
a

Ht'=t"EYv(IEQ
NSTTUIO EIECTORAI DE OUINTANA ROO

TEQROO/CG/A-09i-2021

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO POR MEDIO DEL

cuAt sE ApRUEBAN l-os olsrños GENERATES DE LA DocuMrrur¡clóru ELEcToRAL pARA EL

PROCESO ETECTORAL rOCAr 2020-2021.

ANTECEOENTES

l. El siete de septiembre del dos mil dieciséis, el Consejo General del lnstituto Nacional Electoral aprobó

mediante el acuerdo INE/CG561/2016, el Reglamento de Elecciones (en adelante Reglamento) para el

ejercic¡o de las disposiciones aplicables en materia de inst¡tuciones y procedimientos electorales, asÍ

como la operación de los actos y actividades del desarrollo de los procesos electorales que les

corresponde realizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, al lnstituto Nacional Electoral (en

adelante INE) y a los organismos públicos electorales de las entidades federativas, entre las que se

encuentran las disposiciones generales de la documentación y mater¡al electoral.

En virtud de la celebración del Proceso Electoral Local 2O2O-2O2L, mediante el cual se renovarán los

cargos de integrantes de los Ayuntam¡entos, la Dirección de Organización del lnstituto Electoral de

Qu¡ntana Roo (en adelante Dirección de Organización) en ejerc¡c¡o de sus responsa bilidad es, se abocó a

la conformación de los diseños de documentación electoral a util¡zarse en el Proceso Electoral en

comento, tomando en consideración lo referido en el artículo 150 del Reglamento.

ll. El ve¡nte de abril de dos mil veinte, mediante oficio INE/DEOE lO314l2O2O, fue notificado al lnstituto
Electoral de Quintana Roo (en adelante lnstituto) la estimación de casillas para la Jornada Electoral de

2O2!, con desagregación a nivel sección electoral, a fin de que el lnstituto elabore un modelo operativo
para la recepción de paquetes electorales en las sedes de los órganos desconcentrados del Organism

Público Local (en adelante OPL), y que a su vez se utilizó como base para calcular el número

documentos a imprimir.

lll. El veintisiete de agosto de dos mil veinte, mediante oficio INE/DEOEl0558/2O2O, fue notifi do

lnstituto los formatos únicos de documentación electoral sin emblemas de los partidos político a fin de

que el lnst¡tuto se ajuste a dichos d¡seños en la elaboración de la Documentación Electoral, así como la

fecha para la capacitac¡ón en línea de los Lineomientos de revisión y volidoción de documentos y

moteriales electoroles de los Orgonismos Públicos Locales con elecciones concurrentes en 2021 y el

Sistema de documentac¡ón y material electoral para el OPL (en adelante Sistema).

lV. El dos de septiembre de dos mil veinte, a través de la Vocalía del Registro Federal de Elect res de la
Junta Local Ejecutiva (en adelante JLE) del INE en Qu¡ntana Roo, se remitió I oficio
INE/QROO¡LE/VR!E|2554|2O2O, mediante el cual se notificó el pronóstico del estadístico d

Nominal de electores para el seis de junio de dos mil veintiuno, mismo que se utilizó como b

calcular el número de documentos a impr¡m¡r.

Cal2ada Veracru2 121, colonia Barrio Bravo, ChetumalQuintana Roo, México.
Teléfonos 01 (983) 832 19 20 y 01 (983) 832 89 99, c.P 77098

Página web www.¡eqroo.org.mx / Facebook @lEqRoo-of¡cial / Twitter @lEQRoo-ofic¡al

1

la Li

E-:ti!¡:rr'l?rI5r¡:7frr.Fn



IEARO6 Yl'=t EYv(

V. El cuatro de septiembre de dos mil veinte, la Dirección Ejecut¡va de Organización Electoral del lNE,

llevó a cabo la capacitación en línea de los Lineomientos de revisión y volidoción de documentos y

moterioles electoroles de los Organismos Públicos Locoles con elecciones concurrentes en 202L y el

Sistema dirigido al personal de la Dirección de Organización del lnstituto.

Vl. El cuatro de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del lNE, aprobó mediante el Acuerdo

INE/CG254/2O2O por el que se aprueban modificaciones al Reglamento y su anexo 4.1.

Vll. En fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinte, la Consejera Presidenta del lnstituto, mediante
el oficio PRE/0262/2O20, informó a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales

Electorales del INE que fue cargado en el sistema, la propuesta de diseños de la documentación electoral

sin emblemas a utilizarse en el Proceso Electoral Local2O2O-2O21.

Vlll. El treinta de octubre de dos mil veinte, mediante correo electrónico, a través de la Unidad de

Vinculación, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del lNE, remitió los formatos únicos de la
documentación electoral con emblemas y el calendario de trabajo ajustado para desahogar la revisión y

validación de los diseños, actualizado conforme a los nuevos plazos previstos.

Xl. El quince de diciembre de dos mil ve¡nte, se recibió mediante correo electrónico el oficio

lN E/DEOE/1039/2020, mediante el cual se hace de conoc¡m¡ento a este lnstituto que la Dirección

Ejecutiva de Organización Electoral (en adelante DEOE), estableció comunicación con la Universidad

Autónoma Metropol¡tana (en adelante UAM) para solicitar la revisión de los emblemas de los partidos
políticos en la boleta, así como del dictamen técnico de diseños relativo a la proporción visual de los

emblemas de los partidos políticos, contenidos en la boleta de la elección de Diputados Federales para el

Proceso Electoral Federal 2Ol4-2O75, elaborado por la UAM, para presentar la proporción que deberán

tener los emblemas de los partidos políticos tanto en la documentación federal como en la local. Motivo
por el cual presentó el calendario que deberán cumplir los OPL, las Juntas Locales Ejecut¡vas y DEOE para

la persona lización, revisión y validación, respectivamente de los dis os y especificaci nes técnicas de

los documentos electorales de los OPL, el cual es el siguiente
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lX. El diecisiete de noviembre de dos mil veinte, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE

notificó med¡ante el Sistema, el Visto Bueno a los diseños de documentación electoral sin emblemas.

X. El nueve de diciembre de dos mil veinte, se llevó a cabo la reunión de trabajo de la Comisión de

Organización, lnformát¡ca y Estadística del lnstituto (en adelante Comisión), ampliada a las y los demás

integrantes del Consejo General del lnstituto, en la cual se presentó y revisó la propuesta de los diseños

de la documentación electoral a utilizarse en el Proceso Electoral Local2O2O-202!.

U
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Actividad Fecha Límite
Personalización de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación

materiales electorales or parte de los OPL

19/07/2O2t

Revisión por parte de las JLE de los diseños y especificaciones técnicas de la
documentación y mater¡ales electorales presentados por el OPL

26/02/2O2r

Validación por parte de las DEOE de los diseños y especificaciones técnicas de la
documentación materiales electorales resentados por el OPL.

osl03/2o2t

xll. Con fecha veintinueve de diciembre de dos mil veinte, se recibió vía correo electrónico el oficio
lN E/DEOE/1065/2020, suscrito por el Maestro Sergio Bernal Rojas, Director Ejecutivo de organización
Electoral, mediante el cual valida los diseños de la documentación electoral sin emblemas, señalando
que el lnstltuto puede proceder con su aprobación e iniciar los trámites administrativos para su
impresión.

xlll' El se¡s de enero de dos mil veintiuno, en sesión extraord¡naria, el Consejo General aprobó la
Resolución IEQROO/CG/R-007-2O27, por medio del cual se determinó la pérdida de todos los derechos y
prerrogativas del partido político local Encuentro Soc¡al Qulntana Roo.

XlV. El tres de marzo de dos mil veintiuno, se recibió vía correo electrónico por parte de la DEOE del INE
el Visto Bueno a los diseños de documentación electoral.

XV. Con fecha ocho de marzo de dos mil velntiuno, se recib¡ó vía correo electrónico el oficio
lN E/DEOE/0394/2021, suscrito por el Maestro Sergio Bernal Rojas, Titular de la DEOE, mediante el cual,

valida los diseños de la documentac¡ón electoral.

XVll. El día doce de marzo de dos mil veintiuno, se recibió vía correo electrónico el oficio
INE/DEOE/0436 /2O2L, mediante el cual hace del conoc¡miento a este lnst¡tuto que el Partido Verde
Ecologista de México, ha actualizado su emblema.

xvlll. E¡ diecisiete de marzo de dos mil ve¡ntiuno, la Junta General del lnstituto aprobó el presente
Acuerdo y sus anexos.

En consecuencia, el presente Acuerdo es presentado a Ia deración de este Ór erior de
Dirección, conforme a los s¡gu¡entes

CONSIDE
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XVl. El doce de marzo de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la reunión de trabajo y sesión de la Comisión,
ampliada a las y los demás integrantes del Consejo General, en la cuales se presentó y revisó la
propuesta de los diseños generales de la documentación electoral a utilizarse en el Proceso Electoral
Local2O2O-2O21,.
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1. Que, de conformidad con el artículo 98, numerales 1y 2 de la Ley General de lnstituciones y
Procedim¡entos Electorales, en correlación con artículo 49, fraccion ll, párrafos primero, segundo,
tercero y cuarto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en relación con
el precepto 120 de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Qu¡ntana Roo
(en adelante Ley local), el lnstituto es responsable del ejercic¡o de la función estatal de preparar,

desarrollar, organizar y vigilar las elecciones locales, apegándose a los principios rectores de la materia
electoral.

2. Que, el lnstituto a través de la Dirección de Organización, llevará a cabo el procedimiento para la
elaboración de documentación electoral conforme a lo dispuesto en los artículos 156 y 160 del
Reglamento y sus anexos respect¡vos, cumpliendo así con los aspectos legales, económicos, técnicos y
fu nciona les que correspondan.

