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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO POR

MEDIO DEL CUAL SE APRUEBAN lOS DISEÑOS DE DOCUMENTACIÓN ELEeTORAl

PARA EL PROCESO ELEeTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019.

ANTECEDENTES

1. El siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Irlstituto Nacional

Electoral, aprobó el Reglamento de Elecciones, que tiene por objeto regular las

disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, así

como la operación de 105 actos y actividades vinculados al desarrollo de los procesos

electorales que corresponde realizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, al

Instituto Nacional Electoral y a las Organismos Públicos Locales de las entidades
federativas.

11. En virtud de la celebración del proceso electoral local ordinario 2.018-2019, mediante

el cual se renovarán los cargos de los quince Diputados por mayoría relativa y diez de

representación proporcional, la Dirección de Organización del Instituto Electoral de

Quintana Roo en ejercicio de sus responsabilidades, se abocó a la conformación de los

diseí\os de documentación electoral a utilizarse en el proceso electoral en comentO,

tomando en consideración lo referido en el articulo 160 y el anexo 4.1 del Reglamento de

Elecciones del Instituto Nacional Electoral.

no de octubr

a la Unida"'I\!'
Hhstituto

JIf. El día treinta de octubre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la reunión de trabajo de

la Comisión de Organización, Informática VEstadistica del Instituto Electoral de Quintana

Roo, con los demiÍs miembros del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana

Roo, en la cuales se presentó V revisó la propuesta de los diseños V especificaciones

técnicas de la documentación electoral a utifizarse en el proceso electoral local ordinari

2018-2019.

IV. Una vez atencfldas las observaciones procedentes, en f a treinta

de dos mil dieciocho, mediante el oficio número PREI 9/17, se reml

Técnica de Vinculación con ros Organismos Públicos cales Efectorale
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Nacional Electoral, la propuesta de diseños y especificaciones técnicas de la

documentación electoral a utilizarse en el proceso electoral local ordinario 2018-2019.

V. En fecha doce de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio

INE/UTVOPl/l0450!2018 fUI! notificado a este órgano electoral el oficio

INEjDEOEf2322/2018 por el que se remiten observacion~s a la documentación y

materiales remItidos mediantt! oficio PRE/889/17.

VI. Derivado de las observaciones a la documentadón electoral señaladas en el

antecedellte V de este documento jurídico, el veintiocho de noviembre del presente

año, se llevó reunión formal de trabajo de la Comisión de Organización, Informática y

Estadística de este InstituID, a la cual fueron convocados todos los integrantes del

Consejo General de este Instituto y en la wal fue presentada la nuo:!va propuesta de los

diseños de la documentación electoral a utilizarse en el proceso elo:!ctorallocal ordinario

2018-2019.

VII. En fecha veintinueve de noviembre del presente año, fue ro:!mitido mediante oficio

PRE/984/18, dirigido a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos

Locales del Instituto Nadonal Electoral, la nueva propuesta de diseños y especificadono:!s

técnicas de la documentadón electoral a utilizarse en el proceso electoral local ordinario
2018-2019, a efecto de que la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto

Nacional Electoral, emita las observadones que considere pertinentes.

VIII. El diez de dicio:!mbre dos mil dieciocho se recepdonó vía electrónica el oficio número

INE/DEOE/2512/2018, mediante el cual, el Instltuto Nacional Electoral, hace del

conocimiento de este Instituto comicial que tanto los diso:!ños como las especificaciones

técnicas de la documentación electoral han sido validadas, de tal suerte que es e

Organismo Público local se encuo:!ntra en condiciones de aprobarlos y continuar con

procedimiento administrativo para adjudicar su producción.

IX. El dia once do:! diciembre del presente año, la Junta G

Quintana Roo celebró sesión mediante la cual aprobó el resente Acuerd
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candidatos independientes la propuesta de documentación V materia! electoral que realice la

Junta General del Instituto Electoral de Quintana Roo en apego a los Lineamientos aprobados

por el Instituto Nacional Electoral, en un plazo no menor a cinco dfas, para que realicen las

observaciones que estimen pertinentes, previo a la aprobación que efectúe el Consejo General

del Instituto Electoral de Quintana Roo para su envío allnstiluto Nacional Electoral.

4. Que conforme al artículo 144, fracción VII de la Ley de Instituciones y Procedimielltos

Electorales para el Estado de Quintana Roo, es facultad de la Junta General del Instituto

Electoral de Quintana Roo, someter a consideración del Consejo General la

documentación y material electoral, para su aprobación en los términos de los

lineamientos aprobados por el Instituto Nacional Electoral.

5. Que el artículo 155, fracción VI de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales

para el Estado de Quintana Roo, refiere como atribución de la Dirección de Organización

del Instituto Electoral de Quintana Roo elaborar, supervisar y evaluar los sistemas

logístícos para el resguardo y distribución de la documentación y material electoral

utilizados en cada elección.

