una plática de inducción para que recordaran sus actividades, una vez que 

se concluye, se les entregan sus nombramientos, y se procedió a la instalación de 

la casilla, en la cual los funcionarios podían analizar el material electoral, así como 

la documentación; una vez instalada la casilla se procedió a llevar a cabo la 

votación en la que participaron ciudadanos que estuvieron presentes como 

observadores de dicho ejercicio, concluida la votación  procedieron a realizar el 

escrutinio y cómputo, los representantes de los partidos políticos estuvieron 

observando y tomando nota en los formatos que se les entregaron previamente, 

haciendo sus observaciones correspondientes, para concluir con el ejercicio, se 

asentaron los resultados en las actas correspondientes así como en el cartel de 

resultados firmando todos los funcionarios y los representantes de partido.  Al 

término de la clausura de la casilla, se entregó un reconocimiento a cada uno de 

los funcionarios de casilla. 

El anterior procedimiento se aplicó en los Consejos Municipales a los Presidentes 

y Secretarios, así como a los funcionarios de Mesas Directivas de Casilla, que 

fueron seleccionados, como se observa en la siguiente numeralia: 

MUNICIPIO PRESIDENTE 
CME 

SECRETARIO 
CME 

CONSEJERO 
CME 

FUNCIONARIO 
MDC 

Guadalupe 
Victoria 

1 1  4 

Vicente Guerrero 1 1 2 7 

Pueblo Nuevo 1 1  4 

Lerdo 1 1 2 4 

Gómez Palacio 1 1  4 

Santiago 
Papasquiaro 

1 1  4 

Durango 1 1  4 
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V. Observaciones y aportaciones de Representantes de Partidos 

Políticos. 
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Conforme a la participación que se tuvo en la aplicación de los cuestionarios y el 

ejercicio práctico de Jornada Electoral, a los representantes de los Partidos 

Políticos que asistieron a estas actividades se les proporcionó un formato, para 

que en su caso, plasmaran las observaciones o aportaciones durante el desarrollo 

de los ejercicios y en base a lo planteado en dichos formatos, se desprenden las 

siguientes aportaciones: 

Licenciado Juan Peña, Representante Suplente del Partido de la Revolución 

Democrática: 

 

Municipio  Aportaciones 

Gómez Palacio Observó que se tuvo muy buena disposición de los funcionarios de Mesa 
Directiva de Casilla para participar en el simulacro, observa que se tienen 
dificultades en el armado de la mampara, considera que es un modelo 
pasado de moda, recomienda hacer un cambio a una mampara más fácil 
de armar 

Lerdo Detectó que hubo problemas para conseguir a los funcionarios de casilla, 
pero se consiguió el objetivo, observa que éstos tuvieron muy buena 
disposición, que están muy bien preparados, que fue una buena 
selección del Instituto al nombrarlos para el simulacro 

Santiago 
Papasquiaro 

Pudo visualizar que las mamparas eran difíciles de armar, manifiesta que 
se pierde mucho tiempo en su armado, sugiere modernizarlas con un 
armazón de otro tipo de armado 

Vicente Guerrero Pudo darse cuenta de que el ejercicio se inició puntualmente ya que los 
funcionarios estuvieron a la hora indicada, recomienda que se busque la 
forma de apoyar económicamente con un poco más a los funcionarios de 
casilla y no argumentar que su participación sea cívica, esto es para 
motivarlos más. 

Guadalupe Victoria Consideró que hubo disponibilidad por parte de las personas para realizar 
el simulacro, observó que una persona no apareció en el listado nominal, 
pero acreditó con un documento para poder sufragar. 

Pueblo Nuevo Consideró que hace falta capacitación a los funcionarios, no estaban muy 
capacitados, de igual manera sigue considerando que la mampara 
debería ser más práctica. 

 

Licenciado Francisco Solorzano Valles, Representante del Partido Verde 

Ecologista de México: 

 

Municipio Aportaciones 

Guadalupe Victoria Observó que los funcionarios de Casilla llegaron un poco más tarde de 
la que fueron citados, recomienda estar muy pendientes que el día de la 
jornada electoral en la mayor de las posibilidades se tenga puntualidad 
por parte de los funcionarios electorales, para que las casilla estén 
abiertas en tiempo y hora indicada. 
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Licenciado Juan Omar Sánchez Morales, Representante del Partido Duranguense: 

 

Municipio Aportaciones 
Durango Detectó que los funcionarios de casilla estaban atentos y recordaban 

sus funciones, de esa manera fue más ágil el ejercicio, manifiesta 
que se sabe que es un poco complicado en la capital realizar el 
ejercicio debido al tiempo de los funcionarios, pero en realidad fue 
buena la aceptación y disposición para llevar a cabo dicho simulacro, 
observa que falta un poco de responsabilidad al Presidente de casilla 
sobre los incidentes que puedan recibir. 

Santiago 
Papasquiaro 

Pudo detectar que participaron tres mujeres y un hombre, quienes 
trabajaron en equipo, muy atentos en el trabajo práctico y 
cumpliendo con la ley, únicamente que al final del ejercicio no 
votaron ellos, recomienda que cada uno de los integrantes de Mesa 
Directiva de Casilla, aprendan bien su función. 

Guadalupe Victoria Manifestó que no se cumplió con el horario por parte de los 
funcionarios de casilla, sin embargo si existió la coordinación de 
éstos en el desarrollo de la jornada, al término se ve que trabajaban 
en equipo, recomienda delegar las funciones exactas de cada 
miembro de casilla, para mayor función, considera que se debe 
realizar una capacitación más adecuada para el llenado del 
cuadernillo y verificar a los representantes de partido que también 
deben de votar durante la Jornada. 