3. Que, conforme el artículo 137, fracción XIX de la Ley local, establece como atribución del Consejo

General, acordar la elaboración e impresión de la documentación electoral, en los términos de los

Lineam¡entos que emita el lNE.

4. Que, el artículo 155, fracciones ll y lV de la Ley local, refiere como atribuciones de la Dirección de

Organización elaborar los formatos de la documentación electoral, de acuerdo a los lineam¡entos
establecidos por el lNE, para someterlos por conducto de la Junta General, a la aprobación del Consejo

General; y proveer lo necesario para la impresión y distribución de la documentación electoral
a utorizada.

5. Que, el artículo 299 de la Ley local, establece que la boleta electoral es el documento por medio
cual la o el ciudadano ejerce su derecho al voto, siendo que el Consejo General del lnstituto de

aprobar el modelo de la boleta a utilizarse en este caso dura
renovarse los Ayuntamientos en el estado de Quintana Roo.

nte el Proceso Electoral, en el que habr

6. Que, las fracciones V, Vl, Vll, Vlll y lX del artículo 303 de la Ley local, establecen que las pr identas y

los presidentes de los consejos distritales y municipales entregarán a cada Presidenta o Pres¡dente de
Mesa Directiva de Casilla, la documentación electoral, así como las urnas para recibir la votación, el
líquido indeleble, formas aprobadas, útiles de escr¡torio, el instrumento para marcar la credencial para

votar y demás elementos necesarios, los Instructivos que indiquen las atribuciones y responsa bilidades
de las funcionarias y los funcionarios de la casillas y los canceles o elementos modulares que garant¡cen
que el elector pueda emitir su voto en secreto. A las presidentas y los Presidentes de Mesas Directivas de
Casillas Especlales, les será entregada la documentación y materiales antes señalados, con excepción de
la lista nominal de electores, en lugar de la cual recibirán los medios informáticos necesar¡os para

verificar que los electores que acudan a votar se encuentren inscr¡tos en la lista nominal de lectores
que corresponda al domicilio consignado en su credencial para votar

7. Que, de las disposiciones legales, así como el artículo 150 del Reglamento, se desprende clara la
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diversidad de la documentación electoral que debe ser util¡zada en la jornada electoral, razón por la que

es prioridad para el lnstituto elaborar un documento en el cual se plasme de manera concreta y

detallada todos aquellos documentos electorales que de algún modo contribuyan, por sus características

y especificaciones, a lograr una mayor eficacia en las actividades del Proceso Electoral Local 2020-2O21-,

en particular al correcto desarrollo de la jornada comicial, conforme a derecho y a los principios que

tutelan el voto público y la función electoral estatal, por tal mot¡vo se proponen los diseños de la

documentación electora I pa ra dicho Proceso Electoral Local 2O2O-2O2!.

8. Que, como se señaló en los antecedentes del presente documento jurídico, se llevó a cabo una

modificación al Reglamento, mediante la cual se adecuó el procedimiento de revisión y validación de los

materiales electorales, dando participación a la ILE del INE en Quintana Roo, para lo cual el INE habilitó

el Sistema como una herramienta para facilitar dicho procedimiento.

En mérito de lo anterior, es necesario referir que durante el proceso de revisión la JLE y la DEOE del INE

realizaron diversas observaclones a los diseños de documentación electoral presentados por la Dirección

de Organización, m¡smas que fueron atendidas en su oportun¡dad.

Es por ello que el día tres de marzo de dos mil veintiuno, la DEOE del INE notificó mediante el correo

electrónico, el Vlsto Bueno a los diseños de documentación electoral.

estos los sigu ientes:

SIN EMBTEMAS

Acta de las y los electores en tráns¡to para casillas especiales.
Cartel de ¡dent¡f¡cac¡ón de casilla especial.
Bolsa o sobre para acta de las y los electores en tráns¡to.
Recibo de entrega del paquete electoral.

L

2

3

4

5

6

7

8
9

Bolsa para boletas entregadas a la o el presidente de mesa directiva de casilla de la el
el Ayuntamiento.
Bolsa o sobre de expediente de casilla de la elección para el Ayuntam¡ento.
Bolsa o sobre de expediente para casilla especial de la elección para el Ayuntamiento.
Bolsa o sobre para boletas sobrantes de la elección para el Ayuntamiento
Bolsa o sobre para votos válidos de la elección para el Ayuntamiento.

10. Bolsa o sobre para votos nulos de la elección para el Ayuntamiento
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9. Que, en atención a los Formatos Únicos de documentación electoral y a lo dispuesto en el Reglamento

y su Anexo 4.1, la Dirección de Organización, a efecto de que el Consejo General se pronuncie respecto a

los diseños de documentación electoral a utilizarse en el Proceso Electoral Local 2O2O-2O27, tuvo a bien

realizar el diseño de cada uno de los documentos que conforman la documentación electoral, siendo

V
,y

I
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11. Bolsa para bolsas con boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos de la elección para el

Ayuntamiento.
12. Constancia de mayoría y validez de la elección para el Ayuntamiento.
13. Cartel informativo para Ia casilla de la elección para el Ayuntam¡ento.
14. Sobre para el depósito de boletas de la elección para el Ayuntamiento encontradas en otras

urnas.

15. Recibo de documentación y materiales electorales entregados a la presidencia de mesa directiva
de casilla.

16. Recibo de documentación y materiales electorales entregados a la presidencia de mesa directiva
de casilla especial.

17. Bolsa para actas de escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral para el consejo
municipal.

18. Bolsa para actas de escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral para el Programa de
Resu ltados Electorales Preliminares (PREP).

19. lnstrucc¡ones de sellado que se debe imprim¡r al reverso de las bolsas

CON EMBTEMAS

Boleta electoral de la elección para el Ayuntam¡ento.
Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para el Ayuntamiento.
Acta de escrutin¡o y cómputo de casilla especial de la elección para el Ayuntami
Acta de escrutin¡o y cómputo de casilla levantada en el consejo municipal de la elección para el
Ayuntam¡ento.
Acta de cómputo municipal de la elección para el Ayuntam¡ento.
Plantilla Braille de la elección para el Ayuntamiento.
Guía de apoyo para la clasificac¡ón de los votos de la elección para el Ayuntamiento.
Clasificador de votos de la elección para el Ayuntam¡ento.
Constancia individual de resultados electorales de punto de recuento de la elección para el

Ayuntamiento.
10. Acta de la jornada electoral.
11. Hoja de incidentes.
12. Constancia de clausura de la casilla y recibo de copia legible.
13. Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de casilla.
14. Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutin¡o y cómputo de casilla especial
15. Cartel de resultados de la votación en esta casilla.
16. Cartel de resultados de la votación en casilla especial.
17. Cartel de resultados preliminares en el municipio.
18. Cartel de resultados de cómputo municipal.

1

3

4

5

6
1
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10. Que, tal y como lo señala el Antecedente XV, la DEOE del INE notificó mediante oficio
INE/DEOE/039412027, la validación de los diseños de documentación electoral a ut¡l¡zarse durante la

Jornada Electoral del seis de junio de dos mil veintiuno.
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11. Que, si bien en la sesión de la Comisión fue presentada y revisada la documentación general

electoral, es de referirse que la Dirección de Organización, en cumplimiento a sus atribuciones llevó a

cabo las modificaciones a la referida documentación electoral, en el sentido de cambiar el emblema del

partido político Verde Ecologista de México, atendiendo al oficio lN E/DEOE/0436/2021, señalado en el

Antecedente XVll, de este documento jurídico.

12, Que, resulta de vital importancia aprobar los diseños de la documentación electoral, en v¡rtud de

que éstos son elementales en los procesos electorales, toda vez que a través de ellos se garantizan las

acciones que desarrollen los ciudadanos, los partidos políticos, las autoridades electorales y

funcionarias o funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla el día de la Jornada Electoral, que en el

caso particular del Estado, tendrá verificativo el día seis dejunio de dos mil veintiuno.

Atentos a las consideraciones antes vertidas, resulta procedente que el Órgano Superior de Dirección
del lnstituto, se pronuncie favorablemente con respecto al presente Acuerdo, así como de sus anexos

respect¡vos.

Por lo anter¡ormente expuesto y fundado, el Consejo General em¡te el presente

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba el presente Acuerdo y sus anexos respectivos en la forma y términos expresados
en sus Antecedentes y Considerandos.

SEGUNDO. Se aprueban los diseños generales de la documentación electoral a utilizarse en el Proceso
Electoral Local2O2O-2O27, mismos que de manera adjunta forman parte del presente Acuerdo.

CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo y sus anexos mediante vía electrónica por conducto de la

Consejera Presidenta al Titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
del lNE, para los efectos correspond ientes.

QUINTO. Notifíquese el presente Acuerdo mediante vía electrónica por conducto de la Secretaria
Ejecutiva a las y los ¡ntegrantes del Consejo General, Junta General y al T¡tular del Órgano I erno de
Control.
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TERCERO. lnstrúyase a la Dirección de Organización, para que proceda a la adopción de las acciones
necesar¡as a efecto de darle debido cumpl¡miento al presente Acuerdo.

SEXTO. Fíjese el presente Acuerdo en los estrados y en la página oficial de lnternet del lnstituto. 
J

sÉP.Mo. cúmptase. 
,t/
\I
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Así lo aprobaron por unanimidad de votos las y los consejeros electorales del Consejo General del
lnstituto; con los votos a favor de la Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina, las

Consejeras Electorales, Thalía Hernández Robledo y Elizabeth Arredondo Gorocica, los Consejeros
Electorales, Juan Manuel Pérez Alpuche, Jorge Armando Poot Pech, Adrián Amílcar Sauri Manzanilla y

Juan César Hernández Cruz, en sesión extraordinaria celebrada el día diecisiete de marzo del año dos

mil veintiuno en la Ciudad de Chetumal, Qu¡ntana Roo.