6. Que el artículo 299 de la tey de Instituciones y Procedimientos Electorales para el

Estado de Quintana Roo establece que la boleta electoral es el dOCllmento por medio del

cual el ciudadano ejerce su derecho al voto, siendo que el Consejo General de este

Instituto deberá aprobar el modelo de la boleta a utilizarse en este caso durante el

proceso electoral local ordinario 2018-2019, en el que habrá de renovarse la legislatura

del estado de Quintana Roo.

7. Que las fracciones V, VI, VII, VIII Y IX del artículo 303 de la Ley de Instituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo establecen que los

Presidentes de los Consejos Distrita!es y Municipales entregarán a cada Presidente de Me

Directiva de Casilla, entre otros las urnas para recibir la votación, el líquido indeleble, I

documentación, formas aprobadas, útiles de escritorio, el instrumento para marcar la

credenCial para votar y demás elementos necesarios, los i tivos que indiquen

atribuciones y responsabilidades de los funcionarios de la c las y lo anceles o element

modulares que garantícen que el elector pueda emitir su v o en secreto los pn;sidentes

mesas directivas de casillas especiales, les será entregad a documentacio teriales ante
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señalados, con excepción de la lista nominal de electores, en lugar de la cual recibiriÍn los

medios informáticos necesarios para verificar que 105 electores que acudan a votar se

encuentren inscritos en la lista nominal de eleclores que corresponda al domicilio consignado

en su credencial para votar.

8. Que de las disposiciones legales, así como el artrculo 150 del Reglamento de Elecciones del
Instituto Nacional Electora' referidas elllos Considerandos anteriores, se desprende claramente
la diversidad de la documentación ele,toral que debe ser utilizada en la jornada electoral, razón
por la que es prioridad para este Instituto elaborar un documento el! el ellal se plasmen de
m~ner3 concreta y detallada todos aquellos documentos electorales que contribuyan, por sus
características y especificaciones, a una mayor eficientización en las actividades del proceso
electoral local ordinario 2018-2019, 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 motivo se proponen los diseños y especificaciones técnicas de la documentación
electoral para dicho proceso electoral ordinario.

9. Que en atención a lo dispuesto en el Reglamento de Elecciones y su Anexo 4.1, la

Dirección de Organización, a efecto de que el Consejo General de este Instituto Electoral se

pronuncIe respecto a los diseños de la documentación electoral a utillzarse en el presente

proceso electoral local ordinario 2018-2019, tuvo a bien realizar las especificaciones técnicas y

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

estos los siguientes:

1. Boleta electoral de la elección para las Diputaciones Locales.
2. Acta de la jornada electoral.
3. Acta de escrutinio y cómputo de la elección para las Diputaciones Locales.
4. Acta de escrutinio Vcómputo de casilla especial de la elección para las Diputaciones

Locales de mayoría relativa
5. Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para las Diputacione

Locales de representación proporcional.
6. Acta de escrutinio y cómputo de casilla levantada en el Consejo distrital de la elecció

para las Diputaciones Locales de mayoría relativa.
7. Acta de escrutinio y cómputo de casilla levantada en el nsejo

para las Diputaciones Locales de representación pro cional.
8. Acta de cómputo distrital de la elección para las DI taciones locale

relativa.
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9. Acta de cómputo distrital de la elección para las Diputaciones locales de representación

proporcional.
10. Acta final de escrutinio y cómputo distrital de la elección para 1<15 Diputaciones Locales

de mayorfa relativa derivada del recuento de cilsillas.
11. Acta final de escrutinio y cómputo distrital de la elección para las Diputaciones Locales

de representación proporcional derivada del recuento de casillas.
12. Hoja de incidentes.
13. Recibo de copia legible de las actas entregadas a las y los representantes de partidos

políticos y candidaturas independientes.
14. Constancia de clausura y remisión del paquete electoral al COlIsejo Distrital.
15. Plantilla BrailJe de la eleCCión para las Diputaciones Locales e instructivo de uso
16. Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo para casillas Mskas,

contiguas y extraordinarias.
17. Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo para casillas especiales.
18. Guia de apoyo para la clasificación de los votos de la elección para las Diputaciones

locales e instructivo de uso
19. Cartel de resultados de la votación en esta casilla.
20. Cartel de resultados de la votación en casilla especial.
21. Cartel de resultadOS de cómputo distrital.
22. Cartel de resultados preliminares en el distrito.
23. Constancia individual de resultados electorales de punto de recuento de la elección para

las Diputaciones locales.
24. Cuaderno de resultados preliminares en el distrito.
25. Acta de electores en tránsito para casmas especiales.
26. Bolsa para boletas entregadas a la o al presidente de mesa directiva de casilla de la

eleCción para fas Diputaciones locales.
27. Bolsa para sobres con boletas sobrantes, votos válidos yv.otos nulosde la e1ecc'ón para

las Diputaciones locales.
28. Bolsa para boletas sobrantes de la elección para las Diputaciones locales.
29. Bolsa para votos validos de la elección para las Diputaciones locales.
30. Bolsa para votos nulos de la elección para las Diputaciones locales.
31. Bolsa de expediente de casilla de la elección para las Diputaciones locales.
32. Bolsa de expediente para casma especial de la elección para las Diputaciones locale
33. Bolsa para lista nominal de electores.
34. Bolsa para actas de escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral para el

