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PRESENTACIÓN 

 

Por vez primera, en nuestro Estado se llevará a cabo una consulta ciudadana, 

instrumento de participación que permite a los ciudadanos expresar su parecer en 

torno a un acto que la autoridad pretende realizar.  

 

En este sentido, la participación ciudadana se convierte en el eje central, pues no 

solamente es requerida para acudir a expresarse en la consulta; sino que también 

es parte de la organización y desarrollo del Plebiscito como funcionario de mesa 

receptora de voto. 

 

Como funcionario, tendrá la tarea de recibir a los ciudadanos residentes en el 

municipio, que como Usted, gozan del ejercicio de sus derechos para participar en 

este ejercicio de consulta ciudadana. Además, es muy significativa su participación 

porque por primera vez se estará utilizando la urna electrónica, una herramienta 

que hará más sencillo el funcionamiento de la mesa. 

 

El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), le da la bienvenida y agradece 

su participación en el proceso de plebiscito que se realizará el  domingo 16 de 

octubre de 2016, en el municipio de El Marqués, y pone a disposición esta guía, con 

base en la cual el capacitador-asistente le apoyará para conocer las actividades que 

realizará el día de la consulta. 
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¿QUÉ ES EL PLEBISCITO? 

 

El plebiscito es un instrumento de participación ciudadana, un espacio para que la 

ciudadanía exprese su aprobación o rechazo a los actos, propuestas o decisiones, en este 

caso del Ayuntamiento de El Marqués, que se consideren trascendentes para la vida 

pública del municipio.  

 

A solicitud de los integrantes del Ayuntamiento de El 

Marqués, Querétaro, se consultará a la ciudadanía, 

¿Está usted de acuerdo en que se concesione el 

servicio público de limpia, recolección, traslado, 

tratamiento y disposición final de residuos sólidos en 

el  municipio de El Marqués, Querétaro? 

 
 

ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS 

x Distrito. Es la demarcación geográfica constituida por secciones electorales.  

x Sección. Es la fracción de territorio en la que se dividen los distritos y en la 

que los ciudadanos acuden a votar. 

x Centro de votación. El lugar a donde acudirán a votar los ciudadanos y en el 

cual se instalarán las Mesas Receptoras de voto. 

x Mesa receptora de voto (MRV). Es el lugar designado para recibir la votación 

de los ciudadanos en una sección electoral. 

x Capacitador-asistente (CA).  Es el encargado de visitar, sensibilizar, notificar y 

capacitar a los ciudadanos que integrarán las MRV; facilitan el adecuado 

funcionamiento de las mesas e informan sobre su instalación, posibles incidentes el 

día de la Jornada de Consulta y trasladan el sobre expediente de la Consulta a la 

sede del IEEQ en el municipio de El Marqués. 
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¿CÓMO SE INTEGRA Y QUÉ FUNCIONES TIENEN LA MESA RECEPTORA DE VOTO? 

Están integradas por un presidente, un secretario, un auxiliar y dos suplentes 

generales. 

Las MRV se encargan de realizar las siguientes actividades: 

x Instalar y abrir la mesa la mesa receptora de voto. 

x Declarar el inicio de la recepción de la votación. 

x Identificar a los ciudadanos que, por reunir los requisitos legales, pueden 

votar en la mesa. 

x Dar acceso al voto electrónico a los ciudadanos. 

x Declarar cerrada la recepción de voto. 

x Cerrar el sistema electrónico de recepción de voto, que automáticamente 

efectuará el escrutinio y cómputo al momento de imprimir el acta 

correspondiente. 

x Clausurar la mesa. 

x Recibir los escritos de protesta que presenten los representantes de partidos 

políticos, con relación al desarrollo de la jornada de consulta. 

x Imprimir y firmar el acta de instalación, cierre de votación y escrutinio y 

cómputo, incidentes y clausura de la jornada de consulta. 

x Entregar un ejemplar de las actas a los representantes de los partidos 

políticos. 

x Integrar el sobre expediente de la consulta y entregarlo al CA, quien lo llevará 

a las oficinas Centrales del IEEQ para la realización del cómputo total de 

resultados. 

x Fijar los resultados de la votación de la mesa receptora de voto, en el exterior 

del inmueble. 

. 
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ACTIVIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE MESA RECEPTORA DE VOTO 

Los ciudadanos que fueron seleccionados para integrar las mesas receptoras de 

voto y capacitados por el IEEQ, tienen las siguientes funciones: 

El presidente: 

1. Recibe del CA, en la mesa receptora de voto, la documentación y material a 

utilizarse en la consulta, cerciorándose de que estén completos. 