MTRA A ROM N R O MEDINA LIC. MAOGANY EL ACOPA CONTRERAS

NSEJERA P ES ENTA

L

¡

I

tt SECRETARIA EJECUTIVA
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INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO

INTRODUZCA AQUí MS BOLETAS

DE AYUNTAMIENTO ENCONTRADAS
EN LAS OTRAS URNAS.

AL FINAL DEL EscRUTtNto v córvlpuro vEA A QulÉt¡ (es)

CoRRESPONDE CADAVOTOY R¡r¡ÓTE¡.O EN LA SEGUNDA COLUMNA

QUE LE CORRESPONDE, EN EL CUADERNILLO DE OPERA ¡ONES
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INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO

PROCESO ELECTORAT LOCAL 2O2O-2O21

BOLETAS ENTREGADAS
A LA O EL PRESIDENTE DE LA MESA

DIRECTIVA DE CASILLA DE LA ELECCIÓN

PARA EL AYUNTAMIENTO

Esta bolsa contiene un tota! de

para el Ayuntamiento.

o¡t-t¡Úmeno: tEQRoo-
(Con númerc)

(Esc¡iba con númerc)

AL NÚMERO: IEQROO .

boletas de la elección

(Con númerc)

ENTIDAD:
DISTRITO:
MUNICIPIO:
sEccrÓN:
€ASILLA:

DEL NÚMERO: IEQROO -
(Con húñerc)

AL NÚMERO: IEQROO -
(Con núme¡o)

tEoRdÓ



IEQ

EXPEDIENTE DE CASILLA DE LA ELECCIÓN

PARA EL AYUNTAMIENTO

ENTIDAD:
DISTRITO:
MUNICIPIO:
sEccrÓN:
CASILLA:

Meta en esta bolsa sólo Ia siguiente documentac¡ón y marque en el recuadro para
verificarque se haya introducido:

Q Origin"l delActa de !a jornada electora! (Acta 1).

@ Or:gin"l del Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección
para elAyuntamiento (Acta 2).

@ original ae la(s) Hoja(s) de incidentes, que hubiere
escrito Ia o elSecretario.

@ Cuaaernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo
de casilla.

@ Escritos retacionados con incidentes ocurridos durante la votación,
que hubieren presentado las y los representantes de los partidos
políticos y de candidaturas independientes.

@ Escritos de protesta que hubieren presentado las y los representantes
de los partidos políticos y de candidaturas independientes de la
elección para el Ayuntamiento.

I

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO

PROCESO ELECTORAT LOCAT 2020-2021



tEa
INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO

PROCESO ELECTORAT LOCAL 2020-2021

ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO

ENTIDAD:
DISTRITO:
MUNICIPIO:
sECCIÓN:
CASILLA:

Meta en esta bolsa sólo Ia siguiente documentac¡ón y marque en el recuadro para

ver¡ficarque se haya introducido:

@ Otgirr.ldelActadelaiornadaelectoral(Acta1). I
@ Orp:nat del Acta de escrutinio y cómputo de casilta especia! de la

elección para elAyuntamiento (Acta 2E).

@ Originat ae la(s) Hoia(s) de incidentes, que hubiere
escrito la o elSecretar¡o.

@ Cuadernillo para hacer las operaciones de escrut¡n¡o y cómputo

I
I
T
Io

o

de casillas especiales.

Escritos relacionados con incidentes ocurridos durante la votación,
que hubieren presentado las y los representantes de los partidos
políticos y de candidaturas independientes.

Escritos de protesta que hubieren presentado las y los representantes
de los partidos políticos y de candidaturas independientes de !a
elección para el Ayuntam¡ento.

EXPEDIENTE DE CASILLA ESPECIAL DE LA

I
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INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2O2O-2021

BOLETAS SOBRANTES
DE LA ELECCIÓN

PARA EL AYUNTAM¡ENTO

ENTIDAD:
DISTRITO:
MUNICIPIO:
sEccrÓN:
CASILLA:

O tvt"tu en esta bolsa sólo las boletas sobrantes (no usadas por
el electorado) de la elección para elAyuntamiento.

€) Escriba eltotal de boletas que cont¡ene esta bolsa:
(coñ número)

IEQRdÓ
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IEQR
INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO

-1

voros vÁuoos DE LA ELEcclóru
PARA EL AYUNTAMIENTO,

SACADOS DE LA URNA \

Ieunonot
lorsrRlrot
I mu¡¡rc¡prot

lstcoótt'
lcnstrn:
L

I

1

PROCESO ELECTORAT LOCAL 2O2O-2O21

I

I
II

I V

Meta en esta bolsa sólo losvotosválidos (para partidos políticos,
candidaturas independientes y candidaturas no registradas) de
la elección para el Ayuntamiento, sacados de la urna.

€) Escriba el tota! de votos válidos que contiene esta bolsa:
(Con número)
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IEQR
INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO

VOTOS NULOS DE LA ELECCION

PARA EL AYUNTAMIENTO,
SACADOS DE LA URNA

I

lewrono'
lDISTRrTO:

MUNICIPIO:
sEccrÓN:
CASILLA: lI

I
1

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020.2021

I¡
V

/d

Meta en esta bolsa sólo los votos nulos de la elección para el
Ayuntamiento, sacados de la urna.

O Escriba el total de votos nutos que contiene esta
(Con número)



IEQ
INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO

PROCESO ELECTORAL TOCAL 2O2O-2O21

BOLETAS SOBRANTES,
voros vÁuoos Y voros NULos

DE LA u-rccróru
PARA EL AYUNTAM¡ENTO

ENTIDAD:
DISTRITO:
MUNICIPIO:
sEccróN:
CASILLA:

O tvleta aquí la bolsa para boletas sobrantes, la bolsa para
votos válidos y la bolsa para votos nulos de la elección
para elAyuntamiento.



IEARO.Ó
INSITTUTO EI.ECIOMI DE QUINTANA ROO

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2O2O.2O21

CONSTANCIA DE MAYORíA Y VALIOEZ OE LA ELECCIÓN PABA LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

La o el Consejero Pres¡dente del Consejo Mun¡cipal del lnst¡tuto Eleooral de Qu¡ntana Roo, en cumpl¡m¡ento a la

resolución tomada en sesión de fecha de de 2021, por este legiado, en que se

efectuó el cómputo y se declaró la validez de la elección para ¡a Pres¡denc¡a M asícomo la

elegibilidad de la candidatura que obtuvo la mayoría de votos uesto en las partes

conducentes de los artículos 'l 15, fracción I de la Const Esta nidos Mex¡canos;49 fracc¡ón ll,

133, '134, 135 fracción l, '136 y

Roo; 25, 17'1, 360, 361 de la

138 párrafo del Estado Libre y Soberano de Quintana

ntos Electorales para el Estado de Qu¡ntana Roo,

expide la presente del mun¡c¡pio eligieron a la o el T¡tular de la Pres¡dencia

Municipal de

En el Municipio de días del mes de de 2021

CONSEJO MUNICIPAL
DA FE:

CONSEJERO/A PRESIDENTE,/A SECRETARIO/A

FIRMA DE LA O EL INTERESADO

losa

Ejemplar para la candidatura electa

PROPIETARIO/A

\\

\-
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r
PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL

R

PARTTDOACCTó NACIOI{AL

Propiet¿ria o p.opie¡ario

Supl¿nre

PARTIDO VERDE ECOLOGIsTA
DE MEXICO

UERDE
Y

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA

\nt
MOVIMIENTO

CIUDADANO

Propi€t¿ria o prop¡el.lo

NTO CIUDADANOPARTIDO DEL TRABAJO

Proprer¿r¿ o proprer¿ro

ó

MOVIfltIENTO AUTÉNNCO SOCIAL
Propier¿ri¿ o p¡op¡el¿ro

,^ñ
MAS

MORENA

morena
Suplenle

PARTIDO ENCUENTRO
SOLIDARIO

PES@
CONFIANZA POR QUINTANA ROO

Supleñte

coflFtaltzA

FUERZA PIOR iIEXICO

ProD¡elári¿ o propiet¡rio
FUERZA

nE»f rco

REDES SOCIALEs
PROGRESISTAS

REOE§

SI fXSf,iA VOTAR POR ALGÚ /A CANDIDAfO/A O REGISTRADO./A

EsCRIEA E¡I ESTE NÉG,ADRO EL OMSEECO{$PIEIO.

cr
CANDIDATO/A

INDEPENDIENTE

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2O2O.2021
Ver lis¡os ol ¡eve'5o

AYUNTAMIENTO
ENTIDAD
FEDERATIVA

I

MUNICIPIO

I

l

cd4ia. PÉUói¡ .hl
hrdtJr. El€rtdá¡ & Qs¡6i.ñ. ¡@

sd¿i..i. Elñudv¡ dc
lnd!¡t Eénú.|.L Q{lñl¡G Re

ln

,ffi
PRD

I

r¡ltó. M.yn ss Rom¡¡ C.,n[o $.dlD u.. ra.olo¡y (ryn ¡ A(



'a'
I,

-l

P¡opieraÍo/¿

2 ffi6[ sdEü¡ñ4*,ffr
3 ras ftumr5d vdF¡udor5.dñ

5 reudn$ihdñE sdnóruridl wrernE
c ñ.!« Prumtd vdl.¡udn6.¿.