Consejo Distrital.
35. Cartel de identificación de casilla.
36. Cartel de identificación de casilla especial.
37. Aviso de IDealización de centros de recepción y trasla

Cal'.da Ver.cruz 121, colonl' Barrio BIalfO, O1etum Quima 0. Méxl .
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38. Aviso de localización de casilla.
39. Recibo de documentos y materiales electorales entregados a la o al presidente de mesa

directiva.
40. Recibo de documentos y materiales electorales entregados a la o al presidente de mesa

directIva de casilla l!spe~jaL

41. Recibo de entrega del paquete electoral al centro de recepción y traslado
42. Recibo de entrega del paquete electoral al consejo distrilill.
43. Constancia de mayorla y validez de la elección para las Diputaciones Locales.
44. Constancia de asignaciÓIl de la elección para las Diputaciones Locales de Representación

proporcional.
45. Cartel de idelllificación de personas que requieren atención preferencial para acceder a

la casma.
46. Formato de registro de las y los electores con discapacidad que acuden a votar a la

casilla.
47. Tarjetón vehicular.
48. Bolsa para aeta de escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral para el PREP.

10. (abe sellarar que los disellos antes referidos que contengan ros emblemas de los partidos

políticos, podrían sufrir modificaciones en el caso de que se lleve a cabo la conformación de

coaliciones, asl como el registro de candidatos independientes, para lo cual los nombres de los

candidatos aparecerán con el mismo tamallo yen un espacio de las mismas dimensiones que

aquellos que se destinen en la boleta a los partidos que participan por sí mismos,

considerando en su oportunidad, el color o colores y emblema que determinen los mismos.

11. Que resulta de vital importancia aprobar los diseños de la documentación electoral, en

virtud 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 funcionarios de las Mesas Directivas de (asifla el día de la jornada

electoral, que en el caso particular del Estado, tendrá verificativo el dla dos de junio de dos

mil diecinueve.
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Por lo anteriormente expuesto yfllndado, se:

ACUERDA

PRIMERO. Aprobar el presente Acuerdo en los términos precisados ell sus Antecedentes y

COllsid erand os.

SEGUNDO. Aprobar los diseños Vespecificaciones teCl1kas de la documentación electoral a
utilizarse en el proceso electoral local ordinario 2018-2019, y anexos, mismos que de
manera adjunta forman parte del presente acuerdo.

TERCERO. Instruir a la Dirección de Organización del Instituto Electoral de Quintana Roo, para
que proceda ¡¡ la adopción de las ~cciones necesarias a efecto de darle debido cumplimiento
al presenteAcuerdo.

CUARTO. Notificar m~diaJlte atento oficio el presente Acuerdo y su anexo respectivo, a través
de la Secretaria Ejecutiva, a los integrantes del Consejo General, de la Junta General, al Titular
del Órgano Interno de Control de este Instituto, y al titular de la Unidad Tecnica de Vinculación
con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, para los efectos
correspondientes.

QUINTO. fijar y difundir el presente Acuerdo y su anexo respectivo en los estrados y en la
página ofielal de Internet de este Instituto.

SEXTO. Cúmplase.

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, de la Consejera Presídenta, la Consejera y los
Consejeros Electorales presentes del ConseJo General del Instituto Electoral de QuIntana
Roo, en sesió al r a el rada el día doce de diciembre del año dos mH dieciocho, en la
Ciudad de C urnal, Ca ital el Estado de Quintana Roo.

¡M,íiillO MEDINA,..........~
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ANEXO

DOCUMENTACiÓN ELECTORAL

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO

2018-2019
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1

En caso de que acuda a votar alguna o algún ciudadano con discapacidad visual, pregúntele
si sabe leer escritura BrailJe y si desea utilizar las Plantillas y el Instructivo para emitir su voto,
si así lo desea siga las siguientes instrucciones.

Instrucciones sobre el uso de la Plantilla Braille:

G) Coloque la boleta en la Plantilla Braille de la elección que corresponda, sujetándola con las solapas
de la parte posterior de la Plantilla, de manera que a través de los recuadros de ésta se vean alineados
los emblemas de los Partidos Políticos y de las Candidaturas Independientes.

(l)' Entregue a la persona con discapacidad visual que acuda a votar a la casilla, la Plantilla Braille con la
• ........... boleta colocada en ella y este instructivo, y pídale que después de votar y haber introducido su voto

la urna, se los regrese.

que la persona con discapacidad visual le regrese las Plantillas Braille e instructivo resguárdelos
y si fuia el caso, proporciónelos a otra u otro ciudadano con discapacidad visual que desee votar
~ Plantillas Braille

~~:;;:; I

~A-
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Instrucciones para votar con una plantilla braille:

CDSolicite su boleta electoral dentro de la plantilla braille correspondiente.

@Verifique el título de cada plantilla braille.

@Marque su elección a través del recuadro perforado a la izquierda de cada
opción.

