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I. INFORMACIÓN BÁSICA

 ¿QUÉ ES LA JORNADA ELECTORAL?

Es el día en el que la ciudadanía mexicana vota para elegir a sus re-
presentantes y gobernantes.

Este 1 de julio 
se elegirán

Diputaciones 

Ayuntamientos

26 por mayoría 
relativa

16 por representación 
proporcional

 ¿QUÉ CARGOS SE ELEGIRÁN A NIVEL LOCAL?

En el estado de Nuevo León elegiremos los siguientes cargos de 
elección popular:



Comisión Estatal Electoral Nuevo León8

Las y los candidatos a Diputaciones y Ayuntamientos de la elección 
local pueden ser propuestos por un partido político o varios partidos 
en coalición.

Además de los nueve partidos políticos con registro nacional, actual-
mente en la entidad hay un partido político local:

También puede haber candidaturas independientes. Los nombres de 
las y los candidatos independientes aparecen al final de las boletas.

 FORMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León 
contempla siete instrumentos de participación ciudadana. La 
organización, desarrollo, vigilancia y cómputo de la consulta popular 
y la revocación de mandato estarán a cargo de la Comisión Estatal 
Electoral Nuevo León. Por ahora, por disposición transitoria, la 
revocación de mandato no ha entrado en vigor.

La consulta popular1 es el instrumento de participación que consiste 
en el acto por el cual, mediante el plebiscito o referéndum, se someten 
a votación de la ciudadanía, la aprobación o rechazo de la realización 
de un acto o una decisión que corresponda al ámbito estatal o 
municipal y resulte de trascendencia social, y cuyo resultado se toma 
en cuenta para normar la decisión de la autoridad respectiva.

1  La Comisión Estatal Electoral Nuevo León estableció la fecha de 8 de julio de 2017, como día 
límite para la recepción de las peticiones de consulta popular que, en su caso, habrán de cele-
brarse el 1 de julio de 2018. Véase Acuerdo CEE/CG/13/2017.

Nombre RED, Rectitud, Esperanza Demócrata

Emblema
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ENTIDAD CONSULTA POPULAR

Nuevo 
León

¿Quiénes pueden solicitar la consulta popular?

• El Ejecutivo del Estado.
• Los Ayuntamientos.
• El Congreso del Estado, con la aprobación de la mayoría.
• La ciudadanía en un número equivalente al 2% de las personas inscri-

tas en la lista nominal de electores del estado o municipios correspon-
dientes.

¿Quién determina si es procedente o improcedente la consulta popular?

• La Comisión Estatal Electoral Nuevo León, previo reconocimiento de la 
legalidad y trascendencia de la petición de consulta popular por parte 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

¿Qué temas sí se podrán abordar con la consulta popular?

• Los actos o decisiones del Poder Ejecutivo, del Congreso del Estado y de 
los Ayuntamientos que se consideren legales y trascendentes para la 
vida pública del estado o del municipio respectivo.

El pasado 11 de septiembre de 2017, el Tribunal Superior de Justicia 
resolvió sobre la legalidad de una petición de consulta popular 
promovida por el Poder Ejecutivo del Estado, misma que es de 
carácter estatal. La Comisión Estatal Electoral Nuevo León emitirá la 
convocatoria respectiva.
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II. PARTICIPANTES EN  
LA JORNADA ELECTORAL

 ¿QUIÉNES PARTICIPAN EN LA JORNADA  
ELECTORAL?

La ciudadanía participa de diferentes maneras en la elección:

Electores/as Funcionarios/as 
de casilla

Representantes de partido 
político y de candidatura 

independiente

Observadores/as 
electorales Otros participantes
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MATERIAL ELECTORAL

En el Manual de la y el Funcionario de Casilla se indica el material que 
días antes de la Jornada Electoral entregan a las y los Presidentes de 
casilla los consejos de los institutos electorales, a través de las y los 
Capacitadores Asistentes Electorales (CAE). La documentación y los 
materiales necesarios serán tanto para las elecciones federales como 
para las elecciones locales.

El material de cada elección local se distingue por su color:

Diputaciones Rosa

Ayuntamientos Verde militar
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III. PREPARACIÓN  
      E INSTALACIÓN     
      DE LA CASILLA

 ¿CÓMO SE INSTALA LA CASILLA?