¿ tleúdl'{ 8dÉd'r'r'dj wrernrói
, hó hñld vdriudiiú

2 &r¡j¡rdlBÉ &ffijw.liltl
3. ll.6 ÉF6d vdr.udif.dn

5 kuú¡r¡d* effilwóftHñ
ó euo Bum¡¿ vd,.udiúedn

3 klr.*hdlrx BdÉq¡ridj wDMr
r R@ tuñtd vdr.'nñi.dn

P¡opietaio/¿

¡ larótudlEqftlwrl¡¡d¡'
3 iá6 hn¡idvdF¡nt di

5 Éudnúdru sdrcqúndl wDn'Ú'
c R4ñ Pruñ{d vdpudnl.di

¡ eu¿nüüru 3¿,B¡rhdt **,rñl
x &16 P¡'¡rrd vdldnir.¿.

Suplente

z &lfu emd'ándj wret'U"
r. R.6 Punlld vd¡iint dn

5 budndr* Ml'drndlwroffi,'
6. B.K Pruml5d vdAlnnr¿dn

3. rs¡rd'iad6Edffiiwmt'rr"lq B.ÚP n¡5dvdl*d.t ú¡

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONALPARTIDO ACCIÓN NACIONAL

-'
7
--( Suplente

2 rÁróiá¿Br Bdmolán¿l wEr¡ú,
a B!6 tum¡id ldj¡dñ¡dn

5 kdnúdñ* 3dn6rutul wor¡Ú'
6 Rñ P'uñi:d vdjdu¡ñt€dr

3 ffiñc elKrnndi wmú lñr
e. Re PaEtd vd,.!dñt ii

Propietaiola

2 r¡dindG& Bdffiá¡dl*ffi
r RÚ h,ia¿ vdJ.M.¡.di

t Eudñrnd'Eesdn nit¡d,wDhh
6 R.!o tun¡d vdJdúñ¡.¿i

a Mtuh¿'aI e,Elrn¿l lrre¡ú)
e i«n Púntd vdie^tsdn

Suple.te

, lartu¡fu.'ádjwEr'rdn
3. Ra5 P¡¡¡¡id v4ál@.dr

5 brd¡in¿t!'¡,. BdÉ'rrdj wbfntf'
á kñPun dvd)dudrlt d¡

& Eu¿nvÁdlu MffiiwEf ñl
e. lhs h,ñd vdr.iud.f«h

Propietadr/.

: ffile&fn/n¿lwñf'¡di
r r.6Fn núd vd)dudi¡idn

. l4diutunuuEd¡irñ¿jwórn¡l¡¡
ó tuo hñ¡d vddúdñf.dn

6 &"nsrhdllu cnE6r¡¡dj rtñld¡r]
r R.m h,¡rd vdJdudnÍ.dn

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

a
.-
¡t Propie¡ario/¿

2 radnldru sdEd/r¡jffi
r R.{o p'!n'i¿ vdl.rúdildn

5. cudñ*rdluen oltulúmr¡rnl
ó. tuq htrrid vdjáúñt ¿ñ

! c,Jdirñ¿llI eÉnlfndj úEá'iftr
e n{o Auí¡fd vdj.rudñid.

Suplente

z taJ6.r'dlEI3dÉd'fn4¡Ybd¡
3. ia6 Pnñir v4F¡úditlrñ

5 Leúittidl'a &Éorur'r'dj rhr'¡ld¡
6 &F humtd vdleiudoteon

& budndñasÉm,fidwññ¡di'l
E F6r h6& vq.udnrÉn

P¡opietario/¿

, hr¿.¡ñdÉl Bdúrñ¡J wmt'r"
3. rdñ¡ú¡4dvddldn .d,,

r LÁ¡di/trnu s¿*&rñdl wbñió'
Á r.@Pn ñid vd)¿ru¿ii.dn

3 ürühn¿lÚe 8¿múr¡¡dl Úffi1
r i«xn PMúd vdr6udñi.d'

5up¡eúe

2 ffiiu8diE1ñnrffi
r. e@ h,r¡id vd,áJd'i.dr

5 búdl'c 3d8rur¡dj wffi
6. aA§Prunid vdr'únls

& Ednd,E¿ 8dmrui"dj *he h,
r. kPrunúdvdt {nrFdr

PARTIDO DEL TRABfuO

t

oY

Plopierario/a

: r¡ldxódlÚlsó¡dá¡djwffi
r i.!o h,ird vc,lrúntdi

5. ü'rd¡i't'de ¡dmd,rndj trfriár
6. iso §uE¡d vdl.rudñildi

6 DÉ!trl¡r eDúrndj ktoá'l
e i&o 6!ñt¿ vdtldn¡.dn

5upleñ¡e

¿ !tu BÉ'indlw66¡ó,
r R«ñ turi:d vq¿dñidi

s budn'¡idña MÉ¡riidl wói'Ú,
r RMñ Prumi5d vót iudnl?d^

3. k'nne¡idn* drcffil wóiirnr
e. tu ¡,uñ¡d vfriudnildn

P.opielario/¡

2 bútrna emd'rái4wffi
r. ¡A5 Pruúr vdFrdrió

s llddll* &6.ur,'ül wtu
d tuñ Prurúd vdFidñi:!.n

3 budn,ül¡* Me.xlndl w!¡nh)
e iuñtutrúdvdFdñ¡Fó

Suplente

¡ kíótrru tuáidj wrcf¡*Í,
r kn r",¡6d vdrd,óte

t. kLnni,tdñrdñd1rñdiwmf'Ú'
d BlÚ Prumú¿ vdj€bd,lted.

3. L.rrdñ¡lld6E sd@rn iwñ,fi'¡d")q kn hm6d vd,!¡'rdrr.úr

MOVIMIENTO AUTÉNTICO SOCIALMORENA

rl

I,
¡rl

Propi€tario/¿

, u!ú'rldru sd¡Eftl*tu
r iá5 tu6td vq.ud'ú.dn

5 krd¡.h¿E4 3d"ú/ndi 1^4!ñ¡ú¡
6 hó tumi¿ vddudntdn

3. bld*hdlte sdEdrá¡dl wrcn¡r<r¡r)q R€d tuñ,td vdjdudñ¡.dn

Suplente

2 ilrdiftnc úBtrjrñh¡d"
r Rú 6lmrid vdre¿nriedn

5. budnNadnu 0dcx¡rtu, úrcú'r,n
6. 8.6 humld vdl.¡udnó.¿.

3. Eúñsadns sdrca,ñdj wfohrrnr
e. Run Pumid vqé¡udnt¿dñ
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r. ra¡n Pn n6d vdr!ürl.dr

5. r,ldndI¡* dÉ¡á¡di r¡'¡!6rr¡¡
ó. kPxmúdydL{dú.¿r

r &u¿ftnrdru dnedriüj wdnú')
c i«ñ Prum¡d vdFrudnl.ó

5uplente

, ffilt4&lEll,t'di1/\tutu¡¡
t kri,iidvdr¿róiú

56]d¡,ldñudmún¿,wEfun
ó kn Punr5d vdFrldr¡€d¡

3 Eudnvi¡dM en¿onrndiwrcrn¡d¡'l
t nakn Pún6¿ vdddni€dn

PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIOCONFIANZA POR QUINTANA ROO
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Proplet¿rio/a

, Lúd¡¡*&lE¡rñd¡wr.ú'rt'
I &@5v¡!tdvd!6idn
3 Ed1d6u &Érftnl slfró
6 &!o ñvtr¡id vdtdúdñi.dn

3. k'rdñ,ndM sdPonrndl wóffi)
e tu6 hm6d vdrdu¿,'f.dn

suplente
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r. i3x¡ tum¡id vdFr¡¡.dn
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r i¿mPútdvd,.i¡¡¡ló
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6 ias Pruúd vdreirdn¡i.d]

3 Éúdñ{hdna 3dmduridl wffil
e. RarD Prumld vdl¿rún¡hd,

Suplenre

, kr,ó!Ádl!E eÉ'áidj sd¡¡ó,
r. k Au¡ódvó)d6ó
t utu e,EúDli r'!tu¡¡
r Rem hm¡5d v¿rrrd.'t dn

3. EudñncMn onándtwErnh¡r
e i«n Purrtd vdr*t4dn

REDES SOCIALES PROGRESISTAS FUERZA POR MEXICO

>:

CANDIDATO INDEPENDIENTE

Propielario/a

, r¡iJd!¡rrlng s¿Effij wón¡¡¡¡¡
i k6 h'¡td vdid@ól.dn

5 r.udúñ/.dffilwmh¡á)
6 Ran ftunúd vdl.rudñt!¿n

d buetrl*sdn dnndt wúÍ'kli)
e R&.ñ Pruhnd vdj¡udñidn

5upleñG

2 b)ó*id'Ú' MÉ!ftl wñtid"
L BMi hum¡5d vdFl¡n¡.dn

5 bffia 8dÉf¡di wE6d¡
6 RÁ§ 6!ñi5d v4'dni.d!

e R*ñ rumid vdtstrdnied.
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CLASIFICADOR DE VOTOS oIE
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Anote la cantidad de boletas marcadas encontradas
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coALtctÓN 1 ,2,3
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Anote la cantidad de boletas marcadas encontradas
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EORdó PROCESO €tECfOnAt
l(xAL 202G2021

ENTIDAD FEDERATIVA:

CABECERA MUN¡CIPAL:

sEccrÓN: CASILLA: _ GRUPO: I pUNtO DE RECUENTO : L

(connúñerc) (Con¡úñ¿to)

NÚMERO DE BOLETAS SOERANT€S:

NI,MERO DE VOTOS RESERVADOS:-
(Cor núntaro)

se anexará(ñ) a esta (onstan(ia para su resoluc¡óñ en el pleno del (onsejo

EL RECUENTO DE ESTA CASILLA INICIÓ A LAs _- -: HORAS DEL DfA DE JUNIO DE

2O2I Y CONCLUYÓ ALAS HORAS DEL DIA DE JUÑIO DE 2021

@
¡l
¡

Iü

B
tr
gt

Q

@

E

1 EIE
1

1 tr
I 3

RESULTADOS ELCCTONALES
(coñ númerc)

PARfIDO, COALrcIÓN
O CANDIDATO/A

DESTINO: GOPIA PARA LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PART¡DOS POL¡TICOS Y DE GANDIDATURA ¡NDEPENDIEilTE. ]

MIEMBROS QUE COMPONEN ELGRUPO DE TRABAJO. Escribo los nombresdelosy los¡nieñbros
y sol¡<ite quefifinen ensuto¡alidod los queestén presentet.