.......
@Dob~a boleta y deposítela en la urna que corresponda. Verfique la

etiquetl braille de la ranura de cada una.

elva la plantilla braille y este instructivo a cualquier funcionario de la
.Ia.



J'AO<;ESO "<ClORA' LOCA'

2018-2019
CUADERNILLO PARA HACER LAS OPERACIONES DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO

PARA CASILLAS BÁSICAS,
CONTIGUAS Y EXTRAORDINARIAS

Este cuadernillo debe Ser llenado por la o el secretario de mesa directiva de casilla,

o OíP'ÚTACIONES-,

SECCiÓN:
CASILLA:

ENTIDAD: QUINTANA ROO
DISTRITo"
MUNICIPIO:

I
I
I

I
I

Cuando termine de llenar y revisar los datos de este cuadernillo. cópielo5 el\I05 apan dos
correspondientes del Ado de escrulinloy c6mpl1fo de casilla de las Diputadones Loe es.

Art >'l(I, num",ll,Inc;,,, ndel. l'l)' G<n"al delo,""""""" _""Iml",,'", Electorale,
• Art. 1SO, jn<~O aJ, r,,<tiOn XXV ""IReglom,o", d. U«6,,",,_
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REPflEStlHANTES OE PARTIDoS POLlTltOS y ot tANDID-'TURAS
IHOEPelOIEHTE5 QUE VOTARON EN LA tASllLA Y QUE NO SE
IH(lUYEN ~N LA LISTA NOMlNAlNI EN LA USfAADKIONAL
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~ktr,g".____________ _ _ _

~ VOTOS OE LA ElEC(!ÓN SAtADoS Di LA URNA

1. M<, ~0~""""",."".....""'.".,~""""~.~_,,, __""",,,1~_~~'
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• PAATII>OS POtfTltOS y PE CANDlOARlRAS INPEPI'HDI~Hl{S QUE

VOTARON ~N LA CASIlLA Y QUE NO SE lN(lUYEN EN LA USTA
NOMlNALH! EN LAADKIOflAL
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PROCESO OlEClORAL lOCAL

2018-2019
CUADERNILLO PARA HACER LAS OPERACIONES DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO

PARA CASILLAS ESPECIALES

O\'E~M]QNE,!>l' geRIlllN10 ~ CÓMPUTO POR ~l PRINCIPIO DE MAYORIA RElATIVA

E.t<l cuadernillo debe Hr llenado por la Oel .""retarlo d,e mesa directiva de casilla.

,,,

o OíP'U"TACIONES-,

Cuando termine de lIenary IeV;"', los datos de este cuadernillo, cópielo. en lo
apartados correspondientes del Ado de e.c",lInlo y cómputo de cOJilla de Dlputacione

I

I
I
I
I

ENTIDAD:
DISTRITO:
MUNICIPIO:

SECCiÓN:
CASILLA:

""'.190, "u",."ll, ;"';'0 nd< ~ ley G,nerill d<"',,_,y Plocodlm'<otOl E~o"l"
y Art. ISO. Ifl<j'o 0), fix<iOO xx.vl d'" Rog~m..,to0< EI«6M«.
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PROCESO EI.f.CTORAL LOCAL

2018-2019
CUADERNillO PARA HACER LAS OPERACIONES DE ESCRUTINiO Y CÓMPUTO

PARA CASILLAS ESPECIALES

Esle cuadernillo debe ser llenado por la Oel secrelarlo de mesa dlrKliva de casilla.

e DIPUTACIONES
DO ""..'¡'N'A<!ON '""'PO""""""

ClIando te,mlne de llenar y revisar lo. dalos de la elección de esle cuademillo. (ópielos en los "p"rtados
correspondientes en las Aeta. de escnrt'ln[o y cómputo de ca511/0 especial para las DIputaciones Locales.

'''<O'_''''~ó~""''''''''_"""",,,.."'""".,,,.."".""o_,,,........... ''''''''''''''o"-.,,..._ ................,po,_p,~
"',,,~"~

• BOLETASSOBRANre5
l. {''''',,",.1M. d, OO'ETA"08FwíT<S"" ~_dJn".,.~,Mi. -mt71 que ."'ibió", ~ ....;.. ,

,.",__","""',"""'"<""Minl. r ,"",,,",o 'o, ~ """,,,'o d. """'~ ''''Ov' d,,~"''''''''''''o. __
PERSONAS QUE VOTAllON POR REI'RES.NTAClÓN PROPORCIONAL INCLUIDAS EN EL
ACTA DE LA5 HOS ELECTDRES EN TRANSITO

1.•K1,'~o,'p,_"""''''o<''"'''''''''..._d.Io'''''',¡''''''.... ~."'''''.,''p'''''''''q''''_..on'''''
"P'''''''>6óo p"'p"""",,,' <1< ~ """"''' """"'''
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•_'><riI»e1,"""""o<eJ pi",,, ","I<od,'" pe<>Om' ,.,,,',"'''" ""'''''''.'''''''->60p'''l''''OO",' _

l. ""', ¡, o ~ pn",,, """'''''''"" ''''''''~ ,,,....,,, <00''''' <1< "'_~'.""'''''''' ""'....., '"~_<k
""lo< 01«,.... '"_"",y,.,."''"'"'''' """"_
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IEQRd~
NS1lTUTO B..ECTORAI. DE QUINTANA ROO

