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Glosario de términos 
 

ARE   Área/s de Responsabilidad Electoral  

CAE   Capacitador/a Asistente Electoral 

CRYT   Centro de Recepción y Traslado  

COTSPEL  
Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales 
Locales 

COE  Comisión de Organización Electoral 

DAT   
Dispositivo de Apoyo para el Traslado de Funcionarios de Mesa Directivas 
de Casilla 

DECEYEC   Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

DEOE   Dirección Ejecutiva de Organización Electoral  

ECAE   Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral  

FMDC   Funcionario/a de Mesa Directiva de Casilla 

INE   Instituto Nacional Electoral 

JDE   Junta/s Distrital/es Ejecutiva/s  

JLE   Junta/s Local/es Ejecutiva/s  

LGIPE   Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales  

MDC   Mesa/s Directiva/s de Casilla 

OPL   Organismo Público Local 

PEL   Proceso/s Electoral/es Local/es 

PMDC   Presidente/a de Mesa Directiva de Casilla 

PREP   Programa de Resultados Electorales Preliminares 

PTO   Proceso Técnico Operativo 

RE   Reglamento de Elecciones  

SE   Supervisor/a Electoral  

SIJE   Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral 

UNICOM   Unidad Técnica de Servicios de Informática  

VOE   Vocal/es de Organización Electoral 

VCEYEC  Vocal/es de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
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Introducción 

 

El 16 de diciembre de 2019, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), 

mediante el acuerdo INE/CG569/2019, aprobó en sesión extraordinaria, los Lineamientos 

para instrumentar el voto electrónico en una parte de las casillas que se instalarán para 

los Procesos Electorales Locales de Coahuila e Hidalgo 2019-2020 (Lineamientos), así 

como el Cronograma para la aprobación de documentos por parte del Consejo General 

del INE para la implementación y operación de la urna electrónica (Cronograma).  

 

En dicho Acuerdo se expresó que, para vislumbrar el uso generalizado de votación 

electrónica en el país, resulta indispensable su implementación paulatina. Por ello, el uso 

de urnas electrónicas en los Procesos Electorales Locales (PEL) de Coahuila e Hidalgo 

2019-2020 puede contribuir al desarrollo democrático, a través de la aplicación de nuevas 

tecnologías de la información y comunicaciones que eficiente diversos procesos 

electorales, como la emisión del voto, reducir la documentación electoral y hacer los 

resultados el día de la Jornada Electoral más precisos. 

 

En el mismo sentido, se argumentó que el uso de urnas electrónicas permitirá la 

optimización de los tiempos en diversas etapas de la Jornada Electoral, como son la 

preparación y llenado de actas, o la transmisión y difusión de los resultados electorales 

preliminares, por citar un par de ejemplos. Lo anterior permitirá transmitir la información 

de la manera más inmediata posible, con todos los mecanismos de seguridad necesarios 

para garantizar la confiabilidad en la transmisión y publicación oportuna de los resultados.  

 

En cumplimiento al segundo punto del Acuerdo mencionado, así como del numeral 6 de 

los Lineamientos y el Cronograma antes referidos, el presente documento tiene como 

propósito definir el modelo operativo para el uso de los tres modelos de urna electrónica 

que se utilizarán para los PEL 2019-2020 en Coahuila e Hidalgo (Anexo 1).  

 

En ese sentido, el modelo de operación establece los aspectos técnicos, operativos y 

procedimentales que deberán observarse para la implementación de los dispositivos 

electrónicos en las casillas seleccionadas con urna electrónica, considerando las etapas 

de:  

• Preparación de la Jornada Electoral, que comprende la aprobación de los modelos 

de boleta electoral y los formatos de la demás documentación electoral, lo relativo 

a la integración de las mesas directivas de casilla (MDC), la capacitación electoral, 

la ubicación, aprobación y acondicionamiento de las casillas que operarán con 

urna electrónica, así como lo concerniente a la recolección, traslado, resguardo, 

configuración y verificación de las urnas electrónicas. 

• Operación durante la Jornada Electoral, que dispone lo correspondiente a la 

instalación de las casillas con urna electrónica, el desarrollo de la votación y 
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cómputo, la integración del paquete electoral, la clausura de la casilla y remisión 

del expediente, lo relativo al Sistema de Información sobre el desarrollo de la 

Jornada Electoral (SIJE), así como la transmisión de resultados electorales 

preliminares. 

• Actos posteriores a la Jornada Electoral, que comprenden la entrega - recepción 

del paquete electoral y de las urnas electrónicas al órgano correspondiente, así 

como el resguardo de los dispositivos electrónicos. 

Los aspectos técnicos para la operación y configuración de las urnas electrónicas para la 

capacitación y para la Jornada Electoral, se plasmarán en el plan de seguridad y el plan 

de verificación. Las actividades a seguir en caso de alguna contingencia el día de la 

Jornada Electoral se detallarán en el plan de continuidad, los tres planes antes 

mencionados, se presentarán para su aprobación ante el Consejo General del INE, 

posterior a la aprobación del presente modelo de operación. 

 

Cabe señalar que desde hace varios años la urna electrónica en los Organismos Públicos 

Locales (OPL) de diversos estados se ha implementado con carácter vinculante en 

elecciones constitucionales, así como en diversos mecanismos de participación 

ciudadana y ejercicios democráticos, en donde ha quedado de manifiesto su eficiencia y 

eficacia, tales son los casos de Coahuila y Jalisco. 

 

Es así que, para la construcción del modelo de operación se conjugaron los esfuerzos y 

experiencia tanto del INE como de los OPL de Coahuila, Jalisco e Hidalgo y, de la misma 

manera, para su adecuada ejecución se requerirá del trabajo conjunto y coordinado entre 

dichos órganos electorales nacional y locales, a través de sus distintas áreas ejecutivas 

y técnicas involucradas. 

 

1. Preparación 

 

1.1 Inicio del Proceso Electoral 

 

El PEL inicia con la sesión que celebran los OPL, en el caso de la entidad de Coahuila la 

sesión se celebró el 1 de enero de 2020 y en Hidalgo, el 15 de diciembre de 2019.  

 

1.2  Aprobación de los modelos de boleta electoral y los formatos de la 

demás documentación electoral 

 

Para las casillas en las que se instalará la urna electrónica en el PEL 2019-2020, el INE 

enviará a los OPL de Coahuila e Hidalgo, en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir 

del día siguiente de su aprobación por la COTSPEL, a través de la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales (UTVOPL), el diseño y especificaciones 

técnicas de las boletas electorales, los testigos del voto, actas de inicio y las actas de 
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resultados, así como eventuales ajustes para otro tipo de documentación que será 

utilizada durante la Jornada Electoral, para su aprobación por los consejos generales 

respectivos; 

 

Dichos diseños y especificaciones técnicas serán sometidos a aprobación de la COTSPEL 

en su sesión extraordinaria del 30 de enero del 2020. 

 

 

1.3 La integración de las MDC y Capacitación Electoral 

 

Para la implementación del ejercicio parcial vinculante de voto electrónico en el marco de 

los PEL de Coahuila e Hidalgo, la integración de las MDC se apegará a lo establecido en 

los artículos 82 y 254 de la LGIPE y a lo estipulado en la Estrategia de Capacitación y 

Asistencia Electoral (ECAE) 2019-2020, atendiendo las particularidades establecidas en 

la Adenda a la ECAE 2019-2020. 

 

Las funciones específicas a desarrollar por cada cargo de las y los integrantes de la MDC 

que atenderán la modalidad de urna electrónica, se determinarán en el presente 

documento en el Capítulo 2, Apartados 2.1 al 2.5, de conformidad con el tipo de urna 

electrónica a utilizar. 

 

Las y los Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) que participen en la implementación 

de la urna electrónica estarán adscritos a una sola Área de Responsabilidad Electoral 

(ARE), en virtud de que atenderán únicamente casillas que se encuentren bajo esta 

modalidad de votación, toda vez que dichas figuras, junto con sus respectivos 

Supervisores Electorales (SE), serán capacitadas específicamente sobre esta forma de 

votación en el taller para SE y CAE en la segunda etapa y de esta manera, los CAE y SE 

podrán brindar la capacitación adecuada a las y los ciudadanos de forma particular sobre 

el uso del modelo de urna electrónica que les corresponderá utilizar, con los materiales 

que para tal efecto elabore la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica (DECEyEC) en coordinación con los OPL. 

 

Para tales efectos, será necesario contar al menos con el 20 por ciento del total de urnas 

electrónicas requeridas, para las tareas de capacitación de las y los SE y CAE, así como 

para la verificación de funcionamiento y el desarrollo de los simulacros en la segunda 

etapa de capacitación, dichas urnas electrónicas serán adicionales a las que se utilicen 

durante la Jornada Electoral.  

 

La capacitación de las y los funcionarios que integren las MDC de urna electrónica se 

llevará a cabo de conformidad con las líneas establecidas en la ECAE 2019-2020, 

utilizando materiales didácticos en los que se describan las actividades particulares a 

realizar según el modelo de urna electrónica. 
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La capacitación específica para el uso de la urna electrónica se llevará a cabo en el 
periodo previsto para la segunda etapa de capacitación en la ECAE 2019-2020. Para la 
capacitación electoral de las y los FMDC que utilizarán urnas electrónicas, se realizarán 
cursos de capacitación en modalidad grupal. Sólo en casos de fuerza mayor, previa 
justificación y autorización de la o el VCEYEC de la JDE que corresponda, podrá impartirse 
capacitación individual, de preferencia en las instalaciones de la junta distrital o en una 
oficina municipal. 
 
Las y los funcionarios designados deberán asistir a por lo menos un simulacro de la 
Jornada Electoral, por lo cual se deberá favorecer la realización de simulacros de 
manera conjunta con la capacitación, y deberá contar con el tipo de urnas electrónicas 
que se vayan a utilizar en las casillas en que las y los asistentes vayan a participar el día 
de la Jornada Electoral. 
 
 

1.4. Casillas Electorales 

 
1.4.1 Ubicación 

 
En el mes de enero de 2020, la Junta Local Ejecutiva (JLE) en coordinación con las juntas 
distritales ejecutivas (JDE) del INE, realizarán la propuesta de una lista con secciones 
donde se podrían instalar casillas que operarán con urna electrónica. 
 
Del 23 al 27 de enero del presente año, las JDE recorrerán las secciones propuestas, con 
acompañamiento de las y los consejeros distritales, funcionarios de la JLE, así como 
funcionarios de los OPL, quienes podrán emitir opinión para que sea analizada por las JDE.  
 
El 28 de enero de 2020, las JDE aprobarán la propuesta de listado de secciones en las 
cuales se instalarán casillas con urna electrónica que será presentada al Consejo 
Distrital, a más tardar el 29 de enero de 2020.  
 