REPRESENTAN¡ES DE PARTIDOS POLfNCOS Y DE CANDIDATURA INOEPENDIENTE EN EL

GRUPO DE TRABAJO. sol¡c¡te o los y los reprcsentantes de pa¡t¡dos polít¡<os y de condidoturo
¡ndepenct¡ente que esct¡bon sú nonlbte y frtñen en su totalidod los que estén prcset)tes.

ESCRITOS DE PROTESTA, [n \u co\o, escriba el ninrcro de e\(ritos de protesto c¡t el tecuodro ctel prtrt¡¿o
polúj(o y/o de las canddotun ndependrcntequeprc\pntotanymétolosenlobol\adeexped¡entedckt
ele<(Ion paro eI Ayunlan)¡Pnto

@trñImtrMEEEo:E **E *t]9.E @D@IffitrEtr
EN SU CASO ¿ENCONTRÓ BOLETAS DE OTRA ELECCIÓN? st

st su REspuEsrA FUE "st", tNDteuE cuANTAs BoLETAS y DE euE ELEcctóN:

O¡puta.¡oñe3 F€der¿let

NOMARE DE LA O ELAUXII,IAE DE RECUENTO

NOMBRE DE IA O €T CONSTJEflO O VOCALCA86O

@
Ír
{t

m
tr
ffi

a
E

E¡t

NOMBRE COMPLEfO

CONSTANCIA INDIVIDUAL DE RESULTADOS ELECTORALES

DE PUNTO DE RECUENTO DE LA ELECCIÓN PARA ELAYUI{TAMIEÍ{TO

E

E I



EOROó
PROC[5o ELECTOnAt to(Át 202G202t

GUIA DE APOYO PARA LA
GLASTFTCACTÓN DE LOS VOTOS

Después de sa(ar los votos de la elecc¡ón para el
AYUNTAMIENTo de la uma, agrúpalos en.¡ma de
cada uno de los ejemplos de la Guía. Cuando
termine5, cuéntalos por montona¡tos.

Loa e.iemdos que se muestrañ en la Guía ron los
már comunes, pero podla haberotros.

famb¡én se puede marcar la opción selecdonada
<on algún rímbolq palabra o frase.

Si la marca sale del recuadro pero es evidente la

de(is¡ón de la o el elector, el voto auenta para el
part¡do político o <and¡datura ma.cados.
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PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020.2021

tEoRo6

Ayuntamiento

Morena

oooo o

PAN

PVEM

PRI

PRD PT

MAS

Movimiento
Ciudadano

C.onñanza por
Qr¡intana
frod -. oo o

PES

Fuerza por
México

RSP

Candídato/a independiente

Candidato/a no reg¡strado/a

iA/
\t



IEoRO'ór '1*1T,:ffl3f'

DAIOS OE IA CASILLA

HO.IA 

- 

DE-

ENTIDAD FEDERATIVA:- DISTn|TO ELECTOnAL LOCAL:

MUNICIPIO:-
LA CASILLA sE IN TAIÓEN:- sEccróN:

@ oeros O:t-lOrt :[ECTOR: .",r)d,¿,,r.,,d..d !u¿,,.r¿p,r¿]
tat ,tba ¡o.oll., núñ.ñ, .olonh,lo.oltü.1o lut .¡)

DAÍOS OE LA O EL ELECIOR:

NOMBBE Y FIRMADELAO DEL PRESIDENTE

SUBfOTAL
NOMARE Y FIRMA OE LA O DEL SECREfARIO

OR0LN DE REG SfRO Y Dr LAS a¡\liDl0ATLJRA5 ll0ttt¡lDlallTES PPt5tNlTa!

f{OM6RE
lEs.nbd opell¡do pdterno. ñd¡ernoy noñbrc(t))

CLAVE OE ELECÍOR ESfADO sEccróN

I DESTINO: ORIGINAL PARA LA BOLSA DEL A E LAS y LOS ELEGTORES EN TRÁNS¡TO. __l

- ACTA DE LAS Y LOS ELECTORES
EN TRÁNSITO PARA CASILLAS ESPECIALES

@

+
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I
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I
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IEQROÓ
INSTITUTO ELECTORAL DE OUINTANA ROO

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021

MUNICIPIO:

CASILLA ESPECIAL

DISTRITO ELECTORAL:

ESTA CASILLA TIENE

SISU CREDENCIAL ES DE LA SECCIÓN

A LA CASILLA QUE CORRESPONDA.

BOLETAS PARA CADA ELECCIÓN

DEBERÁ DE ACUDI

LAS Y LOS CIUDADANOS QUE SE ENCUENTREN FUERA DE 5U SECCI

PODRA VOTAR EN ESTA CASILLA POR LA ELECCIÓN DE:

. AYUNTAMIENTOS.

SI SU CREDENCIAL CORRESPONDE A ESTE MUNICIPIO Y DISTRITO LOCAL.

SI SU CREDENCIAL PERTENECE A OTRA ENTIDAD FEDERAT¡VA USTED NO PUEDEVOTAR POR
ELECCIONES LOCATES EN ESTA CAS!LLA.

I

CASILLA: I . I DEMARCACIÓN MUNICIPAL ELECTORAL: Ii . I

I

I

. AYUNTAMIENTOS.

51 5U CREDENCIAL CORRESPONDE A ESTE MUNICIPIq PERO NO A ESTE DISTRITO LOCAL.

tv
I

I



tEo
INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO

PROCESO ELEGTORAL LOCAL 2O2O-2O21

ACTA DE LAS Y LOS ELECTORES

EN TRÁNSIO

-l

ENTIDAD:
DISTRITO:
MUNICIPIO:
sEcctÓN:
CASILLA:

L

Meta en esta bo¡sa sólo la s¡guiente documentación y marque en el
recuadro para ver¡ñcar que se haya introducido:

Pora casilld especial

e Acta de las y los electores en tránsito para casillas especiales.

M
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I

I

I
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ENTIDAD FEDERATIVA:- MUNICIPIO:
lMaQ@ con x)

Siendo las _: _
(Con nú¡nerc)

horas del día 

- 

de iunio de 2021, la o el C.
rcon nútneto)

, qu¡en participó como

de casilla, hace entrega del paquete electoral de la sección

número:

fracción

con el expediente de Ayuntamiento conforme al artículo 352

para el Estado de Quintana Roo.

tipo de cas¡lla

ll de la Ley de lnst¡tuciones y Proced¡m¡entos Electorales

Entrega: Fundoñario/a de (¡silla

CAE/SE

Rec¡b€ en el:

rlom5rEy ñrma

DESTINO: CONSEJO MUN¡CIPAL / CENTRO DE RECEPCIÓN Y TRASLADO

Centro de Re.ep.lón yTrasl.do

Nombre y 6rma

Una bolsa para el PREP

Una bolsa que va por fuera del paquete
electoral para el Consejo Mun¡cipal

NO

NO

sf

ltq§E*'tEff:lHffi.

5e recibió de la o el C.

el paquete electoral de la sección núme tipo de cas¡lla

Munic¡p to: horas, del dÍa _de jun¡o

Rec¡be en el:
Coñs€jo Muri(ip¿l

c€ntro de Ré<ep.lón y f.asl¿do

Nornbfc yfrma
DESTINO: FUNCIONAR¡O/A DE MESA DIRECT¡VA DE CASILLA

con firma

Con muestras de alteración

Con cinta o €t¡queta de seguridad

Por fuera del paqu€te se re(ibieron:

Una bolsa para el PREP

Una bolsa que va porfuera del paquete
electoral para el Consejo Municipal

sf

NO

(MoqE.onn

sf NO

sf NO

sl

sf

RECIBO DE ENTREGA DEL

PAQUETE ELECTORAT

(Ndque.on n
Con ñrma

Con muestras de alterac¡ón

Con cinta o et¡queta de seguridad
I

I Por fr¡era del paqu€té 3e recib¡eron:

@
@

E
E
E @

(Ma¡que <on n
!

E
E E

E

"F'
RECIBO DE

(Ma¡qua con n

I

I

@
@

\V
E
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1. r rrnoouzcr
LA DocUMENTACIÓN
EN LA EOLSA

2. o¡spnerol LA (¡rl
DE SEGURIDAD DEL
ADHESIVO COLOR AZUL

3. pnrsols Ll cr¡rl cffÉ
DEL CENTRO HACIA LOS
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INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO

PROCESO ELECTORAL TOCAL 2O2O-2O21

ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
(POR FUERA DEL PAQUETE ELECTORAL)

-'l

ENTIDAD:

DISTRITO:

MUNICIPIO:

sEccrÓN:

CASITLA:

Meta en esta bolsa sólo la siguiente documentación y marque en el recuadro para
verificar que se haya introducido.

@ Segunda copia del Acta de escrut¡n¡o y cómputo de casilla de la elección para el Ayuntamiento (Acta ,). E

@ Original de la Constancia de clausura de la cas¡lla y rec¡bo de copia leg¡ble.

@ Segunda copia del Acta de escrut¡nio y (ómputo de casilla especial de la electión para el Ayuntam¡ento
(Acta 2E).