2. A las 7:30 horas del día de la consulta, verifica los nombramientos de los 

funcionarios de la mesa receptora de voto, así como de los representantes de 

partido político y observadores acreditados. 

3. Instala, junto con el secretario y el auxiliar la mesa receptora de voto. 

4. Muestra a los presentes los envases de líquido indeleble para comprobar que 

tienen el cintillo de seguridad, procediendo a abrirlos. 

5. Fija en el exterior de la mesa receptora de voto el cartel de identificación de la 

misma. 

6. Supervisa que la urna electrónica se coloque en un lugar visible y garantice 

la libertad y el secreto de voto. 

7. Conjuntamente con el CA, ejecutará los códigos de comando de la urna 

electrónica, para iniciar el proceso de votación. 

8. Da el acceso al voto electrónico a los ciudadanos. 

9. Verifica el buen funcionamiento de la urna electrónica durante el desarrollo 

de la jornada de consulta. 

10.  Es la autoridad en la mesa receptora para preservar el orden. 

11. Con la participación del CA, cerrará la votación en la urna electrónica 

mediante la ejecución del código de “clausura y transmisión”. 

12.  Firma la documentación correspondiente a la jornada de consulta. 

13.  Verifica la integración de la documentación en el sobre correspondiente. 

14.  Fija el cartel de resultados al exterior de la mesa receptora de voto. 

15.  Clausura la mesa receptora de voto. 
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El secretario: 

1. Instala junto con el presidente y el auxiliar, la mesa receptora de voto. 

2. Llena la documentación requerida al inicio de la jornada de consulta. 

3. Iniciada la consulta, verifica que el ciudadano que se presenta a votar se 

encuentre en la Lista Nominal. 

4. En caso de presentarse incidentes, lo reporta en la hoja de incidentes 

correspondiente. 

5. Entinta el pulgar izquierdo del ciudadano que ya emitió su voto. 

6. Al cierre de la mesa receptora de voto, llena la documentación 

correspondiente a la consulta. 

7. Junto con el presidente y el auxiliar, firma la documentación y la integra en el 

sobre correspondiente. 

8. Llena el cartel de resultados de la mesa receptora y solicita al presidente y a 

los representantes que lo firmen. 

9. Pide a los representantes de partido que firmen el recibo de copia legible de 

las actas que se les entregan. 

El auxiliar: 

1. Apoya al presidente y secretario en la instalación de la mesa receptora de 

voto. 

2. Orienta a los ciudadanos sobre el procedimiento de votación en la urna 

electrónica. 

3. Auxilia al presidente y al secretario en todas las actividades que le 

encomienden. 

4. Firma las actas generadas de la consulta. 
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Son los ciudadanos que representan a los partidos políticos ante 

las mesas receptoras de voto. Deben mostrar su acreditación al 

presidente de la mesa el día de la consulta. 

Portarán en un lugar visible durante todo el día de la jornada de 

consulta un distintivo de hasta 2.5 por 2.5 centímetros con el 

emblema de su partido y la leyenda “representante”. 

Los representantes acreditados ante la mesa, podrán: 

x Participar en la instalación de la mesa receptora de voto y contribuir al 

buen desarrollo de sus actividades hasta su clausura. 

x  Recibir copia legible de las actas de instalación, cierre de votación y 

final de escrutinio de la consulta. 

x Votar en la mesa receptora en que se acrediten, siempre y cuando 

pertenezcan al municipio de El Marqués y tengan su credencial para 

votar. 

x Presentar escritos de incidentes ocurridos durante la votación y de 

protesta al término del escrutinio y cómputo. 

x Deberán firmar todas las actas que se levanten, pudiéndolo hacer bajo 

protesta, con mención de la causa que lo motiva. 

 

Se le entregará al presidente de cada mesa receptora, una relación de los 

representantes que tengan derecho de actuar en la mesa de que se trate. 
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OBSERVADORES 

Son los ciudadanos que no pertenecen a ningún partido político, y participan de 

manera voluntaria  en la observación y vigilancia durante la jornada de consulta. 

Los observadores se presentarán el día de la jornada de 

consulta con sus acreditaciones e identificaciones en una o 

varias mesa receptoras de voto, pudiendo observar los 

siguientes actos: 

x Instalación de la mesa receptora de voto. 

x Desarrollo de la votación. 

x Escrutinio y cómputo de la votación en la mesa 

receptora de voto. 

x Fijación de resultados en el exterior de la mesa. 

x Clausura de la mesa. 

x Recepción de escritos de incidentes y de escritos de protesta. 

