
Escrutinio y cómputo en la casilla
Para poder realizar el escrutinio y cómputo una vez cerrada la votación, debes tener muy 
claro cómo clasificar y contar los votos que se extraigan de la urna de cada elección:

1. Para clasificar, primero debes distinguir si el voto que salió de la urna es para un 
partido político, para un candidato común (si es que en la elección en la que estás 
haciendo el escrutinio y cómputo hay candidaturas comunes), o es un voto nulo:

a) Si determinas que el voto es para un partido político, lo agrupas con otros 
marcados para ese mismo partido.

b) Si determinas que el voto es para un candidato común, lo agrupas con otros 
marcados para ese mismo candidato.

c) Si determinas que el voto es nulo, lo agrupas con los otros votos nulos.

2. Para contar, debes tener primero clasificados y agrupados en montoncitos todos los 
votos. Entonces ya puedes contar cuántos votos hay en cada montoncito y anotar 
(con número y letra) la cantidad resultante en el espacio que tiene ese partido o ese 
candidato común en la hoja de operaciones. Lo mismo haces con los votos nulos.

Ahora bien, ¿cómo saber cuándo un voto se cuenta para partido político, cuándo 
se cuenta para candidato común y cuándo se cuenta como voto nulo?

En el siguiente cuadro encontrarás la respuesta:

VOTO VÁLIDO

VOTO NULOPara partido político Para candidato común

Cuando la boleta tiene 
marcado un solo cuadro 
con el emblema de un 
partido y el nombre  
de su candidato.

Cuando la boleta tiene 
marcados dos o más  
cuadros de partidos que 
postulan al mismo  
candidato.

Cuando la boleta está  
marcada de manera  
distinta a la señalada para 
votos válidos, cuando  
no trae ninguna marca  
o cuando está mutilada.

Y recuerda: 

 = 
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para la elección de Diputados a la Asamblea 
Legislativa del D. F. en los distritos I, III, V, VII, 
XI, XII, XIX, XXIII, XXV, XXVI, XXVIII, XXIX, 
XXX, XXXI, XXXII y XXXVIII y para la elección 
de Jefe Delegacional en la delegación Tlalpan  

1o de julio de 2012

Regleta de apoyo

Votos válidos
Si la boleta está marcada así:

Votos nulos
Se cuenta como voto nulo cuando la boleta:

•	Tiene	dos	o	más	marcas	en	partidos	que	NO postulan al mismo 
candidato.

•	Presenta	marcas	que hacen dudar sobre el sentido del voto.
•	No	está	marcada.
•	Está	mutilada.

Un voto
Se cuenta así:

Este instrumento puede utilizarse como apoyo para el escrutinio y 
cómputo de la elección de Diputados a la Asamblea Legislativa del  
D. F. en los distritos  I, III, V, VII, XI, XII, XIX, XXIII, XXV, XXVI, XXVIII, 
XXIX, XXX, XXXI, XXXII y XXXVIII y para la elección de Jefe Delegacio-
nal en la delegación Tlalpan. 
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