Una vez que se realizaron todas las actividades para la instalación de 
la casilla el 2do. Secretario/a revisa los datos prellenados de identifi-
cación de la casilla en el Acta de la Jornada Electoral. Y cuenta una por 
una las boletas de las elecciones locales. 

RECUERDA

El 1er. Secretario/a llena el acta de las elecciones federales 
y el 2do. Secretario/a el acta de las elecciones locales.
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IV. VOTACIÓN

 ¿QUÉ PASOS HAY QUE SEGUIR 
 PARA RECIBIR LOS VOTOS?

En el Manual de la y el Funcionario de Casilla se detallan los pasos a 
seguir para recibir los votos de las elecciones federales y locales. 

RECUERDA

El Presidente/a desprende de los talones una boleta de cada 
elección y las entrega a las y los votantes.
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V. CONTEO DE LOS VOTOS  
Y LLENADO DEL ACTA

 CONTEO DE VOTOS

Boletas 
sobrantes

Votos para 
partidos 
políticos

Votos para 
coalición

Votos para 
candidaturas 

independientes
Votos nulos

En el Manual de la y el 
Funcionario de Casilla se 

indica qué son: 

 ¿CÓMO SE CLASIFICAN Y CUENTAN 
 LOS VOTOS?

Para la clasificación y el conteo de los votos de las elecciones locales 
se inicia con la elección de Diputaciones y se concluye con la elección 
de Ayuntamiento.

RECUERDA

El 2do. Secretario/a y el 3er. Escrutador/a realizan la clasificación 
y el conteo de los votos de las elecciones locales, al mismo tiempo 
que el resto hace lo propio con lo que corresponde a las elecciones 
federales.

Candidaturas 
no registradas
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Una vez que el 2do. Secretario/a canceló las boletas sobrantes de to-
das las elecciones locales, con dos líneas diagonales, y el 1er. Escruta-
dor/a contó las marcas «VOTÓ 2018», y se anotaron los resultados en 
los cuadernillos para hacer operaciones, tal como lo indica el Manual 
de la y el Funcionario de Casilla:

• El 2do. Secretario/a y el 3er. Escrutador/a inician la clasificación 
y conteo de votos de la elección de Diputaciones y llevan a cabo 
los mismos pasos que se siguen para clasificar y contar los votos 
para la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales se 
señalan en el Manual de la y el Funcionario de Casilla.

Cuando se termina la clasificación y el conteo de la elección de Di-
putaciones, el 2do. Secretario/a, con apoyo de el 3er. Escrutador/a, 
continúa con la clasificación y el conteo de votos de la elección de 
Ayuntamientos.

Comienzan contando las boletas canceladas; realizan los mismos pa-
sos que siguieron para clasificar, contar y registrar en el acta los votos 
de las Diputaciones.

En caso de que se lleve a cabo una consulta popular, el 4to. Escruta-
dor/a clasificará y contará los votos válidos y nulos que el Presidente/a 
extraerá de la urna respectiva. Al término del escrutinio y cómputo, el 
2do. Secretario/a levantará las actas para formar el expediente de la 
consulta popular.

 ¿CÓMO SE LLENAN LAS ACTAS 
 DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO?

El 2do. Secretario/a copia del cuadernillo para hacer operaciones los 
resultados en las Actas de Escrutinio y Cómputo correspondientes. 
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Acta de Escrutinio y Cómputo de la elección 
para Diputaciones locales

A continuación se presenta el proyecto de Acta de Escrutinio y Cómputo.
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VI. INTEGRACIÓN DEL 
EXPEDIENTE DE CASILLA 

 Y DE LOS PAQUETES 
ELECTORALES

¿CÓMO SE INTEGRAN LAS BOLSAS Y LOS PAQUETES 
ELECTORALES DE LAS ELECCIONES LOCALES?

Las bolsas que se guardan dentro del paquete electoral se integran de la 
siguiente forma:

PASO 1
El 2do. Secretario/a lee la lista 
de los documentos a guardar 
en cada bolsa.

DIPUTACIONES

PASO 2
El 3er. Escrutador/a apoya a 
revisar que la documentación 
se guarde en la bolsa corres-
pondiente.