La JLE remitirá a la DECEYEC y a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), 
la propuesta de las secciones aprobada por las JDE, el mismo día que se hayan aprobado. 
A más tardar el día 29 de enero, ambas Direcciones Ejecutivas comunicarán de manera 
conjunta su opinión.  
 
Del 29 de enero al 3 de febrero de 2020, los consejos distritales revisarán las secciones 
propuestas, para que, en sesión extraordinaria a más tardar el 6 de febrero, aprueben el 
listado definitivo de secciones.  
 
En la elaboración de la propuesta se consideran aquellas secciones que, además de 
cumplir con los criterios para la selección de casillas, descritos en el Título III, Capítulo 
Primero de los Lineamientos, cumplan con lo siguiente: 
 

• Que en un mismo inmueble puedan instalarse de 4 a 6 casillas; 
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• Que contengan al menos dos escuelas disponibles con la infraestructura 

requerida; 

• Que en la asignación de la ubicación de casillas se dé preferencia a las 

escuelas, de entre los inmuebles utilizados en procesos electorales anteriores; 

• Para Coahuila, las secciones que propongan las JDE deberán abarcar diez 

distritos locales;  

• Las JDE, deberán garantizar que las secciones propuestas se ubiquen en 

entornos geográficos, sociales y culturales distintos. 

Las casillas que se propongan en las secciones estarán bajo la responsabilidad de cada 
CAE y conformarán un ARE completa. 
 
Los recorridos, la presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares 
propuestos para ubicar casillas, y las visitas de examinación, se realizarán conforme a 
los plazos del Plan Integral y Calendarios para los Procesos Electorales Locales 
Ordinarios 2019-2020, así como a lo previsto en el Convenio de Colaboración signado 
con el OPL correspondiente y sus correspondientes anexos. 
 

1.4.2 Aprobación de casillas que operarán con urna electrónica  

 
Los consejos distritales del INE, de conformidad con lo señalado en el Artículo 255 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y en el Título III, 
Capítulo Primero, de los Lineamientos, realizarán: 
 

• En acompañamiento de las y los funcionarios del OPL correspondiente, deberán 
verificar durante las visitas de examinación que realicen a los domicilios 
propuestos por las JDE donde se instalarán casillas con urnas electrónicas, que 
sean espacios adecuados, con suministro de energía, que garanticen los espacios 
suficientes para su instalación y el desarrollo de la votación. 

 

• En la sesión que celebren en el mes de marzo de 2020, para aprobar el listado 
que contenga el número y ubicación de las casillas que se instalarán en la Jornada 
Electoral, se aprobará un acuerdo adicional que determine las casillas que 
operarán con urna electrónica, las ARE a que pertenecerán, así como la o el CAE 
que dará atención a las mismas; en dicho acuerdo incluirán como parte de la 
motivación el Acuerdo del Consejo General INE/CG569/2019.   

 

• Las JDE con apoyo de las y los CAE, serán los responsables de verificar que los 
inmuebles aprobados para la instalación de casillas donde se implemente urna 
electrónica, cumplan al día de la Jornada Electoral, con las características, 
infraestructura y condiciones necesarias. 

 
La JLE invitará al OPL a presenciar las sesiones de los consejos distritales del INE en las 
cuales se aprobarán las listas con el número y ubicación de casillas donde se 
implementará el uso de la urna electrónica. 
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1.4.3 Equipamiento y acondicionamiento de casillas  

La JDE deberá considerar, de manera adicional al equipamiento habitual de casilla, lo 
siguiente: 

a) Un tablón para colocar la urna electrónica, adecuado tanto en tamaño y estabilidad 
como en soporte de peso para los equipos que serán utilizados. 

b) Extensión eléctrica de uso rudo de aproximadamente 30 mts, 
c) En su caso, adaptadores eléctricos de clavijas con tierra física, y 
d) Cinta americana (gris) para uso rudo. 

 
Para la conexión de las urnas electrónicas al suministro eléctrico, los diversos cables que 
se utilicen, incluida la extensión eléctrica, no deberán obstaculizar el tránsito de los 
electores, para ello se fijarán al suelo y cubrirán con la cinta americana para uso rudo, 
procurando que se coloquen a la periferia, o en los ángulos entre el piso y la pared del 
local.  
 
Se debe tener en cuenta que, los tres modelos de urnas electrónicas estarán conectadas 
en todo momento al suministro de corriente eléctrica, y que la batería que contiene cada 
modelo entra en función en caso de corte de corriente eléctrica, para garantizar la 
continuidad en la recepción de la votación. 
 
A partir de los recorridos, y hasta el día previo a la Jornada Electoral, el personal de las 
JDE, así como las y los CAE, deberán revisar la funcionalidad de las tomas de corriente 
para asegurar el suministro de energía eléctrica. De ser necesario, las JDE gestionarán la 
visita de personal de la CFE para que revisen, durante la semana previa a la Jornada 
Electoral, que el voltaje de las tomas de corriente sean las adecuadas para el 
funcionamiento de los equipos. 
 
Asimismo, para el acomodo del mobiliario y asistentes al interior del domicilio donde se 
establezcan casillas electorales con urnas electrónicas, se atenderá lo siguiente: 
 

• Los equipos deben colocarse con la pantalla viendo hacia una pared, evitando que 

cualquier persona, quede en una posición y distancia que permita ver la pantalla. 

Asimismo, se deberá verificar que no existan superficies reflejantes que pudieran 

permitir observar el reflejo de la pantalla. También se deberá verificar que no 

existan dispositivos de video, como por ejemplo cámaras de seguridad, orientadas 

hacia las pantallas de las urnas. 

• Considerar que, la distancia del cable que habilita la votación en la urna electrónica 

del INE contemple 6 metros, entre la mesa donde estará la o el Presidente de Mesa 

Directiva de Casilla (PMDC) y el lugar donde se coloque el equipo.  

• Para las casillas que se instalen en Coahuila, deberá considerarse el espacio para 

colocar la urna en donde se depositarán los testigos de los votos. 

• Los esquemas de distribución física, para cada uno de los tres modelos de urna 

electrónica, es el siguiente: 
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Esquema 1 
Proceso Electoral Local 2019-2020 

HIDALGO: Esquema de distribución de espacios al interior de los domicilios 
donde se instalen las casillas electorales con urnas electrónicas del modelo del 

OPL de Jalisco 
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Esquema 2 
Proceso Electoral Local 2019-2020 

HIDALGO: Esquema de distribución de espacios al interior de los domicilios 
donde se instalen las casillas electorales con urnas electrónicas del modelo del 

INE 
 

 

El o la PMDC debe colocar una llave magnética para habilitar la votación del elector en la 
urna electrónica, por lo cual es importante considerar la distancia del cable que conecta 
la urna con el módulo de recepción de la llave magnética que utiliza el o la PMDC. 
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Esquema 3 

Proceso Electoral Local 2019-2020 
COAHUILA: Esquema de distribución de espacios al interior de los domicilios 

donde se instalen las casillas electorales con urnas electrónicas 
 

 
 
Las JLE en coordinación con las JDE realizarán ejercicios para probar el funcionamiento 
de los esquemas de distribución de espacios al interior de los domicilios donde se instalen 
casillas con urna electrónica, en estos ejercicios participarán los VOE y VCEYEC. 
 
Derivado de los resultados, se podrían realizar ajustes a los esquemas, mismos que se 
harán del conocimiento a la Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos 
Electorales Locales (COTSPEL) 2019-2020. 
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1.5 Planeación y aprobación de los mecanismos de recolección para el 

traslado de los paquetes electorales de las casillas con urna 

electrónica 

 

En la tabla siguiente se describirá el procedimiento aplicado a la planeación y aprobación 

de los mecanismos de recolección que se implementarán en las casillas que operarán 

con urna electrónica en Coahuila e Hidalgo al término la Jornada Electoral. 

 

Modelo urna electrónica 

1. El análisis de viabilidad, aprobación, ejecución y seguimiento de los mecanismos 

de recolección de los paquetes electorales y de las urnas electrónicas estará a 

cargo del INE, a través de sus juntas ejecutivas y consejos distritales. 

2. La planeación de los mecanismos de recolección se hará atendiendo el traslado 

y la entrega del paquete electoral y de la urna electrónica con la mayor 

oportunidad en los órganos correspondientes de los OPL. 

3. Las JDE elaborarán los estudios de factibilidad de los mecanismos de recolección 

conforme a las especificaciones previstas en el artículo 330, numeral 3, y del 

Anexo 12 del RE. 

4. La aprobación de los mecanismos de recolección se llevará a cabo atendiendo 

lo establecido en el artículo 332 del RE. 
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1.6 Recepción y resguardo de urnas electrónicas en las bodegas electorales 

 

a) En instalaciones del INE 
 

Desde de la configuración, preparación y pruebas de verificación de los distintos 

componentes de las urnas electrónicas, su recepción, depósito y salvaguarda se realizará 

en las bodegas electorales de los consejos distritales del INE, a más tardar en el mes de 

mayo, observando que los presidentes de los respectivos consejos coordinen los 

protocolos de seguridad y procedimientos de apertura y cierre de la bodega electoral de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 168, 171 al 174 y Anexo 5, apartado relativo 

a Bodegas Electorales y su correspondiente Formato 1 del Reglamento de Elecciones 

(RE). Asimismo, la entrega de las urnas a las y los PMDC se realizará dentro de los plazos 

legales regulados a través del artículo 269, numeral 1 de la LGIPE. 

 

Adicionalmente, las juntas locales ejecutivas llevarán a cabo las gestiones 

correspondientes para asegurar que las bodegas se encuentren debidamente 

resguardadas, a quienes se designen para ese efecto llevarán el control respectivo. 

 

Cabe señalar que, el resguardo de la documentación y los materiales electorales será en 

las bodegas de los correspondientes órganos desconcentrados del OPL, atendiendo los 

mismos protocolos de seguridad señalados en los artículos del RE. 

 

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo Tercero, numeral 20 de los 

Lineamientos, es atribución de los consejos distritales del INE, realizar en sesión 

extraordinaria que se celebrará a más tardar 15 días antes de la Jornada Electoral, para 

la validación de la configuración de los equipos de votación electrónica y comprobando 

que éstos se encuentran vacíos, en presencia de las y los representantes de los partidos 

políticos y, en su caso, candidaturas independientes, en coordinación con los OPL. 

 

Para garantizar el adecuado manejo y conservación de las urnas electrónicas, los OPL 

de Coahuila y Jalisco, quienes son propietarios del conocimiento de los dispositivos, 

deberán informar por escrito al INE, las condiciones bajo las cuales éstas deben ser 

resguardadas para conservar su integridad para su operación. 