Son derechos de los observadores: 

x Realizar las actividades de observación de los actos de preparación y 

desarrollo del proceso de plebiscito, así como de los que se lleven a cabo el 

día de la jornada de consulta. 

x Presentar, ante la autoridad electoral, informe de sus actividades. 
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Los ciudadanos acreditados como observadores, NO pueden: 

x Sustituir u obstaculizar a las autoridades en el ejercicio de sus funciones e 

interferir en el desarrollo de las mismas. 

x Hacer proselitismo a favor o en contra del acto sometido a consulta. 

x Realizar encuestas o sondeos de opinión en las etapas de la jornada de 

consulta entre los ciudadanos que acudan a votar. 

 

¿EN QUÉ CONSISTE LA JORNADA DE CONSULTA? 

 

La jornada de consulta es el día 16 de octubre, y comprende: 

x Instalación de las mesas receptoras de voto. 

x Recepción de la votación. 

x Cierre de la votación. 

x Incidentes. 

x Integración del sobre con las actas y documentación de la consulta. 

x Clausura de las mesas receptoras de voto y remisión de las urnas y los 

sobres. 

x Colocación de resultados al exterior del inmueble. 

 

 

 

 

 



 Guía para el funcionario de mesa receptora de voto  
PLEBISCITO DE EL MARQUÉS 2016 

 

 10 

 

DOCUMENTACIÓN Y EL MATERIAL QUE SE ENTREGARÁ AL PRESIDENTE DE LA 

MRV 

Los capacitadores-asistentes entregarán a cada presidente de mesa receptora de 

voto, el día de la jornada de consulta del 16 de octubre, la documentación y material 

siguiente: 

 

x Lista nominal de electores con fotografía de la sección. 

x La relación de los representantes de partidos políticos 

registrados para la mesa receptora para la sección 

donde estará ubicada. 

x Listado adicional de ciudadanos con resolución a favor del TEPJF, para poder 

votar. 

x Documentación de la consulta (hoja de incidentes, acta 

de la jornada, constancia de clausura y remisión del 

sobre expediente de la MVR, acta de clausura de cartel de 

resultados, recibo copia legible de actas). 

x Urna y componentes con las boletas electrónicas 

programadas para la consulta. 

x Líquido indeleble. 

x Tarjeta de banda magnética, lista de códigos, llaves del contenedor de 

testigos de voto y acceso a la impresora, teclado numérico inalámbrico y  

pilas "AAA". 

x Útiles de escritorio y demás elementos necesarios. 

Al recibir el material y la documentación se entregará al presidente un recibo 

detallado con la descripción correspondiente, el cual deberá firmar y entregarlo al 

capacitador-asistente (CA). 
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INSTALACIÓN Y APERTURA DE LAS MESAS RECEPTORAS DE VOTO 

El domingo 16 de octubre a las 7:30 horas  se instalarán las mesas receptoras de 

voto, en el lugar previamente designado por la autoridad electoral, con los 

funcionarios designados: presidente, secretario y 

auxiliar y los dos suplentes, en presencia de los 

representantes de los partidos políticos y de los 

observadores debidamente acreditados que 

estuvieran presentes.  

 

Los representantes de los partidos políticos, previo 

a la instalación de las mesas receptoras, se identificarán ante el presidente y le 

mostrarán su nombramiento. 

 

Las mesas receptoras de voto se instalarán dentro de la sección electoral y deberán 

ubicarse en lugares que reúnan los requisitos siguientes: 

a) Fácil y libre acceso para los ciudadanos. 

b) No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza, federales, estatales 

o municipales.  

c) No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto, o locales 

de partidos políticos. 

d) No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares.  
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Se justifica instalar una mesa receptora de voto en un lugar distinto al designado 

cuando: 

a) No exista el local indicado en las publicaciones respectivas. 

b) El local se encuentre cerrado o clausurado y no se pueda realizar la instalación. 

c) Se advierta, al momento de la instalación de la mesa, que esta se pretende 

instalar en lugar prohibido por la ley. 

d) Las condiciones del local no permitan asegurar la libertad o el secreto de voto o el 

fácil y libre acceso de los ciudadanos o bien, no garanticen la realización de la 

consulta en forma normal.  

e) Cuando así lo disponga el  IEEQ, por causa de fuerza mayor o caso fortuito y se le 

notifique al presidente de la mesa receptora. 

Para cualquiera de estos casos, la mesa receptora deberá quedar instalada en la 

misma sección y en el lugar adecuado más próximo, debiéndose dejar aviso de la 

nueva ubicación en el exterior del lugar original que no reunió los requisitos. 

Además, debe anotarse la causa que motivó el cambio en el acta de incidentes. 