Vicente Guerrero Visualiza que falta coordinación entre los funcionarios, se necesitan 
desenvolverse durante la Jornada, recomienda capacitación 
conforme a lo que pueda pasar durante la Jornada Electoral, que se 
les dé una plática y curso intensivo de lo que un ciudadano pueda 
hacer y no hacer dentro de la casilla. 

Pueblo Nuevo Considera que les faltó un poco de movilidad a los funcionarios, no 
tenían bien entendido la función de cada uno, sin embargo 
estuvieron pendientes de los sucesos que se presentaron durante la 
votación, recomendó el trabajo en equipo y la coordinación para la 
realización de la Jornada. 

 

Licenciado Juan Manuel Navarrete Falcón, Representante del Partido Nueva 

Alianza: 

 

Municipio Aportaciones 

Durango Se notó la impuntualidad de los funcionarios de casilla, así mismo detecta 
que los funcionarios tuvieron un poco de dificultad para armar la mampara y 
la urna, recomienda que en el momento de la capacitación a las personas 
que fungirán como funcionarios de casilla insistirles mucho en relación a su 
compromiso ciudadano, a su honestidad y su puntualidad, se practique más 
el armado de urna y mampara, igual que el llenado de documentación, y el 
trato amable para los electores y representantes de partidos. 

Guadalupe Victoria Detecta que existió incumplimiento en el horario por parte de los 
funcionarios de casilla, recomienda que en la capacitación a los 
funcionarios, se reafirme la sensibilidad que debe de practicar en el ejercicio 
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de su importante actividad. 

Vicente Guerrero Observa que fue muy notoria la forma de actuar de los cuatro funcionarios 
de casilla debido esto a que recibieron muy buena capacitación, recomienda 
que se pugne por llevar a efecto la capacitación a los funcionarios de casilla, 
destacando el agradecimiento por su participación y compromiso con la 
democracia. 

Pueblo Nuevo Manifestó que los funcionarios de casilla no estaban familiarizados con los 
documentos y materiales electorales, que debe de utilizar en el Proceso 
Electoral, recomienda que se capacite ampliamente a dichos funcionarios y 
se les explique ampliamente el cómo realizar su trabajo, sería prudente que 
los materiales se busque un tipo de urna que sea más fácil de armar o que 
previo al ejercicio electoral se practique el armado de urnas y mamparas. 
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VI. Análisis del llenado de las Actas de Escrutinio y Cómputo. 
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1. Justificación 

El estudio sobre el llenado de Actas de Escrutinio y Cómputo, así como la revisión 

del Material Electoral, a pesar de ser una actividad importante es la primera vez 

que se realiza en éste Instituto Electoral, es por ello que la Comisión de 

Organización Electoral y Diseño y Elaboración de Documentación Electoral, tomó 

la iniciativa de realizar un estudio indispensable con la finalidad de permitir una 

mejoría en el llenado de las actas, así como darle facilidad al funcionario de mesa 

directiva de casilla para que en la instalación y en el armado del material electoral 

no tenga contratiempos, es decir, que la manipulación de las urnas y mamparas 

sea fácil rápida y de manera correcta. 

Estos resultados trascenderán en los aspectos particulares que caracterizan la 

celebración de cada proceso electoral y que representan diferentes retos para el 

quehacer institucional, entre los cuales se puede mencionar: cada proceso 

electoral aumenta el número de casillas que deben instalarse y que obliga a 

reforzar las estrategias de capacitación a los ciudadanos que las integran, la 

conformación de coaliciones parciales que implica diferenciar los procedimientos 

de capacitación en función a los municipios o distritos donde fueron o no 

registradas, la conformación de candidaturas comunes, y en el próximo proceso 

electoral la celebración de elecciones locales concurrentes con las elecciones 

federales, las cuales serán celebradas  por primera vez en este Órgano Electoral, 

lo cual tienen diversas implicaciones a lo largo de la etapa previa a la jornada 

electoral, pero particularmente un efecto directo en el proceso de escrutinio y 

cómputo al finalizar la jornada electoral. 

Si bien es importante manifestar que el Instituto Nacional Electoral realiza un 

estudio desde el proceso electoral federal 2005-2006,  ya que según sus 

antecedentes esta actividad les permitió definir líneas de acción para la 

capacitación y organización electoral, con la finalidad de reducir los errores 

cometidos por los funcionarios en el llenado de las actas, dando así mayor certeza 

y confiabilidad en los resultados de la votación. 

Dada la importancia que tienen esas actividades, la Comisión de Organización 

Electoral y Diseño y Elaboración de Documentación Electoral, consideró 

transcendental y por primera vez en el trayecto de este Instituto Electoral se 

realiza el presente estudio con la finalidad de presentar propuestas para que en su 

momento sean consideradas por el Instituto Nacional Electoral y faciliten el trabajo 

a los funcionarios de Mesas Directivas de Casilla dando certeza y confiabilidad a 

los electores, en los Procesos Electorales Locales. 
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Si bien es cierto, la capacitación a funcionarios de mesas directivas de casilla 

corresponde a la Autoridad Nacional Electoral, no debemos olvidar que la 

elaboración de la Documentación y Materiales Electorales se realiza en conjunto; 

por eso es importante realizar estos ejercicios con el propósito de enriquecer y 

avanzar en este quehacer, unificando criterios respecto al llenado de actas y 

elaboración del material electoral. 