 

Durante el resguardo de la urna electrónica en las bodegas los consejos distritales del 

INE, se establecerá plena coordinación entre los órganos competentes del INE y los OPL, 

en la que asumirán los compromisos acordados, a través del instrumento jurídico que 

forme parte integral de los convenios generales de coordinación y colaboración, firmados 

por ambas instancias. 
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Entre las principales tareas de coordinación son las siguientes, las cuales quedarán 

establecidas en el respectivo convenio: documentación y materiales, ubicación de casillas 

con urna electrónica, configuración, traslado y resguardo de las urnas, equipamiento de 

las casillas, transmisión de resultados, capacitación, asesoría y soporte técnico, atención 

a los planes de verificación, continuidad y seguridad. 

 

a) Acondicionamiento 

 

Para determinar los espacios que se deberán requerir dentro de las bodegas electorales, 

se considerará el número de urnas electrónicas que serán destinadas para cada distrito 

electoral, así como sus dimensiones.  

 

En su caso, se deberá acondicionar y ampliar espacios en las bodegas electorales, sólo 

en los casos que no cuenten con los espacios suficientes, así como destinar recursos 

financieros, para realizar esta actividad. 

 

En cumplimiento al artículo 167, numeral 1 del RE, los presidentes de los consejos 

distritales del INE y de los órganos competentes de los OPL en la sesión que celebren en 

el mes de marzo del año de la elección, cuando informen a sus respectivos consejos las 

condiciones de equipamiento de las bodegas electorales, mecanismos de operación y 

medidas de seguridad, deberán informar sobre los espacios físicos destinados al interior 

de sus bodegas electorales para la colocación y el resguardo de las urnas electrónicas. 

 

Es importante considerar que, para la ubicación de las bodegas electorales de los 

consejos distritales del INE, los mecanismos de seguridad que se implementarán para el 

resguardo de las urnas electrónicas, serán los mismos que se aplican para el resguardo 

de la documentación y los materiales electorales, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 

5 del RE. 

 

Es importante considerar un número determinado de anaqueles y tarimas para la 

ubicación de las urnas electrónicas, de acuerdo con el número de las casillas 

seleccionadas para la aplicación del ejercicio del voto electrónico.  

 

1.7 Entrega, preparación y configuración de las urnas electrónicas 

 

1.7.1 Apoyo técnico para el soporte de las urnas electrónicas 

 

A más tardar 15 días antes de la jornada electoral, los consejos distritales a propuesta de 

las juntas distritales correspondientes, designarán personal especializado para brindar 

seguimiento y soporte técnico a la configuración de las urnas electrónicas y las pruebas 

necesarias en preparación para su utilización en la JE. 
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En caso de contingencia durante la JE, la Presidencia de la Mesa Directiva de casilla 

podrá solicitar, preferentemente por medio del CAE asignado a la casilla, el apoyo del 

personal técnico especializado para atender la contingencia, en los términos que 

establezca el Plan de Continuidad que aprobará el Consejo General. 

 

1.7.2 Configuración de los equipos en instalaciones del INE 

 

Una vez que se cuente con la configuración final de la urna electrónica, se realizará la 
configuración de los equipos, de acuerdo con el procedimiento que de manera conjunta 
se determine por parte del OPL, el INE y, en su caso, por la Institución responsable del 
desarrollo de la urna electrónica, con la finalidad de verificar su integridad. Tanto el 
procedimiento como la fecha de ejecución de esta actividad formarán parte del Plan de 
Verificación, que de acuerdo al cronograma de los lineamientos aprobados por Consejo 
General, dicho plan de verificación se aprobará en el mes de febrero de 2020. 
 

1.7.3 Pruebas de verificación 

 

Para realizar las pruebas de verificación de las urnas electrónicas es necesario 

considerar las siguientes fases, que estarán contenidas en el plan de verificación: 

 

1. Entrega de versión final de urna electrónica 

2. Validación de la urna electrónica 

3. Atención de hallazgos identificados 

4. Validación de integridad 

Diagrama 1 

Ruta a seguir para las pruebas de verificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de versión final 

de urna electrónica 

 

Verificación de la urna 

electrónica 

 

Atención de hallazgos 

identificados en las urnas 

electrónicas 

 

Validación de integridad 
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• Entrega de versión final de urna electrónica 

 

Con el objetivo de contar con una versión estable y/o final de la urna electrónica (sistema 

operativo y sistema de votación) es necesario que la DEOE, el OPL de Jalisco y el OPL de 

Coahuila entreguen al área correspondiente del INE dicha versión final, configurada con 

los últimos controles de seguridad disponibles de acuerdo con su versión. 

 

Como parte de la documentación necesaria para llevar acabo la revisión se deberá 

formalizar con el INE, que se ha validado el correcto funcionamiento de la urna electrónica, 

para ello, deberá especificarse en la documentación el código de integridad (sha256) de 

los archivos de configuración y del sistema de votación de la urna electrónica e integrar 

la documentación que se especifique en el plan de verificación, misma que es necesaria 

para realizar las revisiones. 

 
La versión para capacitación de la urna electrónica y la documentación correspondiente, 

deberá estar lista a más tardar el 31 de marzo del 2020. 

 

• Verificación de la urna electrónica 

 

El INE a través de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UNICOM) realizará 

revisiones para identificar posibles riesgos informáticos en la urna electrónica, a partir de 

la recepción de la primera versión y la documentación que se señale en el plan de 

verificación, una vez terminadas las revisiones correspondientes, emitirá las 

recomendaciones para su optimización, mismas que se harán del conocimiento del 

Consejo General del INE a través de la COTSPEL 2019-2020. 

 

• Atención de hallazgos identificados en las urnas electrónicas 

  

Previo a la distribución de las urnas electrónicas DEOE, OPL de Jalisco y/o OPL de Coahuila 

deberán aplicar las recomendaciones y/o configuraciones emitidas por la UNICOM, así 

como también validar que dicha implementación no afecte o limite el correcto 

funcionamiento de la urna electrónica. 

 

Una vez concluidas las actividades de configuración y verificación correspondientes se 

deberá atender lo señalado en el punto “1.6 Recepción y resguardo de urnas electrónicas 

en las bodegas electorales” del presente documento.  
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• Validación de integridad 

 

El OPL que desarrolló la urna electrónica, deberá designar personal para ejecutar los 

procedimientos que permitan garantizar que los módulos y componentes verificados son 

los que serán utilizados durante la operación de las urnas electrónicas.  

 

Una vez ejecutados los procedimientos, la evidencia deberá ser proporcionada a la 

UNICOM para posteriores tareas de revisión.  

 

1.8 Actos de preparación definitiva de las urnas electrónicas 

 

En la sesión extraordinaria de los consejos distritales del INE que se celebre a más tardar 

15 días antes de la Jornada Electoral se llevará a cabo un procedimiento de validación 

de la configuración y preparación definitiva de los equipos de votación electrónica, así 

como de colocación de las medidas de protección en dichos dispositivos y su respectivo 

resguardo. 

 

De igual forma se preverá en dicha sesión la realización de una demostración del 

funcionamiento de las urnas electrónicas que serán utilizadas en la Jornada Electoral y, 

en el caso de Coahuila, el protocolo para la preparación de los códigos de apertura, 

votación y cierre que serán entregados al PMDC para la operación de la urna electrónica. 

 

Los detalles del procedimiento descrito en los dos párrafos anteriores, que habrán de 

seguir los consejos distritales del INE en la referida sesión extraordinaria, serán incluidos 

en el Plan de Verificación de las urnas electrónicas que será sometido a aprobación del 

Consejo General en febrero de 2020. 

 

1.9 Distribución y entrega de materiales, documentación y urna electrónica a 

los PMDC 

 

Procedimiento para la distribución 

1. Las JLE del INE junto con el Órgano Superior de Dirección del OPL, al menos 15 

días previos al inicio de los trabajos correspondientes, realizarán reuniones de 

coordinación con el propósito de determinar la logística para la entrega de la 

documentación, material electoral y urna electrónica a las y los PMDC. 

2. A más tardar la semana previa al inicio de la entrega de la documentación, 

material electoral y urna electrónica a las y los PMDC, las y los vocales de 

Organización Electoral (VOE) de las JDE elaborarán el programa de entrega y 

celebrarán reuniones de coordinación con el personal involucrado en dicha 

actividad; en la elaboración de dicho programa,  se privilegiará que la entrega 
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Procedimiento para la distribución 

se realice, en la medida de lo posible, en la fecha más cercana al desarrollo de 

la Jornada Electoral, pero dentro del plazo legal establecido (dentro de los 

cinco días previos al anterior de la elección). 

3. Las y los CAE deberán elaborar, con la debida anticipación, una ruta de traslado 

para la entrega de la documentación, material electoral y urna electrónica a las 

y los PMDC que les corresponda. La ruta iniciará, preferentemente, en el domicilio 

de la bodega donde se resguarden la documentación y materiales electorales, 

para, posteriormente, trasladarse al domicilio de la bodega donde se resguarden 

las urnas electrónicas y, concluir en el domicilio del funcionario donde se 

efectuará la entrega correspondiente. 

4. Las y los CAE entregarán la documentación, material electoral y urna electrónica 

a cada PMDC en el domicilio que de manera previa se acuerde, dentro del plazo 

legal establecido. Además, deberán confirmar, con la debida anticipación, con 

las y los PMDC el lugar de la entrega de la documentación, material electoral y 

urna electrónica. 

5. Las y los CAE deberán verificar, de manera previa, que los vehículos autorizados 

y asignados por el órgano correspondiente del OPL, en los que trasportarán la 

documentación, material electoral y urnas electrónicas, se encuentran en 

condiciones óptimas para el desarrollo de la actividad; con el propósito de evitar 

un posible deterioro o daño, deberán acomodarlo de manera adecuada dentro 

de dicho vehículo, para lo cual deberán tomar las medidas necesarias para el 

cuidado de la urna electrónica. 

6. Durante el traslado de las y los CAE para efectuar la entrega de la 

documentación, material electoral y urna electrónica a las y los PMDC, se 

procurará sean custodiados por personal de seguridad, para lo cual, los 

presidentes de los Consejos Distritales del INE, deberán realizar las gestiones 

correspondientes ante alguna de las autoridades de seguridad pública (federal, 

estatal o municipal), con el fin de que brinden el apoyo respectivo. 