@ Original de la Constan<ia de clausura de la casilla de copia legible,

IEQRO6

Pa¡a Cosillo bdsico, contiguo o ertrootdinaria:

tr

Para Casilla especial:
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tEoRo'ó PROCESO
LOCAL

Entidad Federativa (Ertado)l D¡str¡to Electoral Lo<al:

Lo<alldad o Colon¡at-
Ce¡¡llá tlDo:

Municipio:

Secc¡ón (con número):

Recibfen:
ladlhr núññ)

de la o elC. Consejero Pres¡dente delConsero Muni(ipal de ----_Ead._lilF alasL
2021, la siguiente documentación y materiales electorales:

BOLETAS CANTIDAD

,- nl-

hrs. deldla-delmes

DEL NT]MERO AL NTJMERO

de

Boleta5 de la ele((¡ón para elAyuntam¡ento

ACTAS

'1. Acta de lajornada electoral,

2. Acta de escrutin¡o y cómputo de cas¡lla especial de la elección para el Ayuntam¡ento.

DOCUMENTACIÓN ELECTORAL
'1. Acta de las y los electores en tránsito para caslllar e5p€ciales

2. HoJ. dc lnddente¡"

3. Const¡ncia de clausura de la (as¡lla y recibo de cop¡a legible.

4. Boba p.ra las bol€üs de la el€cc¡ón para Gt lyunt g¡,,ffia"ffip pnsfunte de la mesa dlrectiva de Gasllla.

5, Bolsa para expediente de casilla espe(¡al de la elecciói para el Ayuntamlento.

6. BoBa p.ra bolet s sobrantes de S§<fiafiAlmilrfmf-
7. Bolsa para votos válidos de la elecdón psla al Ayuntsmlento.

8. Bolsa para yotos nubs ae u euca!§]Ilunt¿mbrto.
9. Bolsa pa.a boletas sobrantes, votos yál¡dos y votos nulos de la elección para el Ayuntam¡ento.

10. Bolsa para el acta de las y los electores en tráns¡to.

I I . Bolsa para actar de es(rut¡nio y (ómputo por fuera del paquete electoral.

12. Cuadernillo para hacer las operac¡ones de escrut¡nio y cómputo de casilla especial.

13. Bolra PREP.

14, Cartelde ldent¡ficación de casilla espe(ial.
'15. cartel de resultados de la votación en esta casilla especial.

16. Guía de apoyo para la clas¡ñcación de los voto5 de la éle<(ión para elAyuntamiento.

I 7. Juego de (lasiñcadores de votos de la elección para Ayuntam¡ento.

18, Cartel ¡nformat¡vo para la cas¡lla de la elec(ión para elAyuntamiento.

19. Sobfe para eldepós¡to de boletas de la elec<ión para elAyuntamiento encoñtrados en otras urnai.

20. Plant¡lla Bra¡lle de la elecclón para elAyuntamlento.

MATERIALES ELECTORALES

l. Caja paquete electoral.

2. Uma de la elecc¡ón para elAyuntamiento.

3. Forro de la elección para elAyuntam¡ento.

4, Base porta urna.

5. c¡nta de segur¡dad para urna y caj¿ paquete electoral.

6. lnstructivo de armado de urna.

7. Cancel electoral.

CANTIDAD

CANTIDAD

71

2

1

T

2

2

FUNCIONARIO/A QUE ENTREGA

tndiqrc con núñero (l óO Z
CAI{TIDAD

lndique.on númerc(1 ó0)

PRESIDEi¡TE/A DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA

NOM FI

ORIGINAL PARA ELCONSEJO MUNICIPAL

NOMBREY FIRMA

RECIBO DE DOCUMENTAC6N Y MATERIAIES ELECTORATES Et

A LA PRESIDENCIA DE MESA D]RECTIVA DE CASILLA ESPECIAL



tEsB-o§ 'ffi.o,ilHoT'
RECIBO DE DOCUMENTACÚN Y MATERIATES ETECTORALES

ENTREGADOS A tA PRESIDENCIA DE MESA DIRECTIVA DE CASILTA

a la§ : hrs. deldfa - del mesde

Ent¡dad Fed€r¿tiva (Est¡do):- Dlstrlto Ele<toral Lo(al¡

Munlclp¡o: Localidad o Colonla:

Sección ((on número): Cas¡lla tlpo

Rec¡bfen:

de la o elc. Consejero Pres¡dente delconsejo Munic¡palde 
1iúúedñ@ftido)

2021,la s¡guiente documentacióny mater¡ales electorales:

BOLETAS

Boletas de la elección para elAyuntamiento

CANTIDAD

ACTAS

l. Acta de lajornada electoral.

2. Acta de escrutin¡o y cómputo de casilla de la elecc¡ón para el Ayuntamiento.

MATERIALES ELECTORALES

1. Caja paquete electoral.

2. Urna de la elección para el Ayuntamle¡to.

3, Forro de la elecc¡ón para elAyuntamiento.

4. Base porta uma.

5. C¡nta de segur¡dad para urna y caja paquete electoral.

6. lnstructivo de armado de urna,

7. Cancelelectoral.

FUNCIONARIO/A QUE Ef{TREGA

lndiquecon núrre¡o (l ó0)

PRESIDENfE/A DE LA MESA DIRECTIVA OE CASILLA

de

DEL I{ÚMERO

all

AL NÚMERO

CANTIDAD

2

2

DOCUMENTACIóN ELECTORAL
1. Hoja de incidentes.

2. Constanc¡a de clausura de la casilla y rec¡bo de cop¡a legible.

3, Bolsa para la5 boletas de la elecc¡ón para elAyuntam¡ento entregadas a la o el pres¡dente de la mesa d¡rectiva de car¡lla.

4. Bolsa para exped¡ente de cas¡lla de la ele(c¡ón para el Ayuntamlento,

5. Bolsa para boletas sobrantes de la ele(ción para e¡ Ayuntamieñto.

6. Bolsa para votos válidos de la elecckin para el Ayuntamiento.

7. Bol5a para votos nulos de la elección para el Ayuntamiento.

8. Bolsa para boletar sobrañtes, votos válidos y votos nulo5 de la elección para el Ayuntam¡ento.

9. Bolsa para actas de escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral.

10. Cuadern¡llo para ha(er la5op€raclones de escrutin¡o y cómputo d€ casilla.

l l. Bolsa PREP.

12, cartel de resultados de la votac¡ón en esta cas¡lla.
'I 3. Guía de apoyo pafa la clasificación de los votos de la elección para el Ayuntamiento.

!4. Clas¡ñcado.dc votos de la ele(c¡ór para elAyuntamiento (iuego de (lasiñcadores).

15. Cartel ¡nformat¡vo para la casilla de la elección para elAyuntam¡ento.

l6.sobr€paraeldepósltodeboletasdclaelecc¡ónparaelAyuntamlentoen(ontradosenotrasurnas.
17, Plant¡lla Braille de la elección para el Ayuntam¡ento. tndique.on núñerc (t ó o)

CANTIDAD
I

1

1

1

1

CANfIDAD

1

I
I

1

1

I

1

1

1

1

NOMBREY FIRMA

ORIGINAL PARA EL COt{SUO MUNICIPAL

NOMBREY FIRMA

tr

I ü
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PROCESO ELECTORAL LOCAL 2O2O- 2021

RESULTADOS DE CÓMPUTO MUNICIPAL
ENTIDAD FEDERATIVA (ESTADO): CABECERA MUNICIPAL:

ÍOTAL DE CASILLAS COMPUTADAS:

ESCRIBA LOS RESULTADOS CON NÚMEROS GRANDES Y LEGIBLES.

PARTIDO,
coAltctÓN o

CANDIDATO/A

RESUTTADOs (CON NI,MERO)

AYUNTAMIENTO

voToS
VALIDOS

@
,ll
{

t*l

M
tr
ffi
-- 

-lt---l

a
@

SP

E

2

CANDIOATO5/45
NO REGIfRADOS/45

É
:9
.9

o

voTos
NULOS

NOMBRE FIRMA
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trE
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LA O EL PRESIDENTE DEL CONSUO MUNICIPAL



IEOROó
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2O2O - 2021

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN EN ESTA CASILLA ESPECIAL
6 DE JUNIO DE 2021

ENTIDAD FEDERATIVA (ESTADO):- DISTRITO ELECTORAL LOCAL: r ,:
(Esct¡bo .on númeto)

sEcclÓN:

¡§n o Brcfocr cE auí¡¡ü ¡oo

ESCRIBA LOs RESULTADOS CON NÚMEROS GRANDES Y LEGIBLES

voTos
NULOS

FIRMA DE LAs Y LOS

REPRESENTANTES DE

PARTTOOS POLfnCOS
Y DE CANOIDATUSA

INDEPENDICNTE

@
RESULTADOS

(coN NTiMERO)PARTIDO,
coALtctÓt{ o

CANDIDAÍO/A

@
rtn,{

(t*l

Vm

ffit

u!

@
,-lxi: \

\@

ct

@
lI{
t#

m

ffit

Q,t:!