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2018-2019

GUíA DE APOYO PARA LA
CLASIFICACiÓN DE LOS VOTOS

Después de sacar los votos de la urna de la elección para las
DIPUTACIONES LOCALES, agrúpalos encima de cada uno de
los ejemplos de la Guía, cuando termines, cuéntalos por
montoncitos. Los ejemplos que se muestran en la Guía son
enunciativos más no limitativos. Algunos otros ejemplos de
formas válidas para marcar el voto pueden ser las
siguientes:

También se puede marcar con una palabra o frase como
alguna de éstas:

"Si", "aqui es" J "lo mejor", "me gustau entre

Si la marca sale del recuadro, pero es
la o el elector, el voto cuenta p a
candidatura marcados.
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IEQRdOl
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2018-2019

RESULTADOS DE LA VOTACiÓN EN ESTA CASILLA
2 DE JUNIO DE 2019

ESCRIBA LOS RESULTADOS CON NÚMEROS GRANDES Y LEGIBLES.

_ SECCiÓN: L.'..-J LL ; j l I

1&""'" """"'''''''.}

ENTIDAD FEDERATIVA {ESTADO): _JQ'"~INTANA ROO

MUNICIPIO:

PARTIDO,
(OAUCIÓNO

CANDIDATO/A

,-~ c---;

DISTRITO UECTORAL LOCAL:

FIRMA DHAS YLOS
e¡;PMSHlTANTES DE

PAllIlI>OS poLlno;Os y
DE CANDIDATOS/AS

INPEPENOIEmES

LA O EL PRESIDENTE DE LA MESA D1R

....
~ ..

~~@]=C-l-_
fAI~-

~19

~@]

HULO<

-e-+--
m---+_

NOMBRE



IEQRd01
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2018-2019

RESULTADOS DE LA VOTACiÓN EN ESTA CASILLA ESPECIAL
2 DE JUNIO DE 2019

ENTIDAD FEDERATlVAIESTADO): _ OUINTANAROO
TIPOOECASlllA

MUNICIPIO: _ SECCIÓN: I ,_ ,. "'_~
"=" <"""",,;¡ro¡

FIRMA DE I..As y LOS
REPRESENTANTES

DEPARTIDOS
POLITICOS y DE
CANDIDATOS/AS

INDEPENDIENTES

I ' " I __JI
"'''"' '"' ~""",,J

LA O EL PRESIDENTE DE LA MESA DIR CTlVA O

~ ~ ~

DipUTACIONES l<KAll'S
POIIR"",.;l,,,... I

.....,..... I ......,"""""" '
- ......,...- ~.:

voro,--

[¡¡]~[CII _
[¡¡]~

[¡¡]Ifl
[ij]@l

PARTIDO,
COALICIÓN O
CANDlDRIO/A

ESCRIBA LOS RESULTADOS CON NOMEROS GRANDES y LEGIBLES.

RESULTADOS¡CON NÚMERO)

DISTRITO ElECTORAL LOCAL:

-f-_-+--.,,,,,,

NOMBRE FIRMA



IEQRdOJ
PROCE$OELECTORAl LOCAL 2018-2019

RESULTADOS DE CÓMPUTO DISTRITAL
ENTlDAOFEDERATIVA (ESTADO): QUINTANA ROO' CABECERADISTRITAL: _

DISTRITO ElECTORAL LOCAL: _ _____TOTALDECASllLASCOMPUTADAS: __

ESCRIBA LOS RESULTADOS CON NOMEROS GRANDES V LEGIBLES.

("-
--~(-,--~'- )'

PARTIDO.
COALICIONQ

CANDIDATO/A

--

'""......
<"'""'Al"''''""""R''''''''

voro,
vAuoos

VOTO'
~.

NOMBRE

..-"

LAO El PRESIDENTE DEL CO SEJO

FIRMA



IEQRdOi
PROCESO ELECTORAL LO<:IIL 2018.2019

RESULTADOS PRELIMINARES
DE LAS ELECCIONES EN EL DISTRITO

__DISTRITO ELECTORAL LOCAL: _

___ CASilLAS DEL TOTAL DE: _ _ QUE COMPRENDE ELDISTRITO,

ENTIDAD FEDEIIAnVA (ESTADO): ------QUJNTANABROUU"-- _

CABECERA 015111ITIIL:__

ESTOS RESULTADOS CORRESPONDEN A: _

HASIALAS __ __ HORAS DEL OrA _ .DEJUNrODE201'J.

ESCRIBA LOS RESULTADOS CON MOMEROS GRANDES Y UGIBLES.