De tal modo que a partir de esta actividad, para el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Durango, se presentan mayores retos al 

conjugarse las actividades con el Instituto Nacional Electoral, esta combinación de 

atribuciones, aunado a los factores inherentes que aportan mayor complejidad al 

proceso electoral, son factores que deben considerarse con especial cuidado, ya 

que es importante buscar el fortalecimiento de estas tareas en conjunto, con la 

única intención de que los procesos electorales sean más operables para los 

Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla y más confiables para el ciudadano.  

2. Marco Legal 

El sustento jurídico de tan importante documento, lo tenemos fundamentalmente 

en los artículos 218, 222 y 228 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Durango, como se muestra en las siguiente líneas:  

El artículo 218 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Durango, establece que para la emisión del voto el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, tomando en cuenta las medidas de certeza que estime 

pertinentes, aprobará el modelo de boletas electorales que se utilizarán para las 

elecciones.  

En ese mismo sentido el artículo 222 del mismo ordenamiento legal, establece que 

las urnas en que los electores depositen las boletas, una vez emitido el sufragio, 

deberán construirse de un material transparente, plegable o armable, llevando en 

el exterior y en lugar visible, impresa o adherida en el mismo color de la boleta de 

que se trate, la denominación de la elección de que se trate. 

De igual manera el artículo 228 de la mencionada Ley, establece que durante el 

día de la elección se levantará el acta de la jornada electoral, que contendrá los 

datos comunes a todas las elecciones y las actas relativas al escrutinio y cómputo 

de cada una de las elecciones, además las Actas de Escrutinio y Cómputo son 

documentos de carácter legal que contienen la información generada a partir del 

escrutinio y cómputo de boletas y votos realizados en la casilla al concluir el 

proceso de votación el día de la jornada electoral. 

  



Comisión de Organización Electoral y Diseño y Elaboración de Documentación Electoral 
 

Informe de resultados obtenidos en la aplicación de cuestionarios y ejercicio práctico de la Jornada Electoral, para evaluar la funcionalidad de la 
Documentación y Material Electoral utilizado durante el Proceso Electoral 2015-2016. 34 

 

3. Procedimiento de escrutinio y cómputo. 

Como lo establece el artículo 243 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Durango, el escrutinio y cómputo es el 

procedimiento por el cual los integrantes de cada una de las mesas directivas de 

casilla, determinan: 

- El número de electores que votó en la casilla; 

- El número de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos políticos 

o candidatos. 

- El número de votos nulos, y  

- El número de boletas sobrantes de cada elección. 

Por su parte, el artículo 244 de la mencionada Ley, establece el orden en que 

deberá realizarse el escrutinio y cómputo de las elecciones, quedando en primer 

lugar la de Gobernador del Estado, en segundo lugar la de Diputados y en tercer 

lugar la de Integrantes de los Ayuntamientos, sin embargo,  no establece el 

orden que se debe de realizar cuando se trate de una elección concurrente. 

Además, resulta importante para este estudio, agregar las reglas que guían la 

realización del escrutinio, las cuales se establecen en el artículo 245 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, las cuales  

se refieren a: 

 El Presidente de la mesa directiva de casilla abrirá la urna, sacará las 

boletas y mostrará a los presente que la urna quedó vacía; 

 El Secretario de la mesa directiva de casilla contará las boletas sobrantes y 

las inutilizará por medio de dos rayas diagonales con tinta negra, las 

guardará en un sobre especial, el cual quedará cerrado y anotará en el 

exterior del mismo el número de boletas que se contienen en él; 

 El primer escrutador contará en dos ocasiones el número de ciudadanos 

que aparezca que votaron conforme a la lista nominal de electores de la 

sección, sumando en su caso el número de electores que votaron por 

resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sin 

aparecer en la lista nominal; 

 El segundo escrutador contará las boletas extraídas de la urna; y 

 Los dos escrutadores bajo la supervisión del Presidente, clasificará las 

boletas para determinar; 

o El número  de votos emitidos a favor de cada uno de los partidos 

políticos o candidatos; 

o El número de votos que sean nulos. 
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 El secretario anotará en hojas dispuestas al efecto los resultados de cada 

una de las operaciones señaladas en los incisos anteriores, los que una vez 

verificados por los demás integrantes de la mesa, transcribirá en las 

respectivas actas de escrutinio y cómputo de cada elección; y  

 Tratándose de partidos coaligados, si apareciera cruzado más de uno de 

sus respectivos emblemas, se asignará el voto al candidato de la coalición, 

lo que deberá consignarse en el apartado respectivo del acta de escrutinio y 

cómputo correspondiente. 

Este procedimiento no debió haber representado mayores complicaciones, en ese 

sentido es necesario hacer énfasis en los detalles de su funcionamiento para tener 

una idea más clara de las complicaciones que eventualmente pudieron 

presentarse durante el proceso de escrutinio y cómputo de cada elección. 
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VII. Análisis a los documentos para el escrutinio y cómputo 
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1. Acta de Escrutinio y Cómputo 

El modelo de Acta de Escrutinio y Cómputo empleado en el Proceso Electoral 

Local 2015-2016, mantuvo un patrón muy diferente al que se tenía en los procesos 

electorales pasados realizados por el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango, entre los que destacan los siguientes: 

El acta de Escrutinio y Cómputo anteriormente se hacía en un solo bloque que 

ocupaba toda la hoja como se muestra a continuación. 

Figura 9.1 Modelo de Acta de Escrutinio y Cómputo Proceso Electoral 2009-2010. 

 

 Para el Proceso Electoral pasado, el Acta de Escrutinio y Cómputo se 

divido en tres bloques para la anotación de los datos, sin duda este es el 

principal cambio de diseño,  

 

 En el primer bloque destaca la separación de dos renglones de la 

descripción del dato acompañado de las instrucciones de llenado y el 

espacio destinado para realizar el registro del resultado correspondiente. 