 

Si a las 8:15 horas, no se instala la mesa receptora de voto con los funcionarios 

previamente designados, se procederá a lo siguiente: 

a) Si estuviera el presidente, este designará a los funcionarios necesarios para su 

integración, recorriendo, en primer término y en su caso, el orden para ocupar los 

cargos de los funcionarios ausentes con los propietarios presentes y habilitando a 

los suplentes presentes para sustituir a los faltantes, y en ausencia de los 

funcionarios designados, de entre los ciudadanos que se encuentren formados para 

votar. 
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b) Si no estuviera el presidente, pero estuviera el secretario, este asumirá las 

funciones de presidente de la mesa receptora y procederá a integrarla en los 

términos señalados en el párrafo anterior. 

c) Si no estuvieran el presidente ni el secretario, pero estuviera el auxiliar, este 

asumirá las funciones de presidente y procederá a integrar la mesa receptora de 

conformidad con lo señalado en el inciso a). 

d) Si solo estuvieran los suplentes, uno de ellos asumirá las funciones de presidente 

y el otro de secretario, procediendo el primero a instalar la mesa, buscando de entre 

los ciudadanos formados para votar, quien fungirá como auxiliar; verificando 

previamente que se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la 

sección correspondiente y cuenten con credencial para votar.  

e) Si no asistiera ninguno de los funcionarios de la MRV, la Secretaría Ejecutiva del 

IEEQ tomará las medidas necesarias para la instalación de la misma y designará al 

personal encargado de ejecutarlas y cerciorarse de su instalación.  

f) Si no se ha instalado la MRV a las 10:00 horas, los representantes de los partidos 

políticos presentes designarán por mayoría a los funcionarios necesarios para 

integrar la mesa, de entre los ciudadanos formados para votar, verificando 

previamente que se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la 

sección correspondiente y cuenten con credencial para votar; 

g) En todo caso, integrada conforme a los anteriores supuestos, la mesa receptora 

de voto, iniciará sus actividades, recibirá válidamente la votación y funcionará hasta 

su clausura. 

IMPORTANTE: Los nombramientos que se hagan, deberán recaer en ciudadanos 

que se encuentren en la mesa receptora de voto; en ningún caso podrán recaer los 

nombramientos en los representantes de los partidos políticos u observadores. 
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¿QUÉ ACTIVIDADES SE REALIZAN ANTES DE RECIBIR LA VOTACIÓN? 

A partir de las 7:30 horas, los ciudadanos designados como funcionarios de la mesa 

receptora de voto procederán a su instalación en presencia de los representantes de 

los partidos políticos y observadores que estuvieran presentes, lo cual se imprimirá 

en el acta de la jornada, misma que deberán firmar los funcionarios y los 

representantes de los partidos políticos presentes. El presidente ubicará la urna 

electrónica en un lugar visible, cuidando que en todo momento se garantice la 

libertad y el secreto de voto, su resguardo de las inclemencias del clima, y 

mostrando a los representantes de partido político que el contenedor de testigos de 

votos se encuentra vacío. 

El presidente, conjuntamente con el CA, ejecutará los códigos de comando de 

“preinicialización” e “inicialización”, para iniciar el proceso de votación. Una vez 

realizada esta actividad la urna electrónica imprimirá un acta de instalación, que 

contendrá los siguientes elementos: 

x El lugar, la fecha y la hora en que se inicia el acto de instalación, entidad, 

municipio, sección, mesa receptora, y domicilio. 

x Espacios para nombres completos y firmas autógrafas de las personas que 

actúan como funcionarios de mesa receptora de voto. 

x El número de boletas electrónicas en la mesa receptora que corresponda. 

x Que la urna se instaló, preinicializó e inicializó en presencia de los 

funcionarios y observadores presentes. 

x Se comprobó que el contenedor de testigos de voto estaba vacío y que se 

colocó en una mesa o lugar adecuado a la vista de los ciudadanos, 

representantes de los partidos políticos y observadores. 

x La leyenda “los incidentes ocurridos se registraron en el acta de incidentes”. 
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A continuación, el secretario solicitará a los funcionarios de la mesa receptora de 

voto y a los representantes de los partidos políticos acreditados que firmen sin 

excepción dicha acta, lo que podrán hacer bajo protesta, mencionando la causa que 

la motiva. 

IMPORTANTE: En ningún caso y por ningún motivo iniciará la recepción de la 

votación antes de las 8:00 horas 

 

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN 

 

Una vez firmada el acta de instalación, el presidente de la mesa receptora de voto 

anunciará el inicio de la votación. 