PARTIDO,
COALlCIÓNO

CANDIDATO/A

RESULTADOS (CON NOMERO)

OIPUTACIONES LOCALES
.... R ...""',.,'"

MAYORIA RELATIVA REPRESENTACiÓN PROPORCIONAL

>"_"- tI.-..-"--

w,o,._.
~,.

duoo.
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IEQROO1
INSTJJUTO ElECTORAL DI: QUlNT,I.J./A ROO

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2018-2019

CUADERNO PARA RESULTADOS PRELIMINARES DE Lk~[~l¡cr~~?~ARA LAS
.', ,- ! ' 1.... ·"'·-\;..-

..- -', \-. .' .. .'.'/'- .- \
DIPUTACIONES LOCALES POR MAYO~íA, ~t:t:~A ,y;t'@It:;REPRESENTAClÓN

PROPORCIONAL EN El DISTBIJ?E~E@-~~D~i.L',_~,e CABECERA
<-\ \ ....\./c.- ,.-';'f/'

Este cuaderno es un auxiliar pilra que los integran!
re,ult3dos de la VOladón en las casillas y W con!en;

noten los
oofidal.



INSTRUCCIONES DE LLENADO

Al <ot\dok l. I""lu<. d. !a, ,,", de ",¡I!a, espe&l., so ,um,..án lo, ..,ui"w> prelimln",,,, de
l. el"",,'6" pa" !a, !J¡putacloo" locah

• OesP"'" so aootarán lo> rosult,d", ob'e<l¡oo, del 'otol do l. ol<cclón por. el Dipu'a<lon
local.. d. Ma)'OO l. Rol"lva.

S€ ",mOlón 1", totale, d. M.>y<>ri' Re!atlva Yl\opro<
Dipu"<1on•• ,-<><.1., ra" ob,,,,,,,. el gron to"l



RESl/LTAOOS pRnlMINARES DE lJ\S ELUCIONES PARA lJ\S OlPUTAC10NE~LOCALES DE MAYOR!A RElATIVA.
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COHCfHTRAOO

RESULTADOS PRELIMINARES DE LAS ELECCIONfS PARA LAS OIPllfACIONES LOCALES DE MAYOA/A RELATIvA.
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<ONUNTRADO

RESU LUDo' PllELlMINARf' [l' lAS ElE«fOllU PARA LAS DlPUTA(fON ES LO(ALES DE MAYORIA RELATIYA•
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CONCENTRADO
RI'$ULTAIl(lS PRELlMINARE$ DE LA$ ElEC<IOHl'$ PARA lAS OIPUTACIONES LOCALE$ DE

REPRE$ EHTAClÓH PROPOR(!ONAl
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IEQRd01
INSIITUTO B.fCT()I!/It DE QUMANA ROO

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2018-2019

BOLETAS DE LA ELECCiÓN
PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES

ENTREGADAS A LA O AL PRESIDENTE
DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA

Esta bolsa contiene un total de

para las Diputaciones Locales.

DEl NÚMERO: IEQROO.I'_~-:,;;:;;o;' ;;:;:-'~~
((O/M"m.",)

DEL NÚMERO: IEQROO-I,_~-:,;;:;;o;' ;;:;:-'~~
(("""mlmOlo)

AL NÚMERO; ¡fQRDO·1 , , f ,

((OI>mlmeroJ

AL NÚMERO: IEQROO.L, 1 , 1

(Con ""m,ro)



t t
Si la cinta adh<,iVil <fe ..gmidild .par«edesp€gOd., • .,.,«en m.",ha, <> le".>. es 100",'111'(1 de quo la bo~.

fue violada, no '" abro y ootW"luo.1 ,e,pons.ble.

1._l>IiROOUKAlA

[)OCIJM''''A<IO'''N lA

~"

-

L_(OlOQ!J"A BOlSA
UNA'UprnrIC~ "'
OO6lElA1M\OO'
(\),'¡IIIN'ADlt
ftl:lI"Hlrm_

t~-~t

f'ARIl SACAR El [ONITNloo,CORT~A10lARI';O LA ÚNEA PUNTEADA



INSIlTUTO ElECTORAL DE QUMNIA!lOO

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2018·2019

BOLETASSOBRANTE~

VOTOS VÁLIDOS Y VOTOS NULOS
DE LA ELECCiÓN PARA LAS

DIPUTACIONES LOCALES



t t
s; l. cinta adhosiva do <C9U,~.a '1"-' d"l"'9ad•••pOI",on m.ntM, o '"'''''••' i,.ji","", de que lo bolsa

fuovlolod",no 1, abra ynotrfíquo " ,e,pOfI<able.

...

L_ JIffilOOUZ(lIlA
DOCUMEHTAQO/!¡N LA
~

>.-COLOQUE LA BOI.5Il EII
u,", SUPERFIGE F1.AHII.
006'-" LA''''''QUE
COOlllN'ADHESI\'O.
fltl'R, ElPR01IcroR
~()H¡\IIIO.

PiIRI\ SACM ElCONTfNIDO.m~lfA lO lARGO LAÚNEAPUNTEADA



IEQROO1
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2018-2019

BOLETAS SOBRANTES
DE LA ELECCiÓN PARA LAS

DIPUTACIONES LOCALES
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IEQROOt
1~1JJVJO B..ECTORAL DE QUINTANA ROO

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2018-2019

VOTOS VÁLIDOS DE LA ELECCiÓN
PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES,

SACADOS DE LA URNA

i ,



t t
511, ci"" .<lh",".de '09"M"a"P'''<'Ce d.'P"9a<!a, .par"".n ma "<h., o re".~ es indl,ativo do que l. bol':'

fue violad... no l. ab,a y ""tinq". 01 re>poos.abl e.