 

 El segundo bloque se ocupa principalmente para registrar los resultados de 

la votación. 

 

 El tercero se destina para anotar los datos de los funcionarios de Mesas 

Directivas de Casilla, representantes de partidos políticos y/o de candidatos 
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independientes y la información relacionada con la recepción de escritos de 

protesta. 
 

Figura 9.2 Modelo de Acta de Escrutinio y Cómputo Proceso Electoral 2015-2016. 

 

 
 

La nueva distribución en el diseño del Acta de Escrutinio y Cómputo le dio una 

apariencia renovada e intuitiva. Es importante destacar que el orden para el 

registro de los datos cuantitativos resultantes del escrutinio y cómputo resulta de 

fácil aplicación ya que en primer lugar se solicita complementar la cantidad con 

letra y posteriormente con número en un espacio de tres dígitos, lo que 

anteriormente se hacía al contrario. 

Cuadernillo para realizar operaciones de escrutinio y cómputo. 

El cuadernillo para realizar operaciones de escrutinio y cómputo es el documento 

auxiliar que se utiliza para anotar los resultados obtenidos del escrutinio y 

cómputo, previo a realizar el llenado de las Actas de Escrutinio y Cómputo, este 

tiene su fundamento en el artículo 245 párrafo 1, numeral VI de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, que refiere:  

 “El Secretario anotará en hojas dispuestas al efecto los resultados 

de cada una de las operaciones señaladas en los incisos anteriores, 

los que una vez verificados por los demás integrantes de la mesa, 
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transcribirá en las respectivas actas de escrutinio y cómputo de cada 

elección…” 

El propósito principal de este documento radica en ser el primer soporte para 

anotar los resultados del procedimiento de escrutinio y cómputo, los cuales deben 

ser corroborados por los integrantes de la Mesa Directiva de Casilla, antes de 

realizar su transcripción en las Actas de Escrutinio y Cómputo. 

El cuadernillo garantiza que los datos asentados en las Actas de Escrutinio y 

Cómputo tengan correspondencia efectiva con los resultados del procedimiento y 

que en la medida de lo posible, estén libres de error. 

En el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, no se tiene antecedente de 

haber tenido un documento así como tal, sin embargo se utilizaba una hoja 

sencilla en la que se incluían los elementos básicos para anotar los datos de la 

votación por cada elección, sin embargo al no tener estudios elaborados sobre si 

con esas hojas era suficiente, no se pudo constatar que dicho documento fuera de 

gran utilidad. 

Figura 9.3 Modelo de Hoja de Operaciones 

  
 

Por lo que hasta el proceso electoral del 2012-2013 este órgano electoral estuvo 

trabajando con dicha hoja de operaciones, en el proceso electoral 2015-2016 se 

agregó a la lista de documentación el cuadernillo de operaciones que el mismo 

Instituto Nacional Electoral aprobó para su aplicación, esto en base a la reforma 

electoral del 2014. 

El cuadernillo para hacer operaciones su contenido fue plasmado en cinco páginas 

y además uno para casillas especiales, en este último se distingue los principios 

de votación mayoritaria y de representación para la elección de diputados.  
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Figura 9.4 Cuadernillo para hacer operaciones en casilla básica, contigua y extraordinaria. 

 

Figura 9.5 Cuadernillo para hacer operaciones en casilla especial. 

 

Variables objeto de análisis. 

El análisis del llenado de las actas consiste en realizar la aplicación de un conjunto 

de relaciones aritméticas sobre los datos (variables) que fueron asentados por los 

funcionarios de Mesa Directiva de Casilla con la finalidad de comprobar su 

correspondencia y con base en ello, determinar si se llevó a cabo su correcto 

llenado. Estas variables son: 

1. Boletas Sobrantes (BS): boletas no utilizadas y que además fueron 

canceladas o inutilizadas con dos rayas diagonales hechas con pluma de 

tinta negra y que permanecen adheridas al block. 

2. Personas que votaron (PV): cantidad de marcas con el sello “Voto 2016” 

que se registraron en la lista nominal, más en su caso, el número de 

marcas con el sello “Voto 2016” que se registraron en la lista adicional de 

las personas que contaban con sentencia del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. En el caso de casillas especiales, este dato 

corresponde al número de marcas con el sello “Voto 2016” que se anotaron 

en el acta de electores en tránsito. 
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3. Representantes de Partidos Políticos y/o Candidatos Independientes que 

votaron en la casilla no incluidos en la lista nominal (RPPV): número de 

marcas con el sello “votó 2016” que fueron anotadas en la “Relación de los 

representantes de los partidos políticos y de candidatos independientes 

ante la mesa directiva de casilla”. Esta variable no aplica en el caso de 

casillas especiales. 

4. Suma de votantes (SV): suma total de personas que votaron y 

representantes de partidos políticos y/o candidatos independientes que 

votaron en la casilla no incluidos en la lista nominal. 

5. Boletas sacadas de la urna (BSU): total de los votos que fueron extraídos 

de la urna. 

6. Resultados de la votación (RV): corresponde al total de los votos obtenidos. 
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2. Criterios de consistencia 

La consistencia interna se refiere a la verificación de las relaciones aritméticas que 

guardan entre si las variables contenidas en el Acta de Escrutinio y Cómputo. 

Estas relaciones se traducen en cuatro criterios que deben cumplirse a fin de 

determinar la consistencia entre sus valores y verificar conforme a ello que se 

encuentran libres de error. 