Los ciudadanos votarán en el orden en que se presenten ante la mesa receptora de 

voto, formados en una sola fila mostrando su credencial para votar. La votación se 

efectuará en la forma siguiente: 

x El presidente de la mesa receptora recibirá la credencial para votar con 

fotografía que le presente el ciudadano y solicitará al secretario que verifique 

que se encuentre en el listado nominal de electores; una vez confirmado, el 

presidente de la mesa le indicará que pase a la urna electrónica. 

x El ciudadano pasará a la urna electrónica para emitir su voto de forma libre y 

secreta. 

x Después, el secretario de la mesa receptora pondrá la 

leyenda “votó” en el listado nominal de electores, en el 

espacio correspondiente. Hecho lo anterior le 

impregnará la tinta indeleble en el dedo pulgar de la 

mano izquierda. 
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Podrían presentarse a votar ciudadanos con la resolución del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación que les otorga el derecho de votar sin 

aparecer en la lista nominal o sin contar con credencial para votar o en ambos 

casos. 

Los presidentes de las mesas receptoras permitirán emitir su voto a aquellos 

ciudadanos cuya credencial para votar contenga errores de seccionamiento, 

siempre que aparezcan en la lista nominal de electores con fotografía 

correspondiente a su domicilio. El secretario lo hará constar en la hoja de 

incidentes. 

El presidente permitirá que el elector vote accionando el código de “Acceso al 

voto” por cada ciudadano que se presente. 

Acto seguido aparecerá en pantalla la boleta electrónica en la que se mostrarán 

las opciones, el ciudadano tocará la opción de su preferencia, y si está seguro de 

esa opción, oprimirá el botón de “Votar”; si no está seguro, oprimirá el botón de 

“Elegir otro”. 

La boleta electrónica contiene los siguientes elementos: 

 

x La pregunta que se realiza.  

x Las opciones para el ciudadano. 

x Emblema del IEEQ y de la 

consulta.  
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Una vez que el ciudadano eligió la opción deseada y oprimió el botón de “Votar”, se 

imprimirá un testigo de voto, que describe el sentido de su voto, el cual no estará a 

su alcance pero lo tendrá a la vista por unos segundos antes de ser resguardado en 

el contenedor de testigos de votos. 

El testigo de voto impreso contiene: 

x La pregunta que se realiza. 

x Entidad, distrito, municipio, 

sección, tipo de mesa receptora 

de voto. 

x Sentido de voto del ciudadano. 

x Fecha de la consulta. 

 

 

 

La urna electrónica cuenta con dos pantallas: una táctil en 

la parte frontal para que el ciudadano emita su voto y otra 

posterior que servirá para indicar el estado en el que se 

encuentra la urna. Mientras no esté habilitada para emitir el 

voto, la pantalla posterior 

desplegará la leyenda “En 

espera de elector”. 

 

 

Ante el supuesto de que la urna electrónica no emita el testigo de voto impreso, el 

presidente verificará la causa, y repondrá el procedimiento de impresión con el 

código de “Reimpresión de testigo de voto”. La utilización de este código no altera la 

contabilidad de los votos emitidos.  
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Una vez subsanada cualquiera de las circunstancias, continuará el procedimiento 

de votación electrónica. Lo anterior se asentará en la hoja de incidentes. 

 

En caso de presentarse alguna contingencia técnica durante el desarrollo de la 

consulta que impida continuar con el procedimiento, el presidente, con ayuda del 

capacitador-asistente, verificará si el problema puede solucionarse con los 

mecanismos previstos. 

 

En el supuesto de que no sea posible reanudar la votación con la urna electrónica 

con la que comenzó la jornada de consulta, el presidente solicitará su reposición 

por otra. Esto deberá registrarse en la hoja de incidentes. Repuesta e instalada la 

urna sustituta,  se continuará con la recepción de la votación.  

 

En caso de que el ciudadano se encuentre impedido físicamente para votar o no 

sepa leer, podrá manifestar a los funcionarios de la mesa,  su deseo de ser auxiliado 

por una persona de su confianza.  

 

El secretario de la mesa, deberá anotar con el sello que le fue entregado, la palabra 

"Votó" en la lista nominal y procederá a: 

I. Impregnar con líquido indeleble el dedo pulgar izquierdo del ciudadano. 

II. Devolver al ciudadano su credencial para votar. 

Una vez finalizado este procedimiento, el elector se retirará de la MRV. 
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¿QUIÉN DEBE MANTENER EL ORDEN EN LA MESA RECEPTORA DE VOTO? 

Corresponde al presidente de la mesa receptora, el ejercicio de la autoridad para 

preservar el orden,  así como: 

x Asegurar el libre acceso de los ciudadanos. 

x Garantizar en todo tiempo el secreto de voto. 

No permitirá el acceso a personas: 

x Privadas de sus facultades mentales. 

x Intoxicadas, bajo el influjo de enervantes. 

x Embozadas (con el rostro cubierto). 

x Armadas. 