7. Para realizar la entrega, las y los CAE, deberán considerar los siguientes 

aspectos: 

a) Será de forma personal y se solicitará a las o los PMDC, un documento 

oficial que los identifique. En caso de no contar con un documento oficial, 

se solicitará una identificación con foto, más su nombramiento. 

b) Explicar brevemente a la o el PMDC, la forma de entrega de la 

documentación, material electoral y urna electrónica. 

c) Contra el recibo detallado, proceder a la entrega de la documentación, 

material electoral y urna electrónica al PMDC correspondiente; durante la 
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Procedimiento para la distribución 

entrega, se le indicarán brevemente las recomendaciones sobre el 

cuidado con el que deberá manejarse la documentación, material 

electoral y específicamente la urna electrónica. 

d) Levantar el recibo de la entrega de la documentación, material electoral 

y urna electrónica a los PMDC. 

e) Señalarán al PMDC las recomendaciones y condiciones de manejo y 

almacenamiento de la Urna Electrónica, con el propósito de evitar un 

posible daño a los equipos durante el resguardo en su domicilio. 

f) Mencionarle al PMDC que el personal del INE (CAE que realizó la entrega o 

personal de la JDE), el día de la Jornada Electoral, lo apoyará en su 

traslado al domicilio donde se instalará la casilla. 

g) Derivado de lo anterior, el CAE correspondiente, de manera previa 

elaborará el programa de traslados de los PMDC a los domicilios de las 

casillas bajo su responsabilidad, para el día de la elección. 

 

8. El día previo a la elección, las y los CAE confirmarán con las y los PMDC, vía 

telefónica o, a través de medios electrónicos, la hora en que pasarán por ellos 

para ser trasladados junto con la documentación, material electoral y urna 

electrónica a los domicilios donde se instalarán las casillas. 
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2. Operación durante la Jornada Electoral 

 

2.1 Instalación de la casilla con urna electrónica 

 
PEL 2019-2020 Coahuila PEL 2019-2020 Hidalgo 

Modelo de urna electrónica 
Coahuila 

Modelo de urna electrónica 
Jalisco 

Modelo de urna electrónica 
INE 

1. El día de la Jornada 

Electoral, a las 07:30 horas, 

se reunirán las y los 

funcionarios de la MDC en el 

domicilio donde se ubique 

la casilla electoral, para 

proceder a realizar los 

trabajos de instalación y 

apertura. 

2. Una vez que estén las y los 

funcionarios, la o el PMDC, 

verificará que la caja de 

embalaje cuente con los 

sellos de seguridad. 

3. La o el PMDC con ayuda de 

las y los escrutadores abrirá 

la caja y extraerá la urna 

electrónica, el resto de los 

componentes, y verificará 

que estén completos. Esta 

actividad deberá llevarse a 

cabo en presencia de las y 

los representantes de los 

partidos políticos y 

candidaturas 

independientes. 

4. La o el PMDC con ayuda de 

las y los escrutadores 

armarán la urna en que se 

depositarán los testigos de 

voto y mostrarán a las y los 

funcionarios y 

representantes de los 

Partidos políticos y 

candidaturas 

independientes que se 

encuentra vacía. 

5. La o el Secretario contará el 

número de códigos de 

votación recibidos; 

incluyendo el de las y los 

representantes de Partidos 

políticos y candidaturas 

independientes, y quedará 

1. El día de la Jornada 

Electoral, a las 07:30 horas, 

se reunirán las y los 

funcionarios de la (MDC), en 

el domicilio donde se ubique 

la casilla electoral, para 

proceder a realizar los 

trabajos de instalación y 

apertura. 

2. Una vez que estén las y los 

funcionarios, y la o el PMDC 

verificará que la caja de 

embalaje cuente con los 

sellos de seguridad. 

3. La o el PMDC con ayuda de 

las y los escrutadores abrirá 

la caja y extraerá la urna 

electrónica, el resto de los 

componentes y verificará que 

estén completos. Esta 

actividad deberá llevarse a 

cabo en presencia de las y 

los representantes de los 

partidos políticos y 

candidaturas 

independientes. 

4. La o el PMDC, con apoyo de 

las y los escrutadores, 

instalará la urna electrónica 

en un lugar visible y que 

permita asegurar la secrecía 

del voto. Deberá cuidarse 

que en todo momento la o el 

PMDC pueda observar la parte 

posterior de la urna 

electrónica véase el 

esquema número 1, de la 

sección 1.4.3. 

5. La o el PMDC mostrará a las y 

los representantes de 

Partidos políticos y 

candidaturas independientes 

que el contenedor de votos 

se encuentra vacío. 

1. El día de la Jornada 

Electoral, a las 07:30 

horas, se reunirán las y 

los funcionarios de la 

(MDC) en el domicilio 

donde se ubique la casilla 

electoral para proceder a 

realizar los trabajos de 

instalación y apertura. 

2. Una vez que estén las y 

los funcionarios, y la o el 

PMDC, verificará que la 

caja de embalaje cuente 

con los sellos de 

seguridad. 

3. La o el PMDC con ayuda de 

las y los escrutadores 

abrirá la caja y extraerá la 

urna electrónica, el resto 

de los componentes y 

verificará que estén 

completos. Esta actividad 

deberá llevarse a cabo en 

presencia de las y los 

representantes de los 

partidos políticos y 

candidaturas 

independientes. 

4. La o el PMDC, con apoyo 

de las y los escrutadores, 

instalará la urna 

electrónica en un lugar 

visible y que permita 

asegurar en todo 

momento la secrecía del 

voto véase el esquema 

número 2, de la sección 

1.4.3. 

5. La o el PMDC mostrará a 

las y los representantes 

de Partidos políticos y 

candidaturas 

independientes que el 

contenedor de votos se 

encuentra vacío. 
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PEL 2019-2020 Coahuila PEL 2019-2020 Hidalgo 

Modelo de urna electrónica 
Coahuila 

Modelo de urna electrónica 
Jalisco 

Modelo de urna electrónica 
INE 

asentado en el acta de la 

jornada electoral. 

6. La o el PMDC, con apoyo de 

las y los escrutadores, 

instalarán la urna 

electrónica en un lugar 

visible y que permita 

asegurar en todo momento 

la secrecía del voto véase 

el esquema número 3, de la 

sección 1.4.3. 

7. Una vez instalada la urna 

electrónica, la o el PMDC 

abrirá el compartimiento de 

acceso al botón de 

encendido, ubicado en la 

parte superior de la urna 

electrónica con ayuda de la 

llave que le fue 

proporcionada. 

8. La o el PMDC encenderá la 

urna electrónica 

presionando el botón de 

encendido.  

9. La o el PMDC cerrará el 

compartimiento de acceso 

al botón de encendido con 

ayuda de la llave. 

10. La o el PMDC inicializará el 

Sistema de votación 

deslizando en el lector, 

ubicado debajo de la 

pantalla de votación, el 

código de apertura. Con 

esta acción la urna 

electrónica imprimirá de 

forma automática el Acta de 

inicio, la cual constatará 

que se encuentra vacía, es 

decir, que se encuentra sin 

ningún registro de votación. 

11. La urna electrónica 

imprimirá de forma 

automática el número de 

ejemplares necesarios para 

firma de cada uno de las y 

los representantes de 

Partidos políticos y 

candidaturas 

independientes. 

6. La o el PMDC prenderá el 

Sistema de Alimentación 

Ininterrumpida (UPS por su 

sigla en inglés) integrado a la 

urna electrónica con apoyo 

de la llave color negro, y 

deberá esperar a que cargue 

al 100%. 

7. La o el PMDC encenderá la 

urna electrónica oprimiendo 

el botón de inicio, ubicado en 

la parte posterior. 

8. La o el PMDC ingresará a 

través del teclado 

inalámbrico el código de 

preinicialización. 

9. La o el PMDC deslizará las 

tarjetas de acceso a la urna 

electrónica en el lector de 

bandas magnéticas, ubicado 

en un costado de la urna 

electrónica. 

10. La o el PMDC ingresará a 

través del teclado 

inalámbrico, el código de 

inicialización. 

11. La o el PMDC deslizará las 

tarjetas de acceso a la urna 

electrónica en el lector de 

bandas magnéticas, ubicado 

en un costado de la urna 

electrónica. 

12. La o el PMDC abrirá la 

compuerta de la impresora 

con la llave verde para 

imprimir el Acta de inicio. 

13. La o el PMDC aceptará la 

impresión del Acta de inicio, 

seleccionado la opción 

aceptar en la pantalla de la 

urna electrónica, la cual 

constatará que se encuentra 

vacía; es decir, sin ningún 

registro de votación.  

14. La urna electrónica imprimirá 

de forma automática el 

número de ejemplares 

necesarios para firma de 

cada uno de las y los 

representantes de Partidos 

6. La o el PMDC deslizará la 

puerta del panel de 

control hacia la derecha y 

encenderá la urna 

electrónica a través del 

interruptor de encendido. 

7. La o el PMDC abrirá el visor 

de votación para la 

impresión de las Actas de 

inicio. 

8. La o el PMDC imprimirá el 

Acta de inicio, colocando 

la llave/chip en el lector 

del módulo de activación, 

la cual constatará que se 

encuentra vacía; es decir, 

sin ningún registro de 

votación.  

9. La urna electrónica 

imprimirá de forma 

automática el número de 

ejemplares necesarios 

para firma de cada uno de 

las y los representantes 

de partidos políticos y 

candidaturas 

independientes. 

10. La o el PMDC cerrará el 

visor de votación y 

colocará una etiqueta de 

seguridad. 

11. La o el PMDC activará la 

urna moviendo hacia 

arriba el interruptor 

número 1. 

12. La o el PMDC, con el 

auxilio de la o el 

Secretario, registrará la 

asistencia de las y los 

representantes de los 

partidos políticos y 

candidaturas 

independientes, ante la 

casilla y generales, en la 

relación engrapada en la 

última hoja de la Lista 

Nominal, y recabando la 

firma de todas las 

representaciones 

presentes en cada uno de 
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12. La o el PMDC, con el auxilio 

de la o el Secretario, 

registrará la asistencia de 

las y los representantes de 

los partidos políticos y 

candidaturas 

independientes, ante la 

casilla y generales, en la 

relación engrapada en la 

última hoja de la Lista 

Nominal, y recabando la 

firma de todas las 

representaciones 

presentes en cada uno de 

los ejemplares del Acta de 

inicio que imprima el 

dispositivo de votación. 

13. La o el PMDC declarará 

instalada y abierta la casilla 

electoral. 

14. La o el Secretario llenará el 

apartado de instalación en 

el Acta de la Jornada 

Electoral. 

15. La o el Secretario registrará 

los hechos o incidentes en 

las hojas de incidentes. 

políticos y candidaturas 

independientes que se 

encuentren presentes. 

15. La o el PMDC cerrará la 

compuerta de la impresora 

con la llave verde. 