Los criterios definidos son: 

 La suma de personas que votaron más el número de representantes de 

partidos políticos y/o de candidato independiente que votaron, dando la 

suma de votantes. 

 La suma de votantes es igual a las boletas sacadas de la urna. 

 Las boletas sacadas de la urna es igual al resultado de la votación. 

 El resultado de la votación es igual a la suma de votos de cada rubro de 

votación para partido político, coalición, candidato independiente, 

candidatos no registrados y votos nulos. 

La aplicación de estos criterios son las variables disponibles en cada una de las 

actas objeto de estudio, la que permite clasificarlas en alguno de estos grupos: 

Actas consistentes o sin error, en las que se verifica el cumplimiento de los cuatro 

criterios establecidos. 

Figura 9.6 Ejemplo de acta consistente. 

 



Comisión de Organización Electoral y Diseño y Elaboración de Documentación Electoral 
 

Informe de resultados obtenidos en la aplicación de cuestionarios y ejercicio práctico de la Jornada Electoral, para evaluar la funcionalidad de la 
Documentación y Material Electoral utilizado durante el Proceso Electoral 2015-2016. 43 

 

Actas inconsistentes: se trata de actas en las que al evaluar los criterios de 

consistencia interna, por lo menos uno de ellos no cumple. La inconsistencia 

puede ser de dos tipos de error: 

 Error numérico: ocurre cuando en el Acta de Escrutinio y Cómputo se 

dispone de todas las variables para aplicar los criterios de consistencia 

interna, no obstante, por lo menos uno de los criterios no se cumple. 

 

Figura 9.7 Ejemplo de acta inconsistente 

 
 

En el Acta de Escrutinio y Cómputo se puede observar que efectivamente no 

fueron asentados todos los datos requeridos, y se puede apreciar que contiene 

error de llenado al no plasmar el total de la suma de los votos a los partidos 

políticos, candidatos no registrados,  por lo que no fue posible verificar la igualdad 

establecida en los criterios respecto a la suma las boletas sacadas de la urna y el 

resultado de la votación.  

Error de llenado: ocurre cuando en el Acta de Escrutinio y Cómputo no se 

dispone de por lo menos alguna variable requerida para la aplicación de uno o 

más criterios en los que ésta interviene, en virtud de que su valor no fue asentado 

en el acta o bien que no es claramente distinguible (es ilegible). 

Con base a los criterios antes mencionados se realizó un ejercicio con las Actas 

de Escrutinio y Cómputo correspondientes al municipio de Guadalupe Victoria, ya 

que éste es uno de los municipios en los que se aplicaron los cuestionarios y el 

ejercicio de Jornada Electoral, derivado de ello se obtuvo que el 81.13% del total 

de casillas se encontraron consistentes es decir, aproximadamente 8 de cada 10 

no presentan errores en los datos anotados por los funcionarios encargados de 
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hacer el llenado de estos documentos. En cambio, 2 de cada 10 actas (18.86%) 

presentan algún tipo de inconsistencia. 

Es importante señalar que los paquetes correspondientes a las actas que se 

identificaron como inconsistentes, fueron recontados durante la sesión de cómputo 

distrital, aunque no necesariamente se debió a los errores que presentaban, sino 

que ello pudo derivar de la aplicación de las otras causales de recuento 

establecidas en el artículo 266 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Durango.   

Figura 9.8 Ejemplo de acta inconsistente 

 

Cabe mencionar que las inconsistencias se presentan por error de llenado, es 

decir, se omitió anotar por lo menos algún dato. 

Otra de las novedades que se presentaron en la pasada elección fue la de la 

votación para las coaliciones, donde se ve claramente en el segundo apartado del 

Acta de Escrutinio y Cómputo la manera de considerar voto válido para una 

coalición, correspondiente a las diferentes combinaciones con los partidos 

participantes en la coalición, anteriormente no se había realizado la clasificación 

de votos de esa manera, aquí es importante mencionar que en los simulacros 

que se hicieron para la aplicación de los cuestionarios se detecta que los 

funcionarios de casilla deben tener una capacitación más clara respecto a 

esta figura, ya que con el ejercicio que se aplicó se emplearon diversas 

manera de votar haciendo las combinaciones de las coaliciones que estaban 

plasmadas en la boleta las cuales las consideraron como voto nulo. 

Así mismo en el apartado referente a los incidentes que se presentaron durante el 

escrutinio, en el acta anterior se dejaba un espacio aproximado de seis renglones, 

en el formato de acta nuevo solo se tienen dos pero se hace mención que se 

pueden anexar o agregar a la hoja de incidentes. 

En el formato de acta utilizada en el proceso electoral 2015-2016, se agrega como 

apartado los escritos de protesta que los partidos políticos hayan presentado, a 

diferencia de los anteriores proceso se agregaban en el apartado número seis que 

especificaba “durante el escrutinio y cómputo ocurrieron los siguientes incidentes”. 

81% 

18% 
Consistentes

Inconsistentes

Guadalupe Victoria 
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De igual manera en el nuevo formato se agregaron medidas de seguridad que 

consistieron en establecer en las líneas de los tres apartados en letra mínima con 

una leyenda, lo que anteriormente no se hacía. 

Asimismo y de acuerdo a los lineamientos para la impresión de documentos y 

producción de materiales electorales para los procesos federales y locales y para 

el voto de los ciudadanos en el extranjero, se imprimieron dos formatos de Acta de 

Escrutinio y Cómputo de cada elección para cada una de las casillas. 