Tampoco tendrán acceso a la mesa, salvo para ejercer su derecho al voto: 

x Miembros de corporaciones de seguridad pública, a excepción de aquellos 

que sean llamados por el presidente de la mesa para preservar el orden. 

IMPORTANTE: La votación solo se podrá suspender por causas de fuerza mayor, 

tales como: alteración del orden, cuando existan circunstancias que impidan la libre 

emisión de voto, se viole el secreto del mismo o se atente contra la seguridad de los 

ciudadanos, representantes de partidos políticos, observadores o  funcionarios de la 

MRV. 

Los representantes de los partidos podrán, en cualquier momento de la jornada de 

consulta, presentar los escritos de incidentes, que el secretario recibirá sin discutir. 

Además de los funcionarios, podrán permanecer en la mesa receptora: 

x Ciudadanos en espera de votar. 

x Representantes de partidos políticos acreditados. 

x Observadores acreditados por el IEEQ.  
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CIERRE DE LA VOTACIÓN 

 

La votación se cerrará a las 18:00 horas; solo podrá cerrarse 

antes cuando el presidente y el secretario certifiquen que 

votaron todos los ciudadanos incluidos en la lista nominal 

correspondiente. Únicamente permanecerá abierta 

después de las 18:00 horas, la MRV en la que aún se 

encuentren ciudadanos formados para votar. En este caso, 

la mesa receptora cerrará una vez que los ciudadanos que 

estuvieron formados a dicha hora hayan votado. 

 

 

Una vez concluida la recepción de la votación, el presidente, con la participación del 

CA, cerrará la votación mediante la ejecución del código de “clausura y 

transmisión”; la urna electrónica imprimirá de manera automática el acta de cierre 

de votación y escrutinio y cómputo; además remitirá los resultados al sistema del 

IEEQ.  

 

Cuando la transmisión de resultados sea fallida con el código de "clausura y 

transmisión", el presidente, con la ayuda del CA, intentará nuevamente la 

transmisión de los resultados tecleando el código de "transmisión"; si la urna no 

realiza la transmisión correspondiente, el presidente la remitirá a la oficina del  IEEQ 

en el municipio de El Marqués, donde el  personal de informática realizará la 

transmisión. 
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El acta de cierre de votación, escrutinio y cómputo impresa por la urna electrónica  

contiene: 

x Hora de inicio de la votación. 

x Hora de cierre de la votación, entidad, municipio, distrito, sección, mesa 

receptora de voto, y domicilio. 

x En su caso, el motivo por el que la mesa se cerró antes o después de las 

18:00 horas 

x El número de votos emitidos.  

x El número total de las boletas sobrantes e inutilizadas electrónicamente. 

x La leyenda “los incidentes ocurridos se registraron en el acta de incidentes”. 

x El señalamiento del número de escritos de protesta presentados por los 

representantes de los partidos políticos al término del escrutinio y cómputo. 

x Espacios para nombres y firmas de los representantes de los partidos 

políticos. 

x Espacios para nombres y firmas de los funcionarios de la mesa receptora de 

voto. 

Las actas de la consulta deberán ser firmadas, sin excepción, por los representantes 

de los partidos políticos presentes y los funcionarios de la mesa receptora de voto. 

En el caso de haberse realizado una sustitución de urna, el presidente de la mesa 

receptora de voto depositará los testigos de voto de la urna electrónica que se 

sustituyó, en la urna con que concluyó la votación. 

Lo anterior deberá quedar asentado en la hoja de incidentes. 

El presidente, con auxilio del CA, procederá a guardar los componentes de la urna 

electrónica en el compartimiento especial para su entrega al personal del IEEQ. 
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INCIDENTES 

Un incidente es todo acontecimiento que tiene relación con el desarrollo de la 

jornada de consulta.  Son incidentes, entre otros: 

x Los cambios de funcionarios de mesa receptora de voto. 

x El cambio de domicilio de la mesa receptora de voto. 

x Las causas por las que la mesa receptora cerró la recepción de la votación 

antes o después de las 18:00 horas 

x Los motivos por los que los representantes de partidos políticos no firmaron 

el acta de la jornada en alguno de sus diversos apartados. 

x Las observaciones con relación al escrutinio y cómputo de la consulta. 

x La relación de los escritos de protesta presentados por los representantes de 

partidos políticos. El secretario de la mesa receptora de voto, asentará los 

distintos incidentes que se presenten en la hoja correspondiente. 

 

INTEGRACIÓN DEL SOBRE CON LAS ACTAS Y DOCUMENTACIÓN DE LA 

CONSULTA. 