16. La o el PMDC, con el auxilio de 

la o el Secretario, registrará 

la asistencia de las y los 

representantes de los 

partidos políticos y 

candidaturas 

independientes, ante la 

casilla y generales, en la 

relación engrapada en la 

última hoja de la Lista 

Nominal, y recabando la 

firma de todas las 

representaciones presentes 

en cada uno de los 

ejemplares del Acta de inicio 

que imprima el dispositivo de 

votación. 

17. La o el PMDC declarará 

instalada y abierta la casilla 

electoral. 

18. La o el Secretario llenará el 

apartado de instalación en el 

Acta de la Jornada Electoral. 

19. La o el Secretario registrará 

los hechos o incidentes en 

las hojas de incidentes. 

los ejemplares del Acta de 

inicio que imprima el 

dispositivo de votación. 

13. La o el PMDC declarará 

instalada y abierta la 

casilla electoral. 

14. La o el Secretario llenará 

el apartado de instalación 

en el Acta de la Jornada 

Electoral. 

15. La o el Secretario 

registrará los hechos o 

incidentes en las hojas de 

incidentes. 
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2.2 Desarrollo de la Votación 

 
PEL 2019-2020 Coahuila PEL 2019-2020 Hidalgo 

Modelo de urna electrónica 
Coahuila 

Modelo de urna electrónica 
Jalisco 

Modelo de urna electrónica 
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16. La o el elector entregará a 

la o el PMDC su credencial 

para votar. 

17. La o el PMDC identificará a la 

o el elector por medio de su 

credencial para votar. 

18. La o el Secretario localizará 

el nombre de la o el elector 

en la Lista Nominal de 

Electores. 

19. La o el PMDC entregará el 

código de votación a la o el 

elector para que pase a la 

urna electrónica a emitir su 

voto. 

20. La o el elector deslizará el 

código de votación en el 

lector de códigos de barras, 

ubicado debajo de la 

pantalla de votación. 

21. La urna electrónica se 

habilitará para recibir el 

voto de la o el elector, 

mediante la cual visualizará 

en la pantalla la boleta 

electoral electrónica. 

22. La o el elector seleccionará 

en la pantalla de la urna 

electrónica la opción u 

opciones de los partidos 

políticos o candidatura 

independiente de su 

preferencia. 

23. La o el elector podrá 

modificar o confirmar su 

selección. 

24. Una vez que la o el elector 

confirme el sentido de su 

voto, la urna electrónica 

imprimirá automáticamente 

el testigo del voto. 

25. Uno de los escrutadores 

indicará a la o el elector el 

lugar en el que depositará 

el testigo del voto, así como 

el lugar en donde deberá 

depositar el código de 

20. La o el elector entregará a la 

o el PMDC su credencial para 

votar. 

21. La o el PMDC identificará a la 

o el elector por medio de su 

credencial para votar. 

22. La o el Secretario localizará 

el nombre de la o el elector 

en la Lista Nominal de 

Electores. 

23. La o el PMDC digitará el 

código de votación a través 

del teclado inalámbrico para 

habilitar la urna electrónica y 

le indicará a la o el elector 

que puede pasar a votar. 

24. La urna electrónica se 

habilitará para recibir el voto 

de la o el elector, para lo cual 

visualizará en la pantalla la 

boleta electoral electrónica. 

25. La o el elector seleccionará 

en la pantalla de la urna 

electrónica la opción u 

opciones de los partidos 

políticos o candidatura 

independiente de su 

preferencia. 

26. La o el elector podrá 

modificar o confirmar su 

selección. 

27. Una vez que la o el elector 

confirme el sentido de su 

voto, la urna electrónica 

imprimirá automáticamente 

el testigo del voto que queda 

visible para la o el elector por 

unos segundos, 

posteriormente lo corta y se 

deposita de forma 

automática en la urna 

transparente integrada a la 

urna electrónica. 

28. La o el PMDC se asegurará 

que la urna muestre el 

mensaje “en espera de 

16. La o el elector entregará a 

la o el PMDC su credencial 

para votar. 

17. La o el PMDC identificará a 

la o el elector por medio de 

su credencial para votar. 

18. La o el Secretario localizará 

el nombre de la o el elector 

en la Lista Nominal de 

Electores. 

19. La o el PMDC colocará la 

llave/chip en el lector del 

módulo de activación para 

habilitar la urna electrónica 

y le indicará a la o el elector 

que puede pasar a votar. 

20. La urna electrónica se 

habilitará para recibir el 

voto de la o el elector, para 

lo cual visualizará en la 

pantalla la boleta electoral 

electrónica. 

21. La o el elector seleccionará 

en la pantalla de la urna 

electrónica la opción u 

opciones de los partidos 

políticos o candidatura 

independiente de su 

preferencia. 

22. La o el elector podrá 

modificar o confirmar su 

selección. 

23. Una vez que la o el elector 

confirme el sentido de su 

voto, la urna electrónica 

imprimirá automáticamente 

el testigo de voto que queda 

visible para la o el elector 

por unos segundos, 

posteriormente lo corta y se 

deposita de forma 

automática en la urna 

transparente integrada a la 

urna electrónica. 

24. La o el PMDC se asegurará 

que el indicador verde del 

módulo de activación se 
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votación que sirvió para 

emitir su voto. 

26. Una vez que el código de 

votación para las y los 

electores ha sido usado 

quedará inutilizable 

automáticamente. 

27. La urna electrónica quedará 

inhabilitada y en espera de 

un o una nuevo/a elector/a. 

28. La o el elector doblará y 

depositará el testigo del 

voto en la urna en que se 

depositarán los testigos de 

voto. 

29. La o el elector depositará el 

código de votación en la 

urna adicional, habilitada 

para los códigos de 

votación. 

30. La o el Secretario marcará 

con el sello “Votó” la Lista 

Nominal de Electores, a un 

lado de los datos del 

elector. 

31. La o el Secretario con 

auxilio de las y los 

escrutadores marcará la 

credencial para votar, y 

será devuelta a la o el 

ciudadano. 

32. La o el Secretario con 

auxilio de las y los 

escrutadores impregnará 

con líquido indeleble el 

dedo pulgar derecho de la o 

el elector. 

33. La o el PMDC declarará 

cerrada la votación en la 

casilla a las 18:00 horas o 

antes si ya votaron todas y 

todos los electores de la 

Lista Nominal. Si a la hora 

señalada aún se 

encuentran en la casilla 

electores sin votar, se 

continuará recibiendo la 

votación hasta que las y los 

electores presentes hayan 

sufragado. 

elector” para que pase la o el 

siguiente elector. 

29. La urna electrónica quedará 

inhabilitada hasta que se 

vuelva a digitar el código de 

votación por parte de la o el 

PMDC a través del teclado 

inalámbrico. 

30. La o el Secretario marcará 

con el sello “Votó” la Lista 

Nominal de Electores, a un 

lado de los datos del elector. 

31. La o el Secretario con auxilio 

de las y los escrutadores 

marcará la credencial para 

votar, será devuelta a la o el 

ciudadano. 

32. La o el Secretario con auxilio 

de las y los escrutadores 

impregnará con líquido 

indeleble el dedo pulgar 

derecho de la o el elector. 

33. La o el PMDC declarará 

cerrada la votación en la 

casilla a las 18:00 horas o 

antes si ya votaron todas y 

todos los electores de la Lista 

Nominal. Si a la hora 

señalada aún se encuentran 

en la casilla electores sin 

votar, se continuará 

recibiendo la votación hasta 

que las y los electores 

presentes hayan sufragado. 

34. La o el Secretario, una vez 

declarada cerrada la casilla, 

llenará manualmente el 

apartado de cierre en el Acta 

de la Jornada Electoral. 

 

haya apagado para que 

pase la o el siguiente 

elector. 

25. La urna electrónica 

quedará inhabilitada hasta 

que se vuelva a colocar la 

llave/chip en el lector del 

módulo de activación. 

26. La o el Secretario marcará 

con el sello “Votó” la Lista 

Nominal de Electores, a un 

lado de los datos del 

elector. 

27. La o el Secretario con 

auxilio de las y los 

escrutadores marcará la 

credencial para votar, será 

devuelta a la o el 

ciudadano. 

28. La o el Secretario con 

auxilio de las y los 

escrutadores impregnará 

con líquido indeleble el 

dedo pulgar derecho de la o 

el elector. 

29. La o el PMDC declarará 

cerrada la votación en la 

casilla a las 18:00 horas o 

antes si ya votaron todas y 

todos los electores de la 

Lista Nominal. Si a la hora 

señalada aún se 

encuentran en la casilla 

electores sin votar, se 

continuará recibiendo la 

votación hasta que las y los 

electores presentes hayan 

sufragado. 

30. La o el Secretario, una vez 

declarada cerrada la 

casilla, llenará 

manualmente el apartado 

de cierre en el Acta de la 

Jornada Electoral. 
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34. La o el Secretario, una vez 

declarada cerrada la casilla, 

llenará manualmente el 

apartado de cierre en el 

Acta de la Jornada 

Electoral. 
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2.3 Escrutinio y Cómputo en la casilla 
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35. La o el PMDC deslizará el 

código de cierre, en el lector 

de código de barras 

ubicado en la parte inferior 

de la pantalla de votación, 

para cerrar la votación en la 

urna electrónica. 

36. La o el PMDC aceptará la 

impresión del Acta de 

resultados, tocando el 

botón que se presenta en la 

pantalla de la urna 

electrónica. 

37. La o el PMDC deslizará el 

código de cierre cuantas 

veces sea necesario para 

generar un ejemplar del 

Acta de resultados para el 

expediente y para cada uno 

de las y los representantes 

de partidos políticos y 

candidaturas 

independientes presentes, 

así como, un ejemplar para 

el PREP y para la bolsa que 

va por fuera del paquete 

electoral. 

38. La o el PMDC conjuntamente 

con las y los escrutadores 

empaquetarán la urna 

electrónica y sellarán con 

cintas de seguridad el 

embalaje. 

39. La o el Secretario inutilizará 

los códigos de votación 

sobrantes con dos rayas 

con un plumón indeleble, 

sobre el código de barras, y 

sin contarlos, los guardará 

en la bolsa 

correspondiente. 

40. El PMDC abrirá la urna 

adicional con los códigos de 

votación.  

41. La o el primer escrutador 

extraerá de la urna 

adicional, los códigos de 

35. La o el PMDC ingresará a 

través del teclado 

inalámbrico, el código de 

cierre. 

36. La o el PMDC deslizará las 

tarjetas de acceso a la urna 

electrónica en el lector de 

bandas magnéticas, ubicado 

en un costado de la urna 

electrónica para el cierre de 

la votación. 

37. La o el PMDC abrirá la 

compuerta de la impresora 

con la llave verde para 

imprimir el Acta de 

resultados. 