Se considera, que en general, el diseño del modelo del Acta de Escrutinio y 

Cómputo privilegia la optimización de espacios y conserva la totalidad de los datos 

cuantitativos que son utilizados para verificar su consistencia, los cuales se 

observan en el primer y segundo bloque, lo que anteriormente no se hacía, ya que 

únicamente se anotaban los resultados sin que estos fueran validados tal y como 

lo establece el punto número siete del primer apartado, del nuevo formato. 
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VIII. Comparativo de Documentación utilizada en procesos anteriores y 

el proceso 2015-2016. 
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Con relación al total de documentos que se utilizan tanto en la Jornada Electoral 

así como en los Cómputos: Municipal, Distrital y Estatal, a continuación se 

presenta un cuadro comparativo en el que se describe la funcionabilidad de cada 

uno. 

Figura 10.1 Cuadro comparativo de documentación utilizada en procesos anteriores y en el proceso 2015-2016. 

LISTA PROCESO ANTERIORES LISTA PROCESO ELECTORAL 
2015-2016 

OBSERVACIONES 

Boleta de cada elección Boleta de cada Elección  

Acta de la Jornada Electoral Acta de la Jornada Electoral Anteriormente solo se imprimía 
un ejemplar por casilla, 
proceso 2015-2016 se 
imprimieron dos. 

Acta de Escrutinio y Cómputo 
de casilla de cada Elección. 

Acta de Escrutinio y Cómputo 
de casilla de cada Elección. 

Anteriormente solo se imprimía 
un ejemplar por casilla, en el 
proceso electoral 2015-2016 
se imprimieron dos. Para 
casillas especiales no se 
mandaba esta acta para la 
elección de Ayuntamiento, 
derivado de la reforma en el 
proceso pasado si se enviaron. 

 Acta de Escrutinio y Cómputo, 
en su caso, de casilla 
Especial, de Mayoría Relativa 
de cada Elección. 

En anteriores proceso esta 
acta era igual que para casilla 
básica, contigua, 
extraordinaria, para el proceso 
2015-2016, se hizo nuevo 
formato. 

Acta de Escrutinio y Cómputo 
de Diputado de 
Representación Proporcional 
para casilla especial. 

Acta de escrutinio y Cómputo, 
en su caso, de casilla especial 
de Representación 
Proporcional de cada elección 

Aquí solo aplica para 
Diputados de Representación 
Proporcional. 

Lista Nominal de Electores. Lista Nominal de Electores  

Acta de Electores en Tránsito. Acta de Electores en Tránsito Respecto a este documento se 
podría analizar si se sigue 
imprimiendo, ya que el INE 
envía una laptop a todas las 
casillas especiales con la 
finalidad de verificar que los 
ciudadanos que intentan votar 
en esa casilla puedan hacerlo 
y al mismo tiempo va 
generando la lista de los que 
votaron. 
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LISTA PROCESO ANTERIORES LISTA PROCESO ELECTORAL 
2015-2016 

OBSERVACIONES 

Hoja de Incidentes. Hoja de Incidentes  

Recibo de copia legible de las 
actas de casilla entregadas a 
los representantes de los 
partidos políticos. 

Recibo de copia legible de las 
actas de casilla entregadas a 
los representantes de los 
partidos políticos. 

 

Constancia de Clausura de 
Casilla y Remisión del Paquete 
Electoral al Consejo Municipal. 

Constancia de Clausura de 
Casilla y Remisión del Paquete 
Electoral al Consejo Municipal. 

 

Plantilla braille por cada 
elección. 

Plantilla braille por cada 
elección. 

 

Bolsa para boletas de cada 
elección entregadas al 
Presidente de la Mesa 
Directiva de Casilla. 

Bolsa para boletas de cada 
elección entregadas al 
Presidente de la Mesa 
Directiva de Casilla. 

 

Bolsa o sobre para las boletas 
sobrantes de cada elección. 

Bolsa o sobre para las boletas 
sobrantes de cada elección. 

 

Bolsa o sobre para total de 
votos válidos de cada elección. 

Bolsa o sobre para total de 
votos válidos de cada elección. 

 

Bolsa o sobre para total de 
votos nulos de cada elección. 

Bolsa o sobre para total de 
votos nulos de cada elección. 

 

Bolsa o sobre para expediente 
de casilla de cada elección. 

Bolsa o sobre para expediente 
de casilla de cada elección. 

 

Bolsa para boletas sobrantes, 
votos válidos y votos nulos de 
cada elección. 

Bolsa para boletas sobrantes, 
votos válidos y votos nulos de 
cada elección. 

 

Bolsa o sobre para lista 
nominal de electores. 

Bolsa o sobre para lista 
nominal de electores. 

 

Bolsa o sobre para actas de 
escrutinio y cómputo por fuera 
del paquete electoral. 

Bolsa o sobre para actas de 
escrutinio y cómputo por fuera 
del paquete electoral. 

 

Hoja para hacer operaciones. Cuadernillo con hojas para 
hacer las operaciones de 
escrutinio y cómputo. 

Este documento fue nuevo en 
el Proceso Electoral 2015-
2016, ya que anteriormente 
solo se utilizaba una hoja para 
hacer operaciones. 

 Cuadernillo para hacer las 
operaciones de escrutinio y 
cómputo de Mayoría Relativa y 
Representación Proporcional, 
en su caso, para casillas 
especiales. 

 

Bolsa o sobre para resultados 
preliminares. 

Bolsa o sobre para resultados 
preliminares. 

 

Cartel de identificación de 
casilla. 

Cartel de identificación de 
casilla. 

 

Cartel de resultados de la 
votación en esta casilla. 

Cartel de resultados de la 
votación en esta casilla. 
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LISTA PROCESO ANTERIORES LISTA PROCESO ELECTORAL 
2015-2016 

OBSERVACIONES 

 Cartel de Resultados de la 
votación en su caso, para 
casilla especial. 