Al término del escrutinio y cómputo de la consulta, se procederá a integrar el sobre 

de mesa receptora, el cual contendrá la siguiente documentación: 

I. Un ejemplar del acta de instalación de la MRV, firmado por los funcionarios y 

los representantes de los partidos políticos. 

II. Acta de la jornada de consulta. 

III. Un ejemplar del acta de cierre de votación, escrutinio y cómputo, firmado por 

los funcionarios y los representantes de los partidos políticos. 

IV. Hoja de incidentes. 

V. Escritos de protesta. 

VI. La lista nominal de electores. 
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Para garantizar la inviolabilidad del 

sobre con la documentación de la 

consulta, será firmado por los 

funcionarios de la MRV y representantes 

de partido político que deseen hacerlo. 

 

El CA entregará el sobre en las oficinas 

centrales del IEEQ, una vez que haya 

entregado en el centro de votación,  las 

urnas electrónicas bajo su 

responsabilidad, al personal del IEEQ 

 

De las actas se entregará una copia legible a los representantes de los partidos 

políticos, recabándose el acuse de recibo correspondiente. Para el caso de que no 

haya copia legible, el secretario anotará los resultados en hoja por separado, la 

certificará y la entregará a los representantes de los partidos políticos, recabando 

siempre acuse de recibo. 

 

 

El presidente de la mesa receptora de 

voto, fijará el cartel de resultados en un 

lugar visible del exterior de la mesa, que 

será firmado por el presidente y por los 

representantes de los partidos políticos 

que así deseen hacerlo. 
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LLENADO DE LA DOCUMENTACIÓN 

Acta de instalación. 

 

 

 

 

 

 

  Se deberá anotar el nombre de los        

funcionarios de MRV, y firmarán en el 

espacio correspondiente. 

 

Deberá anotarse el número de 

representantes de partido político que 

estuvieran presentes. 

 

   Deberá llenarse el espacio referido al 

número de boletas para la consulta. 
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Hoja de incidentes 

Este documento deberá ser llenado por el secretario de la mesa receptora de voto, 

cuando se presente algún incidente. 

 

  

En este apartado, deberá registrarse la sección 

y el tipo de mesa receptora. 

 

Hay tres momentos en que se pueden    

presentar incidentes: durante la instalación, en 

el desarrollo de la votación o al cierre. Deberá 

especificarse el momento marcando con una 

“X”, además de la hora, y describir el suceso. 

 

 

 

 

Deberá ser firmada por los funcionarios de la 

mesa receptora de voto y los representantes de 

partido que estuvieran presentes 

 



 Guía para el funcionario de mesa receptora de voto  
PLEBISCITO DE EL MARQUÉS 2016 

 

 26 

Acta de cierre de votación, escrutinio y cómputo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento contiene la información 

de lo sucedido durante la jornada de 

consulta: hora de inicio y cierre, número 

de testigos de voto impresos, total de 

votos emitidos, total de votos por la 

opción “Sí” y por la opción “No”. 

 

Verificados los datos, el acta de cierre 

deberá ser firmada por los 

representantes de partido político y los 

funcionarios de la mesa receptora de 

voto. 
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Recibo de copia legible. 

 

 

 

Se anotará la sección y el tipo de mesa  

receptora. 

 

Se marcará con una “X” la 

documentación que recibe el 

representante de partido, así como su 

nombre,  firma y tipo de propietario 

 
 
CLAUSURA DE LA MESA RECEPTORA DE VOTO 
 
Una vez publicados los resultados de la mesa receptora de voto, el secretario 

levantará constancia de la hora de clausura y llenará la constancia correspondiente, 

integrándola al sobre expediente de mesa receptora de voto, el cual será entregada 

al capacitador asistente para que la entregue  en oficinas centrales del IEEQ . 
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Constancia de clausura 

 

 

Se anota la sección y el tipo  de   mesa 

receptora, así como la hora de clausura. 

 

Se anotan los nombres de los representantes 

de partido, se marca con una “X” el tipo de 

representante, sus firmas y con una “X” se 

firmaron bajo protesta. Si así fue, escribir el 

partido político y la razón. Al final, nombre y 

firma de los funcionarios de mesa receptora 

de voto 

 

DELITOS ELECTORALES 

Durante la jornada de consulta se pueden presentar algunas situaciones que están 

clasificadas como delitos electorales. 

Un delito electoral es un acto u omisión que contraviene las disposiciones legales y 

lesiona o pone en peligro el desarrollo de la consulta. 