L_I""IlOOUZCA lA
DOCUMENTACIó/< EN LA
60lSA

1,-COLlXllJfLA BOI.5A [~

u""- 'U"'RrKlE PlANA.
DO¡«UATAPAQUE
{OI/ll'N, ADlIE'IVO,
REmll,{lPFlOTB:TOO
AOO¡swo.

t.-------,t

- --- ---- ----- --- - -- --,- -- - -- -------- ---
PARA $ACAR ElcomENIDO,COllTEA lO LAIIGO LA LINEA PUNTEADA



IEQRdCi1
lNSTlTlJTO ELECTORAL DE QUNTAW.. ROO

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2018-2019

VOTOS NULOS DE LA ELECCiÓN
PARA LAS DIPUTACIONES LOCALE$

SACADOS DE LA URNA

. .



t t
Si r. ,;01••dh.,iva do "'9" r¡dad "1'""'". de>pegad.,.pafecen m.","" O!el,... es ¡lIdle.ti.o de quo la bol...

fu. ";.lado. no 13 a t>r. Yno,;fique.1 ''''pOn,.blo.

1.-lfflROOOZCA LA
OOCUMafTAClóN EN LA
BOlSA

2_ COlOQUflA BO!5A EN

" ..... 'UPfRF",H'lAlIA.
DOIIlE lA 1I\1'AQU'

CONT1u<' """ESII'O.
RtTlRE EL "<m<;IOR
ADHESIVO.

t --,t

,

PARA S"'CMI aCOi'ffiNIDO.CORTE ALO LARGOLA úNEA PUNTEADA



IEQRd~
R'illITUTO ElECTORAL DE QUINTANA ROO

PROCESO ELECTORAL LOCAL2018-2019

EXPEDIENTE DE CASILLA DE LA ELECCiÓN
PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES



t t
Si l. ,int••dh.."", d. ,.guridad 'PO"''''' de,peqad.,.pa'''''.n maneha> o let,a"O< indi<ativo de quol. 1>01"

fue violad., no lo .br. y notifique.1 MponsobTe.

l.-INTRODuZCA'""
DOOIMU<ThC/OOWlA- '._COlOQ\lfLl OOI.5AEH

UNA5uPERF"" P[ANA.
OlIBLE lA TIIl'AQUE
(ONU"" AOHBlI'<),
"m"fEl. ~OJ[C101i
ADlIE5ffll

t,----,t

J.-DE5IX>BlELA TM'A

.....,¡PAllAPEGM ¡,)f,BAS
.. .PRESIONHA

AA[)H[Stl'A D'l
~,~

OAAlAilOlSA
A. ,"

- -------- - - - ----- - - --- - - ------ - - - ---- - - ---
PARA SACAR El CONTtNIDO,CORTE AW LARGO LA tiNEA PUmEAOA



IEQRd01
INSTITUTO RECTORAL DE QlJJNTANA ROO

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2018·2019

EXPEDIENTE DE CASILLA ESPECIAL
DE LA ELECCiÓN PARA

LAS DIPUTACIONES LOCALES



t t
SI'" cinta adhe,iva de "gulidad ap.,ecede,pegada,apar""en man<h., o lerra',e. indk'lirodo quer. bol",

fue violad•• no la ab<iI y "Olifiq Ue aI'e.pon"ble.

..
t.--,t

..

'._lflIll()[>IJlCll LA
DOCUMEHTAClOIHN LA- 2_ COLOQUE LA8OI..5A EN

Ur<Il 'UPfRfJCI~ PlAN....
DOEIlELATIIl'AQUE
CIJ<m,NE ADHES/IIQ,
"mRHl ""OTEOoo
ADHES/IIO.

l._ DESDOOlf LATA
PAIlIIPf:GARAM
CAAAS,ffiE\!ONE LA

._,amAMlHESIVA DEL
~ (IItAC11lLOS__00

~[llAD"-

- ---- --- - --- o - - _

PARASACA~ El CONTE"I DO. CORTE" LO lAllGO LA UN EA PUNTEADA



IEQRd01
INSTnuTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2018-2019

LISTA NOMINAL DE ELECTORES

1 ENTIDAD:

I DISTRITO:

I MUNICIPIO:
I SECCIÓN:
, CASILLA:L _

QUINTANA ROO

-.

Meta en esta bolsa sólo la siguiente docu.:t.étÍt~ciÓn y marqu~
recuadro para verificar que se lJay;¡¡ h,ji-o-c;fqcida. ,'o

Para casilla básiCQr conr;gu,ó-o ,x:traC1rf/ina'ria. " -,
, '" -, "

Usta nomin,a~>~:~\~I~Ctore;¡/

Listados deséiítencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación y copias de las sentencias del Tribunal Electoral (sólo en caso O
de que los hubiera recibido).