E
.9

@

1 2 3

21

CAND¡DATOS/A5
NO RE6IfRADO5/45

cI

=
o

NOMBRE

LA O EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA

FIRMA

MUNICIPIO:

AYUNTAMIENTO

'/t\
U

TIPO DE CASILLA
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IEQRdÓ'

ENTIDAD FEDERATIVA (ESTADO): DISTRITO ELECTORAL LOCAL:

MUNICIPIO: sEccróN:

ESCRIBA LOS RESULTAOOS CON NUMEROS GRANDES Y LEGIBLES

FlRi'tA DE LAS Y LOs

REPRESENTANTES DE

PARTIDOs POLINCOS

Y DE CANDIDATURA
INDEPEIIDIENTE

RESULTADOS
(CON NÚMERO)PARTIDO

coALtctÓN o
CANDIDATO/A AYUNTAMIENTO

@
{n
{

B]

m
tr

E

tr tr

CANDIDATO5/45
NO REGIfRAOOS/A5

€
oo

@
(r
t*l

m
tr

§ /

A
E
?

cl

I

I

VOTOS
NULOS

LA O EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA

FIRMA

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2O2O - 2021

RESULTADOS DE LA VOTAC¡ÓN EN ESTA CASILLA
6 DE JUNIO DE 2021

M

ut
a

E

EE
Etr
Etr

I

TIPO DE CASII-LA

@l@

rlr5

g

NOMBRE



tEoRoÓ,

ENTIDAD FEDERATIVA (ESTADO):

PROCESO ELECTORAL LOCA[ 2O2O - 2021

RESU LTADOS PRELIMINARES
DE LA ELECCIÓN EN EL MUN¡CIPIO

CABECERA MUNICIPAL:

CASILLAS DEL TOTAL DE:ESTOS RESULTADOS CORRESPONDEN A:

HASTA LAS HORAS DEL DIA DE JUNIO DE 202I.

ESCRIBA LOS RESULTADOS CON NtJMEROS GRANDES Y LEGIBLES.

PARTIDO,
coAltctóN o

CANDIDATO/A

RESUITADOS (CON NÚMERO}

voTos
NUT OS

QUE COMPRENDE EL MUNICIPIO,

@
l¡
't

l*F
L !!l

m

ffi

r§

a
@
lt

E

1 2 3

I

CANDIDAIO5/45
NO REGISTRAOOS/4s

vofoS
vaUDOS

.o
:9

o

AYUNTAMIENTO
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HEBS*
PROCESO ELECTORAL LOCAL 202G2O21

CUADERNILLO PARA HACER LAS OPERACIONES
DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA

o ELECCTÓN PARA EL

AYUNTAMIENTO

Este cuadem¡llo debe ser lbnado por la o elsegundo secretar¡o de m€§a dlrectiva de carilla. Cuandotermlne de llenar
los datos de este cuadernlllo, lnlcie elllenadg delActa de Gt(rutlnio de (esilla de la élécdóñ.

T
...,]

ENTIDAD:

DISTRITO:

MUNICIPIO:
sEccrÓN:
CASILLA:

Eñ esode no contarron
€t¡quet , <op¡. los datos d¿
identiñ<¿¿ón d. la 6s¡lla,
en él óp¡.t¿do (, dé|.<ta.

Conteste con lápiz. Llene los 3 espac¡os con número s¡n dejar lugares en blanco, por ejemplo: 000, 001, 012, 123

ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO

a. con un boligráfo det¡nta negra, cancelar con do5 rayasdiagoñales cada una de las

boletas sobrantes no usada5.

b. contarlas boletas (¿nceladas y ea«ib¡r la Gntüad obtenidaeñ este recuadro: )

a. Coñtara las personas que votaron de la l¡sta nominalde Ia s¡9u¡ente manera:

aCoñtár eltotal de marcas "lrotó 2021" de la primera página de la l¡st¿ nominal.

aAnotar elresultado en la parte inferiorde esa pá9¡na.

aRepetir esta operacióñ en cada una de las pá9¡nas de la lista nom¡nal.

aSumar los totales que anotó en todas las Égina5 de la lista noñinal.
aAnotar el resultado de la suma en el recuadro de la última páqina de la lista nomina

b. Escribir el resultado del primer conteo de marcas 'llotó 2021-i

c. Reálizar uñ segundo conteo de todas las marcas de Toti2021-, sumarla5 y escrib¡r el

resultado:

d.5i el resultado obtenido en los dos conteos es ¡gual, escribiren elrecu¿dro con la

letra I
5i los resu¡tados de lo5 dos conteos no son iquales, volver a contar las rñar(as
'1/otó 2021 hasta tener la 5eguridad de la (antidad (orrecta.

e. S¡ rec¡bió el l¡stado ad¡c¡onal de resoluciones del Tr¡bunal Electoral, conta¡ el total
de marcas Totór021'y escr¡bir el resultado eñ el recuadro con Ia letra p : - , -
De ño haber rec¡b¡do este l¡stado ad¡cional e5cr¡b¡rtres ceros "000".

f. sumar[+lt; y escribir elresultado en el recuadrop;

contar las marcas "votó 2021" en la Relac¡ón de representantes de p¿(idos polít¡cos

y de candidatur¿ independiente ante mesa directiva de casilla y escribir el total en

el recuadro§t:

1

PERSONAS QUE VOTARON POR LA ELECCIÓN PANA Et AYUNTAMIENTO

.<tutiñ¡o y cóñpolo .le ráeillá

copie6rá

H

.e*¡doe

2 @ aoleras soanANTEs DE LA ELEccróN PARA EL AYUNTAM|ENTo AYUt{fAMIENfO

TOTAL DE PERSONAS QUE VOTARON Y REPRESENTANTES

sumar §+p y escr¡b¡r elresultado en elrecuadro§:

1 COPIE LOs DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA CAsILLA

I

I

I

I

€
7
rl

m

i/V

4 I

1.rcoñTEo

-------Lt_
,d" CONTEO

____-.t______L

B

D

E



¡ Exra€r b5 votoi de h umi dGAIUüfl EÍTO, d.Cñ.ador eñ do. grúpo5,lo5 quc liemn un¡ rola.nar6, y 106 quethne¡ dot
o nrár ñ¡re3, PoJtealorñ€rite agrupafh6 €rl ñqrtondto!.

¡ t tilba. h Gl.L d..p.to,úa b ffi.¡dó.r d. b. yoto. par¿ chrlll(ar lo5 vobó<orl Ú¡a lola mar(a para pañidot polld@t
y .añódatu6 ¡ñdependcnte; y b3 Oaú¡faadorar da É, p.r¿ dafñ(ar lo. r¡ot6 p.r. candd*uró ¡o reg¡ltadas y r,o¡o3

nulo6, al conro h6 t otos cqr do5 o nár r¡a?as (coalidóo).
r 

^noc., 
l¿3 Ganüdadc. .rl lo. ..pa.lo6 <o,rt.poñdenre' p.ra añúos 6rot y .oph. Gttas C¡ndúder eí h Got¡ IA I dC

Gúod.ltaárd¡.

Anotar lascantidades de la Guía de apoyo para la clasiñ<¿ción de votos y de los Clas¡lt<ado.es de votos en

la COLUMNA I . Esperara que se extra¡gan los votos de la urña de Diputac¡ones Federales y eñ caso de encontrar
deAYU TAMIE TOenlaotraurna,anotalosenla(ol-UMNA2ysumareltotaldevotosenla(oLUM¡lA3.

-Votos de <ada p¿rtido político:

- Votos para candidatur¿ independ¡entel

_ Votos p¿r¿ os p¿rtidos políticos en coaliclón:

- Votos para candidaturas no registradas:

- Votos nulos:

Sumartodos losvotos de los partidos polít¡cos,

-de candidatura indepeñd¡ente, de coal¡ción,
cañdidaturas no reg¡stradas y,os votos nulos, y
añotar el resúltado:

I

5¡NO en(uentra

d¡ágon¿hs

D¡re<lv. d.
c.rllL

Dire<dv. d.
C.¡¡lL

Cop¡€lat

ap.n doo del

i

(

2

6 - RESULTADoS DE LA voTAcIóN DE LA ELECCIÓN PARA Et AYUNTAMIENTO

@E @!E@ @IE
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rotar

e¡ l. orr. 
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votos

EE

EEE
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DEAYUNTAMIENTO
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C.p¡. ¡6 d.t6 !h 6t¡ .dm

¡t ¿doo
d.l xr..

NO
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7 T.T TOTAT DE VOTOs DE tA ELECCI PARA EL AYUNTAMIENTO AYUNfAMIENTO

8 COMPARAÍIVO DEL TOTAT DE PERSONAS QUE VOTARON Y EL TOTAL
ADOS DE LAS URNASDE AY NTAMIENT A

9 2 COMPARATIVO DEL TOÍAL DE VOTOS DE AYUNTAMIENTO SACADOS
DE LAs URNAS Y EL TOTAL DE RE LTADOS DE LA VOTACIÓN

Cuente los votos de AYUNTAMIENTO sacadosdetodas las urñas y escriba el resultado
en el recuadro

¿son iguales l¿s cant¡dader ¿not¿da! en los recuadros gde la pr¡mera página yI L ¡

¿Son iguales las cant¡dades anotadasen el recuaaro f,l y d EEE de la votac¡ón? )

AL CONCLUIR EL I-LENADO DEL CUADERNILLO, INICIE EL LLENADO DEL ACTA DE ESCRUTINIO

Y CÓMPUTO DE AYUNTAMTENTO. a
DESTINOT INTRODUZCA EL CUADERNILTO P¿*AMR ffiI*ff''O*'S DE ESCRUTINIO Y

cóMpuro DE cAstLLA eru er_ffiffig-offirslñe oE LA ELEccróN PARA EL

AYUNTAM|ENTO. *,, Ek,. -,*jf.'
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Hffig*
PROCESO ELECTORAL L(XAL 2O2G2O2I

CUADERN¡LLO PARA HACER LAS OPERACIONES
DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA ESPECIAL

o ELECCIÓN PARA EL

AYUNTAM¡ENTO

Etc e.dernillo d.bG sar llcnado por h o al 5€gu[do 5.crct¡rlo d. nrar direcdya dG casllla. Cuando termlne do ll€nar
lor dator de erte (uadlmlllo, lnlclc cl llcn.do dcl Acta de es(I(jtlnlo de (á§lla ¡.lde la elec(lón,

t
ENTIDAD:

DISTRITO:

MUNICIPIO:
SECCIÓN:

CASILLA:

En .aso de ño .ort¡r (o¡
!t¡qu.tá, .opi. lo¡ d¿toe de
¡denri6<¿(ión d e la .¿r ill¿,

e .l .pan¿do O d.l .ct..

