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Anexo IV 
 
Criterios procedentes en caso de que se identifiquen campos de información que se encuentren en blanco o sean ilegibles en las 
actas de escrutinio y cómputo 
 
Al presentarse alguno de los siguientes casos los datos “Si” son publicados. 
 

No CASO EJEMPLO SOLUCIÓN 
PUBLICABLE 
(Se suma y se 

publica) 
1 En cualquiera de los campos 

siguientes, tanto la cantidad 
en número como en letra 
están en blanco: 

 Total de boletas 
recibidas 

 Total de boletas 
sobrantes 

 Total de ciudadanos 
que votaron 

 Total de boletas 
depositadas  

 Para cada campo 
que presente dicho 
problema se 
registrará una “#”. 

Si 

2 En cualquiera de los campos 
siguientes, tanto la cantidad 
en número como en letra son 
ilegibles: 

 Total de boletas 
recibidas 

 Total de boletas 
sobrantes 

 Total de ciudadanos 
que votaron 

 Total de boletas 
depositadas 

 Para cada campo 
que presente dicho 
problema se 
registrará un “*”. 

Si 
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Criterios aplicables relacionados con los siguientes campos: 
 

 Total de boletas recibidas 
 Total de boletas sobrantes 
 Total de ciudadanos que votaron 
 Total de boletas depositadas  
 Votos por partido 
 Votos de candidatos no registrados 
 Votos nulos 

 
 

NO CASO EJEMPLO SOLUCIÓN 
PUBLICABLE 
(Se suma y se 

publica) 
3 La cantidad en número es 

ilegible:  

 

Deberá tomarse en 
cuenta la cantidad 
anotada con letra. 

Si 

4 Existe incongruencia entre la 
cantidad anotada con número 
y la cantidad anotada con 
letra. 
  

Deberá tomarse en 
cuenta la cantidad 
anotada con letra. 

Si 

5 Aparecen dos cantidades 
anotadas con número y una 
de estas se encuentra 
tachada. 

 

Deberá tomarse en 
cuenta la cantidad 
anotada con letra. 

Si 

6 Se anotó solamente la 
cantidad con número y no con 
letra. 
 

 

Deberá tomarse en 
cuenta la cantidad 
anotada con 
número. 

Si 
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7 La cantidad anotada con letra 
es ilegible, pero la cantidad 
anotada con número es 
legible. 

 

Deberá tomarse en 
cuenta la cantidad 
anotada con 
número. 

Si 
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Criterios aplicables para identificar una inconsistencia; en cuyo caso los datos “No” son publicados. 
 
 

No CASO EJEMPLO SOLUCIÓN PUBLICABLE 
(Se suma y se 

publica) 
1 En cualquiera de los 

siguientes casos el campo 
está en blanco: 

 Estado 
 Distrito 
 Sección 
 Tipo de Casilla 

 Para cada campo 
que presente dicho 
problema se 
registrará una “#”. 
 
 

No 

2 En cualquiera de los 
siguientes casos el dato es 
ilegible o incompleto: 

 Estado 
 Distrito 
 Sección 
 Tipo de Casilla 

 Para cada campo 
que presente dicho 
problema se 
registrará un “*”. 
 
 

No 

3 La correspondencia sección-
tipo de casilla no existe en el 
catálogo. 

 El acta será 
capturada. 

No 
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Criterios aplicados en los campos de votos por partido: 
 

 
No CASO EJEMPLO SOLUCIÓN PUBLICABLE 

(Se suma y se 
publica) 

4 Las cantidades son ilegibles 
tanto en letra como en 
número. 

 

El sistema 
registrará un “*” 
asterisco para 
identificar este tipo 
de registros. 

No 

5 No aparezcan cantidades. 
 

 

El sistema 
registrará un “#” 
para identificar 
este tipo de 
registros. 

No 

6 La suma total de los votos por 
partido es mayor a la cantidad 
de votantes acorde a la lista 
nominal de la casilla, más el 
número de representantes de 
partidos. 

Datos Esperados:  
Lista Nominal (Dato Ejemplo): 750 
Representantes de Partidos Políticos: 
10 
Total de votos máximos esperados: 
760 
Datos recibidos en el Acta:  

 

El sistema 
registrará un “>” 
para identificar 
este tipo de 
registros. 

No 

 