38. La o el PMDC aceptará la 

impresión del Acta de 

resultados, tocando el botón 

que se presenta en la 

pantalla de la urna 

electrónica. 

39. La urna electrónica imprimirá 

de forma automática el 

número de ejemplares del 

Acta de resultados, para 

firma de cada uno de las y los 

representantes de partidos 

políticos y candidaturas 

independientes presentes, 

así como, un ejemplar para el 

PREP y para la bolsa que va 

por fuera del paquete 

electoral. 

40. La o el PMDC cerrará la 

compuerta de la impresora 

con la llave verde. 

41. Los testigos de voto 

quedarán resguardados 

dentro de la urna 

transparente incorporada a la 

urna electrónica. 

42. La o el PMDC digitará el 

código de apagado de la urna 

electrónica a través del 

teclado inalámbrico. 

31. La o el PMDC deslizará 

la puerta del panel de 

control hacia la 

izquierda. 

32. La o el PMDC cerrará la 

votación moviendo 

hacia arriba el 

interruptor número 2. 

33. La o el PMDC retirará la 

etiqueta de seguridad 

del visor de votación. 

34. La o el PMDC abrirá el 

visor de votación para 

la impresión de las 

Actas de resultados. 

35. La o el PMDC imprimirá 

el Acta de resultados, 

colocando la llave/chip 

en el lector del módulo 

de activación. 

36. La urna electrónica 

imprimirá de forma 

automática el número 

de ejemplares para 

firma de cada uno de 

las y los 

representantes de 

Partidos políticos y 

candidaturas 

independientes 

presentes, así como, 

un ejemplar para el 

PREP y para la bolsa 

que va por fuera del 

paquete electoral. 

37. La o el PMDC cerrará el 

visor de votación. 

38. Los testigos de voto 

quedarán 

resguardados dentro 

de la urna transparente 

incorporada a la urna 

electrónica. 

39. La o el PMDC apagará 

la urna electrónica 

oprimiendo el botón de 

encendido/apagado. 
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votación utilizados, y sin 

contarlos, los guardará en 

la bolsa correspondiente. 

42. El PMDC abrirá la urna con 

los testigos de votos.   

43. La o el primer escrutador 

extraerá de la urna y 

contará los testigos de 

votación emitidos (la 

cantidad se registrará en la 

constancia de clausura), sin 

diferenciar por partido 

político, candidatura 

independiente, coalición o 

votos nulos y los guardará 

en la bolsa 

correspondiente. 

44. La o el Secretario solicitará 

a las y los funcionarios de 

MDC y representantes de 

Partidos políticos y 

candidaturas 

independientes firmen en 

todos los ejemplares del 

Acta de resultados. 

43. La o el PMDC deslizará las 

tarjetas de acceso a la urna 

electrónica en el lector de 

bandas magnéticas, ubicado 

en un costado de la urna 

electrónica. 

44. La o el PMDC esperará a que 

la urna electrónica presente 

el mensaje Apagado y 

deberá apagar el UPS con la 

llave negra. 

45. La o el PMDC conjuntamente 

con las y los escrutadores 

empaquetarán la urna 

electrónica y sellarán con 

cintas de seguridad el 

embalaje. 

46. La o el Secretario solicitará a 

las y los funcionarios de 

casilla y representantes de 

Partidos políticos y 

candidaturas independientes 

firmen en todos los 

ejemplares del Acta de 

resultados. 

40. La o el PMDC 

conjuntamente con las 

y los escrutadores 

empaquetarán la urna 

electrónica y sellarán 

con cintas de 

seguridad el embalaje. 

41. La o el Secretario 

solicitará a las y los 

funcionarios de casilla 

y representantes de 

partidos políticos y 

candidaturas 

independientes firmen 

en todos los 

ejemplares del Acta de 

resultados. 
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2.4 Integración del paquete electoral 

 
PEL 2019-2020 Coahuila PEL 2019-2020 Hidalgo 

Modelo de urna electrónica 
Coahuila 

Modelo de urna electrónica 
Jalisco 

Modelo de urna electrónica 
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45. La o el PMDC con ayuda de 

las y los escrutadores 

integrarán el paquete 

electoral con los siguientes 

documentos: 

• Un ejemplar del 

original del Acta de la 

Jornada Electoral, 

acompañado del Acta 

de inicio impresa por la 

urna electrónica. 

• Los códigos de 

apertura y cierre de la 

urna electrónica, los 

códigos de votación 

sobrantes y los 

utilizados. 

• El Acta de resultados. 

• Lista Nominal de 

Electores, el ejemplar 

utilizado en casilla y 

los devueltos por las y 

los representantes de 

los partidos políticos y 

candidaturas 

independientes. 

• Hojas de incidentes. 

47. La o el PMDC con ayuda de 

las y los escrutadores 

integrarán el paquete 

electoral con los siguientes 

documentos: 

• Un ejemplar del original 

del Acta de la Jornada 

Electoral, acompañado 

del Acta de inicio 

impresa por la urna 

electrónica. 

• El Acta de resultados. 

• Lista Nominal de 

Electores, el ejemplar 

utilizado en casilla y los 

devueltos por las y los 

representantes de los 

partidos políticos y 

candidaturas 

independientes. 

• Hojas de incidentes. 

 

 

 

 

 

 

42. La o el PMDC con ayuda de 

las y los escrutadores 

integrarán el paquete 

electoral con los siguientes 

documentos: 

• Un ejemplar del 

original del Acta de la 

Jornada Electoral, 

acompañado del 

Acta de inicio 

impresa por la urna 

electrónica. 

• El Acta de 

resultados. 

• Lista Nominal de 

Electores, el 

ejemplar utilizado en 

casilla y los 

devueltos por las y 

los representantes 

de los partidos 

políticos y 

candidaturas 

independientes. 

• Hojas de incidentes. 
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2.5 Clausura de la casilla y remisión del expediente 

 
PEL 2019-2020 Coahuila PEL 2019-2020 Hidalgo 

Modelo de urna electrónica 
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46. La o el PMDC con el apoyo 

de las y los escrutadores, 

fijarán los resultados de la 

votación al exterior de la 

casilla 

47. La o el Secretario llenará la 

constancia de clausura. 

48. La o el PMDC entregará la 

urna electrónica, el paquete 

electoral y la urna 

convencional al Comité 

Distrital del Instituto 

Electoral de Coahuila. 

48. La o el PMDC con el apoyo de 

las y los escrutadores, fijarán 

los resultados de la votación 

al exterior de la casilla. 

49. La o el Secretario llenará la 

constancia de clausura. 

50. La o el PMDC entregará la 

urna electrónica y el paquete 

electoral al Consejo 

Municipal del Instituto 

Electoral de Hidalgo. 

43. La o el PMDC con el apoyo 

de las y los escrutadores, 

fijarán los resultados de la 

votación al exterior de la 

casilla. 

44. La o el Secretario llenará la 

constancia de clausura. 

45. La o el PMDC entregará la 

urna electrónica y el 

paquete electoral al 

Consejo Municipal del 

Instituto Electoral de 

Hidalgo. 

 

2.6 Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral 

 

La operación del SIJE, en las casillas donde se implementará la urna electrónica, se 

realizará de forma similar al resto de las casillas que se instalen en las entidades, bajo 

las directrices establecidas en el programa de operación del SIJE 2020 aprobado por la 

COTSPEL.  

 

No obstante, se introducirán algunas variantes en la recopilación-transmisión de la 

información, con el objetivo de atender las particularidades de la operación de las casillas 

que utilizarán urna electrónica, las cuales se precisan a continuación:    

 
• Los reportes F1 y F2 que realizan las y los CAE no sufren modificaciones, ya que 

se contarán con las fuentes de información del Acta de la Jornada Electoral y las 

relaciones de representantes ante casilla y generales. 

 

• En el caso del formato de incidentes, éste cuenta con 17 categorías y sus 

correspondientes subcategorías. Las siguientes categorías podrían generarse por 

causas relacionadas con el funcionamiento y operación de la urna electrónica, a 

saber: 

 

o 5. Suspensión temporal de la votación 

o 6. Suspensión definitiva de la votación 

o 16. Suspensión temporal del escrutinio y cómputo 

o 17. Suspensión definitiva del escrutinio y cómputo 
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Por lo anterior, se solicitará a las y los VOE para que en el taller de capacitación que se 

imparte a las figuras de asistencia electoral, se instruya a las y los CAE para que hagan 

uso de la subcategoría de “Otros”, contenida en las 4 categorías mencionadas, y 

procedan a detallar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el apartado de 

“Descripción del incidente”, con el fin de contar con mayor información sobre el particular. 

 

Dicho procedimiento será considerado en el Manual de operación del SIJE 2020, que será 

proporcionado a las JLE y JDE, previo a la capacitación señalada. 

 

Asimismo, con el fin de contar con una mejor compresión del tema por parte de los 

involucrados en la implementación del SIJE, se agregará en el Cuaderno de ejercicios de 

incidentes SIJE 2020 para voto electrónico que se envía a las JLE y JDE, algunos ejemplos 

de incidentes que pudieran suscitarse en las casillas donde se implementará la urna 

electrónica, para una mejor clasificación. 

 

Con el fin de que las y los VOE distritales puedan dar un seguimiento puntual a los 

incidentes que, en su caso, se presenten en las casillas con urna electrónica, se instruirá 

para que las y los CAE realicen la transmisión de dicha información vía voz, y no a través 

de la aplicación informática denominada App SIJE. Lo anterior permitirá una comunicación 

de dos vías con las y los CAE para asegurar una correcta identificación, clasificación y 

captura de los incidentes, así como una rápida solución al incidente acontecido. 

 

Finalmente, con el propósito de que las autoridades del INE cuenten de forma expedita 

con la información de las casillas con urna electrónica, se elaborará el requerimiento para 

solicitar a la UNICOM, un reporte específico de dichas casillas para F1, F2 e Incidentes.  

 

2.7 Transmisión del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 

 

El código bidimensional,1 impreso en el Acta de resultados que contendrá la información 

correspondiente a la votación y a los datos de identificación de la casilla, se escaneará 

por medio de la aplicación que se implemente por parte del OPL para garantizar el envío 

de información al PREP, con la finalidad de publicar los resultados impresos en el Acta.  

 

Los OPL de Coahuila e Hidalgo deben considerar lo necesario para validar su autenticidad 

de conformidad con lo establecido en los requerimientos específicos del código 

bidimensional, así como para publicar los resultados de la votación en el PREP y la 

representación impresa del Acta electrónica en formato PDF. 