Conteste con láp¡2, llene los 4 espacios (on número 5in dqjarlügl'l 5 en Ua¡1<o, por ejemplo:0000, 0001, 0012, 1234

ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO

a. con un bolfgrafo de tinta negra, cancelar con dos rayas d¡¿gonales cada una de las

boletas sobrantes.

b. Contar l¿s boletas canceladas y escrib¡r la cant¡dad obtenidaen este recuadro:

En caso de ut¡lizarun equipo decómputo con els¡lema de (onlultaen cas¡ll¿5 especialet

obtener el total de peEonas que votaron por AYUNTAMIENTO, ¿notar el retultado en el

apartado I delacta y continuar con el llenado de e5te cuademillo en el apartado 4 de

resultados de la votac¡ón. En caso de no ut¡l¡zar el equ¡po de cómputo, llevar a cabo el

siguieñte proced¡m¡ento:

a. Contara las persoñas que votaron por AYUNTAMIENTO incluidas en el Acto de los y
los electorcs en tróns¡to poto cosillos espec¡dlesi

a Contar el totalde personas que votaron anotadas en la p.¡ñera hoja delAcla de los

y los electorcs en táns¡to poto cosillos especiales.

aAñotar el resultado en la parte inferior de es¿ pá9ina.

a Repetir esta operación en cada u ña de la5 p áginas del Acto de los y los el{loÍes en

tráns¡to parc cosillas esrycioles.
a Sumar los totales que anotó en todas las pá ginat del Acto de los y los electores en

úáns¡to poto cosillos espec¡ales.

b. Escr¡bir el resultado del primer conteo de las personas que votaron para el

AYUNTAMIENTO:

(. Real¡zar un segundo conteo de las personas que votaron para el AYUNTAMIENTO

a notadas en el Acto de los y los electores en úáns¡to poro coí¡llos eswcioles y sumarlas

de nuevo.

d. Si el resultado obteñido en los dos conteos esigual, escr¡b¡ren elrecuadro con la

let.a

Silos resultadoSde l05 dos conteor no ron iguale§, volver a contar las personas
que votaron en el Acta de los y los electorcs en ftáns¡to de cosilldt espec¡oles
hasta tener la segu dad de tener l¿ <antidad correcla. 1

r

2 @ aourrns soaRANrEs DE LA ELEcctóN PARA Et AYUNTAMTENTo AYUt{TAll,llENTO

PERsONAS QUE VOTARON POR LA ELECCIÓN PARA Et AYUNTAMIENfO

1 COPIE LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA CASILLA
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I Erúüloryobrd.l¡um.d.AllrlfflEafO,d.Íi(arloscnd6gnDq,looq,rditü|un ¡oL m.rla,yloú qxúcfllr doú o
mlr rñrlrn ¡o.br{ortEtÉ llrupxlooü núto¡dtorr

r lrdt¡r.rLGua.dc.poyop!r.Ld.rl6ddóodGyobdp¡r.d.t¡lk.h6yoÉr(onur.$Lttt.tr pa,r p.rddor polftlcot,
ad(hna hdc9aídanct y loa Cl¡,16c¡ddtt.h yod p.r¿ dó¡ft..loc vúa qr&6 o rn& rIr (@aldooatlvúc p¡ta
.nddlt|nat m rtglfrldr¡ , El6 [dor.

r ,lnot r Lr cÍld.daa an lorcaprloa sl!.Dctdatica p.ñ ¡ñb6 alor y ofbr oüa .r.tr¡d.de' rn h cdl,x.A t dd
Gdod.¡rrt tu

Anotar las cant¡dades de la Gufa dG rpoyo pa ra la clas¡ñ(a(ióñ d. los votor y de lo5 Clar¡fr<.dor€§ de voto6 en

la COLUMNA 1. Esperar a que se extraigan los votos de la urna de Diputac¡ones Federales y en caso de encontrar

de AYUNfAMIEI{TO en la otra uma, anotarlos eñ la COLUMNA 2 y sumar el total de votos en la coLUMÑA 3

I
dlagoñ¿1c5

I vr"- votos de cadá panido politico

- Votos para cand¡datura ¡ndepeñdiente: <

-Votos para los parIidos po iti.os en

coalición:

- Votos p¿ra cañdidaturas no reg¡stradas: i

- votos nulos:

- Sumar todos los votos de los pan¡dos
políticos, de.andidatura independiente,l
de (o¿li(ión, cand¡daturas no registradas
y los votos ñulos, y anotarelresultadoi

Copiel.,

i

(.ntid.der dc la
COLUMNA 3€nel
apart¿do O d€l

COLUMNAS ¡ y:l

d. r¡Lt¡
Dlr..ilv¡ d.

cü¡lh

2

4 rF RESULTADoS DE LA vorActóN DE LA ELEccróN PARA EL AYUNTAM|ENTo

ÍrflÍ.riltrl t?tlrt:'ll
votor . VorG

eé.lo! ¿ ú(6tradot-
¿l."- I úláotñ 

-.h Ayuñbñ¡,.nto
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Cuente losvotos de AYUNTAMIENTO sacados detodas la! urnas y escriba elresultado
en el recuadro E

¿son ¡guales las cantidades anotadas en los recuadros E de la primera página y E L )

¿Son iquales las cantidades anotadas en elrecuadro fty elEEEde la votación? ,

AL CONCLUIR EL LLENADO DEL CUADERNILLO, ]NICIE EL ILENADO DEL ACTA OE ESCRUTINIO
Y CóMPUTO DE CASILLA ESPECTAL DE AYUT{TAMIENTO.

DESTINO: INTRODUzCA EL CUADERNILLO PARA HACEhf R

LA
3 DE ES(RUTINIO Y
ESPECIAL DE LACÓMPUTO DE CASILLA ESPECIAL EN EL

ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO.

I

aor,,. rr C¡rr, C€.!t i.u¡x:

.¡mputn¡P.rnrr¿ ¿!r,e( ¡

Cop¡.

< tld.d

Eñ*,"i*:-,

sf NO

NO

+..d"O
d.¡ ¡.t¡
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o

5 t.r TOTAL OE VOTOS DE LA ELECC
SACADOS DE TODAS LAS URNAS

- 

aYu[raurEirro

3

6 2 COMPARATIVO DEL TOTAL DE PERSONAS QUE VOTARON Y TOTAL
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¡EaROó CONSTANCIA DE CLAUSURA DE LA CASIIIA
Y RECIBO DE COPIA LEGIBLE

REPRESEI.IIANTÉs DE LOs PARTIOO' POLÍIICOS Y DE 
'ANDIDAfURA 
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O cuusu¡¡ oe u¡ clsttu. ru,¿¡
H¿biéndose fomado el paqlete electoral con el dp€d¡eñte y bols¿s coretpoñdienlee, así

coño e¡ caro, l l¡ta! ¡oñiñ¿les enlregadar por 16 ,ept$é¡lanlet & los Panidos
politicotydecandidáturalñdepeñdiente,l¡oelsé.ret¡iodelametódkectivadeGsiTlahace
conttar que, tieñdo lae r horas deldra d€iuñiode2021,5eclauluólacasill¡v,
bajo la rerpoñsabilidad de la o delPretidenré de la rus¿ dn*tiv¡ de cátlla, te h¡rá eñreg¡
del paquete élecloral ¡ co¡sejo Muñi.ip¿l o al C¿nlro de Recepción y frasl¿do qúe le

corespoñda por <onducto de:

,enre (5) yaseguré<edéqu.rrmen e^ ru tor¿lid¡d

sÉ(crON:l

u(rl¡t.t sE rxrÁLóEN: 

-

Éfubdk.¡ÚÑo¡ú¡lqlúddorw) -l6:)

COPIAs LEG BL'5 DE LAsACfAS ENfNEGAOAS A LASY LOSREPRESENfANfES DÉ LOSPARf DO5

POLIIICO5 Y DE CANOIDAIURA ]NDEPENO]ENT€,

utro Nñinol, .ht.,d¿o d lot lotftpt t.ntoñ¡.t q!. d.volvnron lat littat noñinal6 trn
trD
n

En compañL & Lr y los repretenta¡iee de Los párlidos politicos y dé <añdidator¿

indepentL¡C(},e ee indican: M.¡qté.on x

IU t@tr o{tr ffitr
'itr e,E Etl cl

MESA OISECNVA OE CASILLA,

O,rN;qzr Á,»Y flRMADAr
t.!LoBrclll^ttN LA BOr sA OUt VA POfl IUE§A OfL P^oltft RFCTOHtu Y ENrFla,Ut,

r Dr PARnoo Porllrao o D! aaN
sou.rfaroMAn uNArorc.,R^fa oFl 0R úrNAr otr ACrA, U3rÉ0DErÉpEnfi lIlRsEto

,os r6dE úlcurú úri !{

R FUERA DEL PAQUETE ELEGTORAL,]
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IEQR
INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO

PBOCESO ELECTORAL LOCAL 202G2021

COPIA DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO (POR FUERA

DEL PAQUETE ELECTORAL) PARA EL PROGRAMA DE

RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES

--l

Meta en esta bolsa sólo Ia siguiente documentación y marque en el recuadro
para verificar que se haya introducido.

Para Casilla básica, contigua o ertraordinaria:

O Primera cop¡a del Acta de escrutin¡o y cómputo de casilla de la elección para Ayuntam¡ento (Acta 2).

Para Casilla especial:

Pr¡mera cop¡a del Acta de escrutin¡o y (ómputo de casilla espec¡al de la elecc¡ón para Ayuntam¡ento
(Acta 2E).

ENTIDAD: QUINTANA ROO

DISTRITO:

MUNICIPIO:

sEccrÓN:

CASITLA:
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