La documentación electoral y las bolsas de cada elección se distinguen 
por su color:

Diputaciones Rosa

Ayuntamientos Verde militar
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IMPORTANTE

• Cada bolsa indica en el exterior qué documentación se debe 
incluir.

• Para que te sea más fácil, cuando estés guardando la docu-
mentación lee el exterior de la bolsa y marca cada documento 
que incorporas.

Por cada elección se integran las siguientes bolsas:

a) Bolsa para el expediente de la elección.

Nuevo León

20

   Abasolo

0001

1 Básica

b) Bolsa para votos válidos, votos nulos y boletas sobrantes de la 
elección.

Nuevo León

20

   Abasolo

0001

1 Básica

Nuevo León

20

   Abasolo

0001

1 Básica

Nuevo León

20

   Abasolo

0001

1 Básica

Nuevo León

20

   Abasolo

0001

1 Básica
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También se integran las bolsas para:

Sistema de Información 
Preliminar de Resultados 

Electorales (SIPRE)

Las actas de escrutinio y 
cómputo por fuera del paquete 

(CÓMPUTO)

Para facilitar el trabajo en cada bolsa hay una lista de la documenta-
ción que se debe guardar.  Por ejemplo:

   Abasolo
0001
                 Básica

   Abasolo
0001
                 Básica
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1. Bolsa para el expediente de casilla para la elección de Diputaciones

Original del Acta de Escrutinio 
y Cómputo

Original del Acta de la 
Jornada Electoral

Original de la Hoja de 
Incidentes

Cuadernillo para hacer 
las operaciones de 

Escrutinio y Cómputo

(entregados por 
representantes)

ESCRITO DE 
INCIDENTES

(entregados por 
representantes)

ESCRITO DE 
PROTESTA DE 

LA ELECCIÓN DE 
DIPUTACIONES

Nuevo León

20

   Abasolo

0001

1 Básica
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2.  Bolsas para votos válidos, votos nulos y boletas sobrantes de la 
elección

Boletas sobrantes Votos válidos Votos nulos

Nuevo León

20

   Abasolo

0001

1 Básica

Nuevo León

20

   Abasolo

0001

1 Básica

Nuevo León

20

   Abasolo

0001

1 Básica

Nuevo León

20

   Abasolo

0001

1 Básica
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Una vez que se integraron las bolsas de la elección de Diputaciones, 
se concluye con la elección de Ayuntamientos.

3. Bolsas por fuera del paquete

IMPORTANTE

Una vez que integraste, sellaste y firmaste las bolsas con los votos 
válidos, los votos nulos y las boletas sobrantes de TODAS las elec-
ciones, guárdalas dentro del paquete electoral que corresponda al 
color de las bolsas.

Primera copia del Acta de Escrutinio 
y Cómputo de la elección de 

Diputaciones

Primera copia del Acta de Escrutinio 
y Cómputo de la elección de 

Ayuntamientos

a)  Bolsa SIPRE

   Abasolo
0001
                 Básica

   Abasolo
0001
                 Básica
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Segunda copia del Acta de Escrutinio 
y Cómputo de la elección de 

Diputaciones

Segunda copia del Acta de Escrutinio 
y Cómputo de la elección de 

Ayuntamientos

b)  Bolsa Cómputo

   Abasolo
0001
                 Básica

   Abasolo
0001
                 Básica
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El paquete electoral para la elección de Ayuntamiento es de color 
Verde militar, identifícalo y guarda dentro las bolsas con la documen-
tación de esta elección.

El paquete electoral para la elección de Diputaciones locales es de 
color Rosa, identifícalo y guarda dentro las bolsas con la documenta-
ción de esta elección.
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 Así se integra el paquete electoral 
 para la elección de Diputaciones locales:

Boletas sobrantes

Expediente de 
casilla

Boletas de la elección 
para Diputaciones 

locales

Votos válidos Votos nulos

Nuevo León

20

   Abasolo

0001

1 Básica

Nuevo León

20

   Abasolo

0001

1 Básica

Nuevo León

20

   Abasolo

0001

1 Básica

Nuevo León

20

   Abasolo

0001

1 Básica

Nuevo León

20

   Abasolo

0001

1 Básica
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 Así se integra el paquete electoral 
 para la elección de Ayuntamientos:

Boletas sobrantes

Expediente de 
casilla

Boletas de la 
elección para 

Ayuntamientos

Votos válidos Votos nulos

Nuevo León

20

   Abasolo

0001

1 Básica

Nuevo León

20

   Abasolo

0001

1 Básica

Nuevo León

20

   Abasolo

0001

1 Básica

Nuevo León

20

   Abasolo

0001

1 Básica

Nuevo León

20

   Abasolo

0001

1 Básica
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VII. PUBLICACIÓN DE 
RESULTADOS Y CLAUSURA 
DE LA CASILLA

 
 ¿CÓMO SE REALIZA LA CLAUSURA 
 DE LA CASILLA?

Una vez que se entregó a las y los representantes de partido político 
y candidatura independiente copia de las constancias de clausura y 
firmaron el recibo de copia legible de las actas:

El Presidente/a guarda en la bolsa que dice «SIPRE» la primera copia 
del Acta de Escrutinio y Cómputo de la elección correspondiente. 

Guarda en la bolsa que dice «CÓMPUTO» la segunda copia del Acta 
de Escrutinio y Cómputo de la elección correspondiente.
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El original de la Constancia 
de Clausura de casilla 

y remisión del paquete 
electoral

El original del recibo de copia 
legible de las actas entregadas 

a las y los representantes 
de partido político y de 

candidatura independiente

Además, en la bolsa para el expediente de la elección de Diputacio-
nes (Rosa) se incluirá:

Nuevo León

20

   Abasolo

0001

1 Básica
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FE DE ERRATAS
Página 21 

1. Donde dice «Primera copia del Acta de la Jornada Electoral» debe decir «Original del Acta de la 
Jornada Electoral».

2. Donde dice «Primera copia de la Hoja de Incidentes» debe decir «Original de la Hoja de Incidentes».

Página 29
1. Donde dice «Además, en la bolsa para el expediente de la elección de Diputaciones (Rosa)…» debe 

decir «Además, en la bolsa que dice “CÓMPUTO” de la elección de Diputaciones (Rosa)…».
2. La bolsa incluida en el ejemplo ilustrado es la de Expediente de Casilla de la Elección para las 

Diputaciones Locales, cuando debiera ser la bolsa de Actas de Escrutinio y Cómputo (por fuera del 
paquete electoral) que dice «CÓMPUTO».

Fuente de información:  Artículo 295 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y ANEXO 4.1 «Documentos y Materiales Electorales» del Reglamento de Elecciones.
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Por último, coloca en la mica que está por fuera del paquete electoral 
la bolsa que dice «CÓMPUTO», y la bolsa que dice «SIPRE» en su mica 
correspondiente, que también está por fuera del paquete electoral.

   Abasolo
0001
                 Básica

   Abasolo
0001
                 Básica
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 ¿QUIÉN ENTREGA LOS PAQUETES ELECTORALES 
A LA COMISIÓN MUNICIPAL ELECTORAL?

El 2do. Secretario/a entregará, lo más pronto posible, en las oficinas 
de la Comisión Municipal Electoral:

• El paquete electoral de la elección para Diputaciones (Rosa).
• El paquete electoral de la elección para Ayuntamientos (Verde 

militar).

Pueden acompañar a las y los funcionarios de casilla designados a 
entregar los paquetes electorales las y los representantes de partido, 
así como las y los observadores electorales que deseen hacerlo.

Ya en las oficinas de la Comisión Municipal Electoral, una persona de-
bidamente identificada retirará la bolsa del SIPRE del paquete electo-
ral y entregará el comprobante respectivo.

Al entregar los paquetes electorales les darán un «Recibo de entrega 
del paquete electoral», el cual se revisará y conservará.
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RECOMENDACIONES 
PARA EL LLENADO DE LA 
DOCUMENTACIÓN ELECTORAL

 
 Para requisitar la documentación electoral para las elecciones 

de Diputaciones y Ayuntamientos, los datos de municipio deben 
copiarse del paquete electoral local, lo puedes identificar por el color 
verde militar.

Los datos de identificación son muy importantes para saber a qué ca-
silla pertenecen los documentos, por lo que deben anotarse en toda 
la documentación. Puedes copiarlos de la primera acta que llenes de 
la elección local.
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