  

 
1 La información detallada sobre el código bidimensional y la transmisión de información por medio de esta 
tecnología se encuentra establecida en los requerimientos específicos del código bidimensional. 
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3. Actos posteriores de la Jornada Electoral 

 

3.1 Operación de los mecanismos de recolección y entrega del paquete 

electoral y la urna electrónica a los órganos competentes del OPL 

 

Clausurada la casilla electoral y una vez publicados sus resultados de la votación, se 

trasladará el paquete electoral, la urna electrónica y los materiales electorales al Órgano 

Electoral del OPL correspondiente, a través de los mecanismos de recolección aprobados, 

en los cuales se deberán prever las condiciones óptimas para el traslado, cuidado y 

seguridad. 

 

Para realizar una transportación óptima de las urnas electrónicas se considerarán 

vehículos que permitan el acomodo sin estibar y que el espacio al interior del vehículo 

sea suficiente. 

 

En la capacitación impartida por las y los VOE, que se brindará a las y los SE y a las y los 

CAE, se deberá considerar la importancia del traslado, cuidado y seguridad de la urna 

electrónica, en los mecanismos de recolección. 

 

Procedimiento de operación 

1. Los mecanismos de recolección iniciarán su funcionamiento a las 17:00 horas 
del día de la Jornada Electoral y concluirán hasta el traslado del último paquete 
electoral con urna electrónica o funcionario de MDC. 
 

2. En el caso de que las casillas con urna electrónica hayan sido atendidas por 
Centros de Recepción y Traslado (CRYT) fijos y/o itinerantes, se realizará la 
revisión del estado que guarda el paquete electoral y la urna electrónica al 
momento de la entrega por parte del FMDC en los CRYT, referidos. 
 

3. La remisión de los expedientes, de las urnas electrónicas y de los materiales 
electorales a los órganos correspondientes de los OPL, se llevará a cabo en los 
tiempos establecidos en el Artículo 299 de la LGIPE y a lo estipulado en el Anexo 
12 del RE. 
 

4. Se realizará por parte de las JDE del INE, la captura de la información de los 
recibos del funcionamiento de los mecanismos de recolección (CRYT fijos e 
itinerantes y DAT) en el módulo correspondiente del sistema informático. 
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3.2 Recepción de paquetes electorales y urnas electrónicas en los órganos 

competentes del OPL 

 

Procedimiento para la recepción 

1. La recepción de los paquetes electorales y de las urnas electrónicas se llevará 
a cabo conforme a los criterios establecidos en el Anexo 14 del RE, con los 
ajustes que se consideren pertinentes según las particularidades de cada urna, 
de esto la DEOE presentará un informe a la COTSPEL. 
 

2. Se debe llevar el paquete electoral, así como la urna electrónica a la sala de 
sesiones del Comité Distrital o Consejo Municipal, para la extracción de la copia 
del Acta de resultados. 
 

3. Se trasladará el paquete electoral junto con su urna electrónica a la bodega 
electoral. 
 

4. El órgano competente del OPL realiza el registro y control del ingreso de los 
paquetes electorales y urnas electrónicas en la bodega electoral. 
 

5. El VOE de la JLE del INE elaborará y remitirá un informe final sobre la planeación 
y operación de los mecanismos de recolección. 
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3.3 Resguardo de las urnas en las instalaciones del OPL 

 

El resguardo de las urnas electrónicas y los testigos del voto se realizará observando los 

protocolos de seguridad y procedimientos de apertura y cierre de la bodega electoral 

establecidos a través de los artículos 168, 172, 173 y el Anexo 5 Formato 1 del RE. 

 

Las urnas electrónicas se resguardarán en la bodega del OPL, hasta la conclusión del 

plazo legal para interponer los medios de impugnación o, en su caso, se hubiere resuelto 

el último de ellos, observando los mismos mecanismos de seguridad que se 

implementaron en el acondicionamiento y equipamiento de las bodegas de los consejos 

distritales del INE, que se implementarán para el resguardo de las urnas electrónicas antes 

de la Jornada Electoral 

 

3.4 Cómputos Distritales y Municipales para las casillas con urna electrónica 

 

El proyecto de acuerdo del Consejo General para definir los criterios para los cómputos 

distritales y municipales de las casillas con urna electrónica en los PEL 2019-2020, se 

presentará a la COTSPEL a más tardar en la primera semana del mes de febrero.  

 

Derivado de lo que apruebe el Consejo General del INE, los OPL remitirán el proyecto de 

ajuste a los Lineamientos de Cómputos distritales y municipales para las casillas con urna 

electrónica a la DEOE, a más tardar a la semana siguiente para su revisión. Posterior a 

ello, la DEOE emitirá la validación tres días después de su recepción. 

 

3.5 Resguardo de urnas electrónicas, posterior a los cómputos distritales y 

municipales 

 

Al concluir los cómputos distritales y/o municipales, se procederá al interior de las 

bodegas electorales de los órganos competentes del OPL, a respaldar la información y la 

generación de bases de datos de los resultados electorales, de acuerdo con lo que 

establece la normativa aplicable vigente, así como a la desactivación de la configuración 

de los componentes de las urnas electrónicas de acuerdo con los procedimientos 

técnicos. 

 

Al concluir esta actividad, se procederá a la devolución de las urnas electrónicas a las 

JDE del INE, cumpliendo en todo momento con los procedimientos establecidos en el 

contrato de comodato previamente firmado entre los órganos competentes del INE y los 

OPL, para posteriormente realizar la entrega al OPL correspondiente.  

 

Para el desarrollo de estas actividades, los presidentes de los consejos respectivos, 

deberá aplicar los protocolos de seguridad y los procedimientos de apertura y cierre de 

la bodega electoral de acuerdo con lo que establecen los artículos 168, 172, 173 y Anexo 

5 Formato 1 del RE. 
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Anexo 1 - Descripción de las urnas electrónicas 
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Urna electrónica de Jalisco 
 

Características principales 

Tipo de pantalla IPS (por sus siglas en ingles In-Plane Switching o 
Advanced Display Panel) 

Tamaño de pantalla  12 “ 

Sistema operativo Windows 7 

Lenguaje de 
programación  

Visual Basic 

Tipo de impresión  Térmica 

Color de impresión Negro 

Tipo de baterías Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS por sus 
siglas en inglés) 
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Cuerpo de la urna electrónica 
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Cuerpo de la urna electrónica 
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Cuerpo de la urna electrónica 
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Accesorios 
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Urna electrónica de INE 
 

Características principales 

Tipo de pantalla TFT (por sus siglas ingles Thin Film Transistor) 

Tamaño de pantalla  10 “ 

Sistema operativo Linux 

Lenguaje de 
programación  

C 

Tipo de impresión  Térmica 

Color de impresión Negro 

Tipo de baterías Baterías de 12 volts, 12 Amperes hora.  
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Urna electrónica de Coahuila 
 

Características principales 

Tipo de pantalla IPS 

Tamaño de pantalla  11.6 ” 

Sistema operativo Windows 10 

Lenguaje de 
programación  

HTML / CSS 

Tipo de impresión  Térmica 

Color de impresión Azul 

Tipo de baterías UPS 
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Accesorios 

    

Código de apertura Código de votación Código de cierre 
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Anexo 2 – Guías de funcionamiento de urnas 

electrónicas. Modelos Coahuila, Jalisco e INE 
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Urna electrónica para Coahuila (Modelo Coahuila) 
 

Instalación de la casilla 

La o el PMDC verificará que la caja de 
embalaje cuente con los sellos de 
seguridad, y extraerá de la caja: la urna 
electrónica y el resto de los componentes, 
verificando que estén completos. 

Componentes de la urna electrónica 

 

 
La o el PMDC con ayuda de las y los 
escrutadores armarán la urna en que se 
depositarán los testigos de voto y 
mostrará a las y los funcionarios y 
representantes de los partidos políticos y 
candidaturas independientes que se 
encuentra vacía. 

 

La o el Secretario contará el número de 
códigos recibidos, incluyendo el de las y 
los representantes de partidos políticos y 
candidaturas independientes. 

 

La o el PMDC, con apoyo de las y los 
escrutadores, instalarán la urna 
electrónica en un lugar visible y que 
permita asegurar en todo momento la 
secrecía del voto. 
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La o el PMDC abrirá el compartimiento de 
acceso al botón de encendido, ubicado en 
la parte superior de la urna electrónica con 
ayuda de la llave que le fue 
proporcionada; así mismo, una vez 
encendida la pantalla de la urna 
electrónica se volverá a cerrar el 
compartimiento.  

La o el PMDC inicializará el Sistema de 
votación deslizando el código de apertura 
en el lector, ubicado debajo de la pantalla 
de votación. 
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La urna electrónica imprimirá de forma 
automática el número de ejemplares 
necesarios para firma de cada uno de las 
y los representantes de los partidos 
políticos y candidaturas independientes. 
 
La o el PMDC declarará instalada y abierta 
la casilla electoral. 

 

Desarrollo de la votación 

La o el elector se identificará de forma 
tradicional (votación en papel) y la o el 
PMDC le entregará el código de votación 
para que pase a la urna electrónica a 
emitir su voto. 
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La o el elector deslizará el código de 
votación en el lector de códigos de barras, 
ubicado debajo de la pantalla de votación. 

 
Se habilitará la urna electrónica para 
recibir el voto de la o el elector, 
posteriormente seleccionará en la pantalla 
de la urna electrónica la opción u opciones 
de los partidos políticos o candidatura 
independiente de su preferencia. 
 
La o el elector podrá modificar o confirmar 
su selección. 

 

La urna electrónica quedará inhabilitada y 
en espera de un o una nuevo/a elector/a. 

 

La o el elector doblará y depositará el 
testigo del voto en la urna designada para 
tal fin. 
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La o el elector depositará el código de 
votación en una urna distinta a la que fue 
utilizada para el testigo del voto. 

 
Escrutinio y cómputo de la casilla 

La o el PMDC deslizará el código de 
cierre, en el lector de código de barras 
ubicado en la parte inferior de la pantalla 
de votación, para cerrar la votación en la 
urna electrónica. 

 

La o el PMDC aceptará la impresión del 
acta de resultados, tocando el botón que 
se presenta en la pantalla de la urna 
electrónica. 

 

La o el PMDC deslizará el código de cierre 
cuantas veces sea necesario para 
imprimir el tanto de copias para los 
representantes de los partidos políticos y 
candidaturas independientes que se 
encuentren presentes. 

La o el PMDC conjuntamente con las y los 
escrutadores empaquetarán la urna 
electrónica y sellarán con cintas de 
seguridad el embalaje. 
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La o el Secretario contará los códigos de 
votación utilizados e inutilizará los códigos 
sobrantes (con dos rayas sobre el 
código de barras) para ingresarlos en las 
bolsas correspondientes. 

     

La o el Secretario solicitará a las y los 
funcionarios de MDC y representantes de 
partidos políticos y candidaturas 
independientes firmen en todos los 
ejemplares del Acta de resultados. 