Se utilizaba el mismo modelo 
de cartel tanto para básicas, 
contiguas, extraordinarias y 
especiales. 

 Guía de apoyo para la 
clasificación de los votos. 

Documento de nueva creación, 
no se hacía anteriormente, el 
cual ha facilitado el trabajo 
para los funcionarios de Mesa 
Directiva de Casilla. 

Cartel de resultados de 
Cómputo Municipal. 

Cartel de resultados de 
Cómputo Municipal. 

 

Cartel de Resultados 
Preliminares de las Elecciones 
en el Distrito. 

Cartel de Resultados 
Preliminares de las Elecciones 
en el Distrito. 

Este documento se realizó 
solo para Consejos 
Municipales, ya que los 
resultados preliminares se dan 
en cada Consejo Municipal. 

Cartel de Resultados de 
Cómputo Distrital. 

Cartel de Resultados de 
Cómputo Distrital. 

 

Aviso de Localización de 
Casillas. 

Aviso de Localización de 
Casillas. 

 

Cuaderno de Resultados 
Preliminares de las Elecciones 
Municipales. 

Cuaderno de Resultados 
Preliminares de las Elecciones 
Municipales. 

Respecto a este documento se 
debe analizar la posibilidad de 
entregarlo de manera digital, 
debido a que el lineamiento 
establece que se debe 
suministrar uno por cada 
Consejero Electoral, uno por 
cada representante de partido 
político y candidato 
independiente, la mayoría de 
estas personas utiliza Tablet. 

Cuaderno de resultados 
preliminares de los Cómputos 
Distritales. 

Cuaderno de resultados 
preliminares de los Cómputos 
Distritales. 

Se considera la misma 
sugerencia que anteriormente 
se manifestó, o en su caso 
elaborar un solo documento ya 
que los resultados preliminares 
se dan el día de la jornada 
electoral donde se cantan los 
resultados de las tres 
elecciones. 

Tarjetón de identificación de 
vehículos. 

Tarjetón de identificación de 
vehículos. 

 

Cartel de Resultados de 
Cómputo Estatal. 

Cartel de Resultados de 
Cómputo de entidad federativa 
de cada elección. 

Si bien en este Instituto se dan 
solo dos elecciones a nivel 
estatal, la de Gobernador y 
Diputados de Representación 
Proporcional, tienen nombres 
diferentes. 
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LISTA PROCESO ANTERIORES LISTA PROCESO ELECTORAL 
2015-2016 

OBSERVACIONES 

 Acta de Escrutinio y Cómputo 
de Casilla por el Principio de 
Mayoría Relativa levantada en 
el Consejo Municipal. 

Este formato de acta no se 
había empleado con ese 
nombre, anteriormente se 
utilizaban actas de escrutinio y 
cómputo de la casilla. 

 Acta de Escrutinio y Cómputo 
de casilla por el Principio de 
Representación Proporcional, 
levantada en el Consejo 
Municipal. 

Igual que la anterior este 
formato no se había utilizado, 
sin embargo, sería 
conveniente cambiarle el 
nombre, ya que no se levanta 
en los Consejo Municipales, 
sino en las Cabecera de 
Distrito. 

Acta de Cómputo Municipal de 
la elección de integrantes de 
Ayuntamiento. 

Acta de Cómputo Municipal 
por el Principio de Mayoría 
Relativa (por tipo de Elección). 

Respecto a este documento, 
no se elabora conforme al tipo 
de elección ya que el único 
cómputo que realiza el 
Consejo Municipal como tal, es 
el de Ayuntamiento.  

 Acta de Escrutinio y Cómputo 
de Casilla por el Principio de 
Mayoría Relativa levantada en 
el Consejo Distrital. 

Este documento se utilizó en el 
proceso electoral 2015-2016, 
anteriormente se utilizaban las 
actas de escrutinio de las 
casillas. 

 Acta de Escrutinio y Cómputo 
de casilla por el Principio de 
Representación Proporcional 
levantada en Consejo Distrital. 

El formato es de nueva 
creación, anteriormente 
cuando había recuento de 
votos en Consejo, se 
asentaban en un acta 
circunstanciada, no se contaba 
con un formato para tal. 

 Acta final de escrutinio y 
Cómputo Municipal por el 
Principio de Mayoría Relativa 
derivada de Recuento de 
Casillas. (por tipo de elección) 

El formato es de nueva 
creación, anteriormente 
cuando había recuento de 
votos en Consejo, se 
asentaban en un acta 
circunstanciada, no se contaba 
con un formato para tal. 

 Acta final de Escrutinio y 
Cómputo Municipal por el 
Principio de Representación 
Proporcional derivada de 
recuento de casillas. (por tipo 
de elección). 

Igual que los anteriores es 
nuevo formato, igual se hacia 
el recuento y se asentaba en 
el acta circunstanciada. Solo 
aplica en Diputados de R.P. 

Acta de Cómputo Distrital de 
Diputados de Mayoría 
Relativa. 

Acta de Cómputo Distrital por 
el Principio de Mayoría 
Relativa (por tipo de elección). 

Solo aplica para Diputados de 
Mayoría Relativa. 
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LISTA PROCESO ANTERIORES LISTA PROCESO ELECTORAL 
2015-2016 

OBSERVACIONES 

Acta de Cómputo Distrital por 
el Principio de Representación 
Proporcional. 

Acta de Cómputo Distrital por 
el Principio de Representación 
Proporcional (por tipo de 
elección). 

Solo aplica para Diputados de 
Representación Proporcional. 