Comete un delito electoral y se hace 

merecedor de una sanción quien, 

durante el procedimiento de consulta 

popular: 

x Haga proselitismo o presione 

objetivamente a los electores el día de 

la jornada de consulta popular, en el 

interior de las mesas receptoras de voto o en el lugar en que se encuentren 
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formados los votantes, con el fin de orientar el sentido de su voto o para que 

se abstenga de emitirlo; 

 

x Obstaculice o interfiera el escrutinio y cómputo de la consulta popular; 

x Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra recompensa para  emitir su 

voto o abstenerse de emitirlo en la consulta popular, durante el 

procedimiento de consulta popular. 

 
VOCABULARIO 

Acta de la jornada: documento legal en el que consta la instalación, desarrollo y 

resultado de la consulta en las mesas receptoras de voto. 

Boleta electrónica: imagen y texto que despliega la pantalla de la urna electrónica, 

en la que el ciudadano elije  de acuerdo su decisión. 

 

Códigos de comando básicos de la urna electrónica: 

a) Preinicialización: código de preapertura que se utiliza por única ocasión, 

necesario para inicializar el sistema de votación de la urna electrónica. 

b) Inicialización: código que se utiliza por única ocasión para inicializar el sistema 

de votación en la urna electrónica y obtener el reporte de apertura de la propia urna. 

c) Acceso al voto: código que se utiliza para que un ciudadano pueda sufragar. 

d) Clausura y transmisión: código que se utiliza por única ocasión para cerrar el 

sistema de votación electrónica y obtener las actas de escrutinio y cómputo de la 

urna con los resultados definitivos de la mesa receptora, además de transmitir, de 

manera inalámbrica, dichos datos al sistema del IEEQ. 

e) Transmisión: código que se utiliza para transmitir en un segundo o más intentos, 

de manera inalámbrica, los datos de la urna al sistema del IEEQ, en caso de que la 

transmisión no haya sido exitosa en el código de "clausura y transmisión". 
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f) Reimpresión de testigo de votos: comando que se utiliza para reimprimir los 

testigos de voto, en caso de que éstos no se hayan impreso correctamente. Dichos 

testigos deberán contener la leyenda “reimpresión”. 

g) Cancelación de voto: código que se utiliza solamente en caso de que se haya 

dado acceso al voto  a un ciudadano y éste se retire de la mesa sin emitirlo. 

Cómputo: procedimiento mediante el que se contabilizan los votos depositados en 

las urnas. 

Consejo General: es el órgano de dirección del Instituto Electoral del Estado de 

Querétaro. 

Contenedor de testigos de votos: espacio de la urna electrónica de cara 

transparente y translúcida en que serán depositados los testigos de votos impresos 

por la urna electrónica. 

Documentación y material: todas las actas, boletas, listados, urnas electrónicas, 

mampara y demás material de escritorio, necesario para llevar a cabo la jornada de 

consulta. 

Escrito de protesta: documento mediante el que los representantes de partido en la 

mesa receptora de voto se inconforman sobre acciones efectuadas el día de la 

jornada de consulta.  

Sobre  expediente de mesa receptora de voto: documento conformado por las 

diversas actas levantadas el día de la jornada de consulta por los funcionarios de la 

mesa receptora de voto. 

IEEQ: Instituto Electoral del Estado de Querétaro. 

Incidentes: todos aquellos acontecimientos que tienen enlace con el desarrollo de la 

jornada de consulta. 
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Jornada de consulta: periodo durante el que se instalan las mesas receptoras de 

voto, se recibe la votación y se computan los resultados de consulta. 

Líquido indeleble: material que sirve para marcar el dedo pulgar de la mano 

izquierda del ciudadano que ya ejerció su derecho al voto en la mesa receptora de 

voto. 

Listado nominal de electores: documento que contiene los datos generales y la 

fotografía de los ciudadanos que pueden ejercer su derecho a votar en la mesa 

receptora de voto que le corresponda. 

Observador: ciudadano que participa en la observación del desarrollo del proceso de 

plebiscito, así como de la jornada de consulta y posterior a la misma. 

Sobre: el que en su interior contiene la documentación de la consulta de la mesa 

receptora de votación correspondiente el día de la jornada. 

Representante de partido: ciudadano que participa con los partidos políticos para 

defensa de los intereses de estos. Los hay en las mesas receptoras. 

Sistema electrónico para la recepción de voto: conjunto de elementos técnicos, para 

recoger la votación el día de la jornada de consulta, a través de urnas electrónicas 

aprobadas por el Consejo General. 

Testigo de voto: impresión que refleja el sentido de voto 

emitido por el ciudadano en la urna electrónica.  

Urna electrónica: máquina receptora de votos en la 

jornada de consulta. 

Voto: mecanismo a través del cual los ciudadanos 

externan sus preferencias.  