 
 
 

Integración del paquete electoral 

La o el PMDC con ayuda de las y los 
escrutadores integrarán el paquete 
electoral. 

 
Clausura de la casilla y remisión del expediente 

La o el PMDC con el apoyo de las y los 
escrutadores, fijarán resultados de la 
votación al exterior de la casilla. 
 
La o el PMDC entregará la urna 
electrónica y el paquete electoral al 
Comité Distrital del Instituto Electoral de 
Coahuila. 

 

  



 
 

52 
 

Modelo de Operación de la casilla con urna electrónica para los procesos 
electorales locales de Coahuila e Hidalgo 2019-2020 

 

Urnas electrónicas para Hidalgo (Modelo Jalisco) 

Instalación de la casilla 

La o el PMDC verificará que la 
caja de embalaje cuente los 
sellos de seguridad y extraerá la 
urna electrónica, junto con el 
resto de los componentes, 
asegurándose de que estén 
completos. 

 

 

La o el PMDC, con apoyo de las 
y los escrutadores, instalará la 
urna electrónica en un lugar 
visible y que permita asegurar en 
todo momento la secrecía del 
voto. 

  

La o el PMDC prenderá el 
Sistema de Alimentación 
Ininterrumpida (UPS por sus 
siglas en inglés) integrado a la 
urna electrónica con apoyo de la 
llave color negro, y deberá 
esperar a que cargue al 100% 
(punto 1).  
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La o el PMDC encenderá la urna 
electrónica oprimiendo el botón 
de inicio, ubicado en la parte 
posterior (punto 16) 

 

La o el PMDC ingresará a través 
del teclado inalámbrico el código 
de preinicialización. 

 

La o el PMDC deslizará las 
tarjetas de acceso (primero la 
naranja y después la gris) en el 
lector de bandas magnéticas de 
la urna electrónica, ubicado en 
un costado de la urna electrónica 
(punto 2). 

 
 

La o el PMDC ingresará a través 
del teclado inalámbrico, el 
código de inicialización 

 

Nuevamente, la o el PMDC 
deslizará las tarjetas de acceso 
(primero la naranja y después la 
gris) en el lector de bandas 
magnéticas de la urna 
electrónica, ubicado en un 
costado de la urna electrónica 
(punto 2). 
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La o el PMDC abrirá la 
compuerta de la impresora con 
la llave verde y seleccionará la 
opción “Aceptar” en la pantalla 
de la urna electrónica para 
imprimir el Acta de inicio. Esto 
servirá para constatar que el 
instrumento de votación se 
encuentra vacío es decir, sin 
ningún registro de votación 
(punto 14).  

 
La urna electrónica imprimirá de 
forma automática el número de 
ejemplares necesarios para 
firma de cada uno de las y los 
representantes de partidos 
políticos y candidaturas 
independientes que se 
encuentren presentes. 

 

La o el PMDC cerrará la 
compuerta de la impresora con 
la llave verde (punto 14). 
 
La o el PMDC declarará 
instalada y abierta la casilla 
electoral. 

 

 
Desarrollo de la votación 

La o el PMDC digitará el código 
de votación a través del teclado 
inalámbrico para habilitar la urna 
electrónica y le indicará a la o el 
elector que puede pasar a votar.  
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La urna electrónica se habilitará 
para recibir el voto de la o el 
elector, para lo cual visualizará 
en la pantalla la boleta electoral. 

 

La o el elector seleccionará en la 
pantalla de la urna electrónica la 
opción u opciones de los 
partidos políticos o candidatura 
independiente de su preferencia. 
 
La o el elector podrá modificar o 
confirmar su selección. 
 
La urna electrónica imprimirá 
automáticamente el testigo de 
voto y quedará visible por unos 
segundos, para posteriormente 
ser cortado y depositado de 
forma automática en la urna 
transparente integrada a la urna 
electrónica. 
 

La o el PMDC se asegurará que 
la urna muestre el mensaje “En 
espera de elector” para que pase 
la o el siguiente elector en la 
pantalla trasera (punto 2);  la 
urna electrónica quedará 
inhabilitada hasta que se vuelva 
a digitar el código de votación. 

 
Escrutinio y cómputo de la casilla 

La o el PMDC ingresará a través 
del teclado inalámbrico, el 
código de cierre. 
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Nuevamente, la o el PMDC 
deslizará las tarjetas de acceso 
(primero la naranja y después la 
gris) en el lector de bandas 
magnéticas de la urna 
electrónica, ubicado en un 
costado de la urna electrónica 
(punto 2). 

 

La o el PMDC abrirá la 
compuerta de la impresora con 
la llave verde y seleccionará la 
opción “Aceptar” en la pantalla 
de la urna electrónica para 
imprimir el Acta de resultados 
(punto 14). 

 

 
La urna electrónica imprimirá de 
forma automática el número de 
ejemplares necesarios para 
firma de cada uno de las y los 
representantes de partidos 
políticos y candidaturas 
independientes que se 
encuentren presentes. 

 

La o el PMDC cerrará la 
compuerta de la impresora con 
la llave verde (punto 14). 
 

 

 



 
 

57 
 

Modelo de Operación de la casilla con urna electrónica para los procesos 
electorales locales de Coahuila e Hidalgo 2019-2020 

 

La o el PMDC ingresará el 
código de apagado de la urna 
electrónica a través del teclado 
inalámbrico. 

 

Nuevamente, la o el PMDC 
deslizará las tarjetas de acceso 
(primero la naranja y después la 
gris) en el lector de bandas 
magnéticas de la urna 
electrónica, ubicado en un 
costado de la urna electrónica 
(punto 2). 

 

La o el PMDC esperará a que la 
urna electrónica presente el 
mensaje apagado en la pantalla 
trasera (punto 2) y deberá 
apagar el UPS con la llave negra 
(punto 1). 

 

 

La o el Secretario solicitará a las 
y los funcionarios de MDC y 
representantes de partidos 
políticos y candidaturas 
independientes que se 
encuentren presentes, que 
firmen en todos los ejemplares 
del Acta de resultados. 

 



 
 

58 
 

Modelo de Operación de la casilla con urna electrónica para los procesos 
electorales locales de Coahuila e Hidalgo 2019-2020 

 

Integración del paquete electoral 

La o el PMDC con ayuda de las 
y los escrutadores integrarán el 
paquete electoral. 

 

Clausura de la casilla y remisión del expediente 

La o el PMDC con el apoyo de 
las y los escrutadores fijarán los 
resultados de la votación al 
exterior de la casilla 
 
La o el PMDC entregará la urna 
electrónica y el paquete electoral 
al Consejo Municipal del Instituto 
Electoral de Hidalgo. 
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Urnas electrónicas para Hidalgo (Modelo INE) 
 

Instalación de la casilla 

La o el PMDC verificará la caja de 
embalaje cuente con los sellos de 
seguridad, y extraer la urna electrónica, 
el resto de los componentes, y verificará 
que estén completos.  

 

La o el PMDC, con apoyo de las y los 
escrutadores, instalarán la urna 
electrónica en un lugar visible y que 
permita asegurar en todo momento la 
secrecía del voto. 

 

La o el PMDC mostrará a las y los 
representantes de partidos políticos y 
candidaturas independientes que el 
contenedor de votos se encuentra 
vacío. 

 

La o el PMDC deslizará la puerta del 
panel de control hacia la derecha y 
encenderá la urna electrónica a través 
del interruptor de encendido. 

 

 

 

La o el PMDC abrirá el visor de votación 
con la palanca del visor de votación. 
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La o el PMDC imprimirá el Acta de 
inicio, colocando la llave/chip en el 
lector del módulo de activación, la cual 
constatará que se encuentra vacía; es 
decir, sin ningún registro de votación 

 

La urna electrónica imprimirá de forma 
automática el número de ejemplares 
necesarios para firma de cada uno de 
las y los representantes de partidos 
políticos y candidaturas independientes 
que se encuentren presentes. 

 

La o el PMDC cerrará el visor de 
votación y colocará una etiqueta de 
seguridad en la palanca del mismo. 
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La o el PMDC activará la urna 
electrónica moviendo hacia arriba el 
interruptor número 1. 
 
La o el PMDC declarará instalada y 
abierta la casilla electoral. 

 

Desarrollo de la votación 

La o el PMDC colocará la llave/chip en 
el lector del módulo de activación para 
habilitar la urna electrónica y le indicará 
a la o el elector que puede pasar a votar. 

 
La o el elector seleccionará en la 
pantalla de la urna electrónica la opción 
u opciones de los partidos políticos o 
candidatura independiente de su 
preferencia. 
 
La o el elector podrá modificar o 
confirmar su selección. 
 
La urna electrónica imprimirá 
automáticamente el testigo de voto y 
quedará visible por unos segundos, 
para posteriormente ser cortado y 
depositado de forma automática en la 
urna transparente integrada a la urna 
electrónica. 
 

 

La o el PMDC se asegurará que el 
indicador verde del módulo de 
activación se haya apagado para que 
pase la o el siguiente elector (indicador 
de activación). 
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Escrutinio y cómputo de la casilla 

Al término de la votación, la o el PMDC 
deslizará la puerta del panel de control 
hacia la izquierda. 

 

La o el PMDC cerrará la votación 
moviendo hacia arriba el interruptor 
número 2. 

 

La o el PMDC retirará la etiqueta de 
seguridad del visor de votación 
(palanca del visor de votación) y 
abrirá el mismo para la impresión de las 
Actas de resultados (verificar que el 
visor se encuentra abierto). 

 

 

La o el PMDC imprimirá el Acta de 
resultados, colocando la llave/chip en el 
lector del módulo de activación. 
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La urna electrónica imprimirá de forma 
automática el número de ejemplares 
para firma de cada uno de las y los 
representantes de partidos políticos y 
candidaturas independientes que se 
encuentren presentes. 

 

La o el PMDC cerrará el visor de 
votación 

 

 

La o el PMDC apagará la urna 
electrónica oprimiendo el botón de 
encendido/apagado. 

 

La o el Secretario solicitará a las y los 
funcionarios de MDC y representantes 
de partidos políticos y candidaturas 
independientes que se encuentren 
presentes, que firmen en todos los 
ejemplares del Acta de resultados 
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Integración del paquete electoral 

La o el PMDC con ayuda de las y los 
escrutadores integrarán el paquete 
electoral. 

 
Clausura de la casilla y remisión del expediente 

 
La o el PMDC con el apoyo de las y los 
escrutadores fijarán los resultados de la 
votación al exterior de la casilla 
 
La o el PMDC entregará la urna 
electrónica y el paquete electoral al 
Consejo Municipal del Instituto Electoral 
de Hidalgo. 

 

 
 