 Acta final de Escrutinio y 
Cómputo Distrital por el 
principio de Mayoría Relativa 
derivada de recuento de casilla 
(por tipo de elección). 

Igual que los anteriores es 
nuevo formato, igual se hacia 
el recuento y se asentaba en 
el acta circunstanciada. Solo 
aplica en Diputados de M.R. 

 Acta final de Escrutinio y 
Cómputo Distrital por el 
Principio de Representación 
Proporcional Derivada del 
Recuento de Casillas (por tipo 
de elección). 

Igual que los anteriores es 
nuevo formato, igual se hacia 
el recuento y se asentaba en 
el acta circunstanciada. Solo 
aplica en Diputados de R.P. 

Acta de Cómputo Estatal de 
Gobernador. 

Acta de Cómputo de Entidad 
Federativa por el principio de 
Mayoría Relativa (por tipo de 
elección). 

Diferente nombre, solo aplica  
para Gobernador. 

Acta de Cómputo Estatal para 
Diputado de Representación 
Proporcional. 

Acta de Cómputo de Entidad 
Federativa por el Principio de 
Representación Proporcional 
(por tipo de elección). 

Diferente nombre, solo aplica 
para Diputados de 
Representación Proporcional. 

Constancia de Mayoría y 
Validez de la Elección. 

Constancia de Mayoría y 
Validez de la Elección. 

 

Recibo de Documentación y 
Materiales Electorales 
entregados al Presidente de la 
Mesa Directiva de Casilla. 

Recibo de Documentación y 
Materiales Electorales 
entregados al Presidente de la 
Mesa Directiva de Casilla. 

 

Recibo de en entrega del 
Paquete Electoral al Consejo 
Distrital. 

Recibo de en entrega del 
Paquete Electoral al Consejo 
Distrital. 

 

Recibo de entrega de los 
paquetes electorales al 
Consejo Distrital. 

Recibo de entrega del paquete 
electoral al Consejo Distrital. 

 

 Constancia individual de 
recuento (de cada elección) 

Formato de nueva creación, 
anteriormente no se utilizaba 
ningún otro formato. 
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XI. Galería Fotográfica 
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DURANGO 
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GÓMEZ PALACIO 
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GUADALUPE VICTORIA 
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LERDO 
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PUEBLO NUEVO 
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SANTIAGO PAPASQUIARO 
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VICENTE GUERRERO 
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X. Conclusiones 
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X. Conclusiones 

Derivado del presente informe, se puede determinar que es importante visualizar 

que la mayoría de los funcionarios de los Consejos Municipales, así como los de 

Mesa Directiva de Casilla, no tuvieron dificultades de maniobra con el material 

electoral, sin embargo se pueden hacer algunas observaciones en lo que respecta 

a la urna y porta urna ya que al momento de armarlas tuvieron dificultad para ello, 

se propone el que se pudiera adquirir otros diferentes al habitual, y que estos sean 

más sencillos de armar; en el armado del expediente de casilla no tuvo incidentes; 

respecto al peso de la caja transportadora soportó correctamente el peso de la 

documentación; las urnas recuperadas no representaron rupturas de material, el 

tamaño del paquete es el adecuado; el lápiz marcador de boletas, es efectivo, los 

sellos de las bolsas que contenían los votos depositados en la urna se 

encontraban en perfectas condiciones sin señales de que se hubieran despegado; 

el cartón de la caja que contiene el cancel, la urna, porta urna, se propone que sea 

más gruesa, ya que en el transcurso de entrega al Consejo Municipal se 

desgarraba.  

En la capacitación que se les brinda a los funcionarios de casilla se propone hacer 

mayor énfasis en las tareas del escrutinio y cómputo de los votos recibidos en la 

casilla que están destinados a las diferentes coaliciones que en su momento 

registren los partidos políticos, para que no se presenten errores al momento del 

escrutinio y cómputo y de la validación de los votos, ya que esa fue una de las 

mayores dificultades que tuvieron los ciudadanos funcionarios de casilla en el 

ejercicio. 

A propuesta de los partidos políticos se solicita que se les haga ver de forma 

puntual a los funcionarios de casilla la responsabilidad y el compromiso que 

adquieren para ser funcionarios y se les pida mayor puntualidad para la hora de 

instalar la casilla el día de la jornada electoral. 

Es importante felicitar y destacar el trabajo que se realizó en el presente ejercicio 

ya que se contó con la participación de la ciudadanía en general, y 

específicamente a los ciudadanos que contribuyeron con su participación como 

electores en el simulacro de Jornada Electoral, de igual manera a los funcionarios 

de Mesa Directiva de Casilla y Funcionarios de los Consejos Municipales, de igual 

manera se hace una felicitación a todas las áreas del Instituto que coadyuvaron 

con la organización de esta tarea. 

Finalmente con lo anteriormente expuesto se da cumplimento en tiempo y forma 

en primer término a lo mandatado por el Consejo General en el punto cuarto del 
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Acuerdo IEPC-CG204/2016, así como a las actividades programadas en el Plan 

Anual de Trabajo de la Comisión de Organización Electoral y Diseño y Elaboración 

de Documentación Electoral, referentes a: aplicación de cuestionarios a 

Presidentes, Secretarios de los Consejos Municipales Electorales y personas que 

participaron como funcionarios de casilla; Análisis sobre las incidencias en las 

Mesas Directivas de Casilla, Análisis sobre las incidencias presentadas en los 

Cómputos Municipales y Cómputos Distritales, Análisis sobre la documentación 

que se debe utilizar en el recuento de votos, su fundamento jurídico y su 

contenido. 
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