® Relación de las y los representantes de partidos políticos y de candidaturas
independientes que votaron en esta casilla y no se incluyen en la lista O
nominal.

Relación de las y los ciudadanos que no se les permitió votar porque no D
se encuentran en el listado nominal.

Credenciales recogidas (sólo en caso de O

@

POTO casilla especial

G) Acta de las y los electores en tránsi O
® Copias de las sentencias del Tribunal Electoral {sólo en caso de que las D

hubiera recibido}.

®



t t
SI la cint. a<lh.,,,,. d. seguridad aparece despegada, aporecen mancha, o latr.s, es indica!;'" de que la bolsa

fue vkllada, no la ab,. y noUr,que .1 '.,ponsobI•.

..

1.-lmflOOUZOIIA
DOCU""'IITAOÓ/"N LA
w,~

>-_coIOQUE LAaOLSMN
UNA 5UPERflC'é PlANA.
OOEllE LA TAAlQUE
coml[N[ AOKI'Srvo,
RrnRffl AAom:roo
AOHBIVO.

3.- D"llOOll' LA TAPA
l'AIlIl PfGARM'1lAS
CMAS.,..ESIONE LA

....~..,¡c"'rAI\DH"....ADEL
"~=

.AHOAALAOOLsA
'lIADA.

- - ----- - ---- - ._-- ------- -- - ---- ----- - -- -
PARA SACAR fL CONTENIDO,CORTE AlO lARGO LA LINEA PUNTEADA



IEQRdO
tl5lT11J!O B.KTORAL DE QUMANA ROO

PROCESO ELECTORAL I.OCAl2018-2019

D
D
[]

D

D
D
D

019.

HORA DE CLAUSURA DE LACA51LLA
"""""' ItOMOU'''''''OEN ...a>om'''...'''''''''''''''.."""", """""""""""""-""......,"""'rr...,

-------
I ENTIDAD: QUINTANA ROO

1 DISTRITO:

1 MUNICIPIO:

I SECCIÓN:

I CA5ILLA:_ _ _ _ _ _ _

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

PARA EL CONSEJO DISTRITAL
- -1

1

1

1

1

DEL OlA 2 OEJUNIO 0E2019

HORA DE CIERRE DE LA VOTACiÓN
__"'''-'.-..0"''-"01.'''''''''''''''''''''''''''-"

DD'UD HORflS

Meta en esta bolsa sólo la siguiente docu
para verificar que se haya Introducido.

Para Casilla Mslca, contigua o extraordinaria:

CD Segunda copia del Acla de escrutinio y cómputo de ca,lIIa de la elección pa,a las Diputaciones
Locale, de mayoría .elaliva (Ada 2).

Or;ginal de la Con'lancia de dausura de ca.illa y reml<16n del paquete electoral al consejo dimital.

Original del Re<:ibo de copia legible de las actas de ca,illa y del acuse de recibo de la lisIa nominal de
electore, entregados a las y los representante, de los partidos políticos y de candidaluras
independiente'.

Para Casilla especIal:

<D Segunda copla del Acta de eS<:rutinio y cómputo de casilla especial de la ele<ciÓfl pa,a las Diputaciones
lOGlle, de mayoría relativa {Ada 31.

@ Segunda copia del Acta de escrutinio y cÓmputo de casilla e,pedal de la elecclón para las Diputadone,
Locales de rep,esentaclón propo,clonal (Acta 41.

® Original de la Constanda de claUSUla de (asilla y remisión del paquete electoral al consejo dist,it"l.

@ 0lig1nal del Recibo de copia legible de las acta, de casiila ydel acuse de recibo de la liita nominal de
electores entregados a las y los representante' de lo. partido, políticos y de (andidatura,
independientes.
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PROCESO ELECTORAL LOCAl2018a 2019

Votar en las elecciones constituye
un derecho y una obligación del ciudadano

ENTIDAD FEDERATIVA (ESTADO): QUINTANA ROO

,,
DISTRITO ELECTORAL LOCAL: ¡i '" m',

MUNICIPIO: _
___ o_o, • _

: ,

TIPO DE CASILLA

SECCIÓN:

AQuív
Del apellido:



IEQRdOl
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2018-2019

CASILLA: I mm , ••

leo"".........)
DEMARCACiÓN MUNICIPAL ELECTORAL: "¡,¡;;;;;~;...."">,,

MUNICIPIO: _

DISTRITO ELECTORAL: '- --'

ESTA CASILLA TIENE SÓLO 7S0 BOLETAS PARA CADA ELECCIÓN

SI SU CREDENCIAL PERTENECE A ESTE MUNICIPIO DEBERÁ DE ACUDIR A
LA CASILLA QUE CORRESPONDA,

(Articulo 330 Inciso a) de la ley de In51ilüeiones y Procedimientos ElectoraTe< para el filado de Quintana Roo)

LAS Y LOS CIUDADANOS QUE SE ENCUENTREN FUERA DE SU MUNICIPIO,
PODRÁN VOTAR EN ESTA CASILLA POR LAS ELECCIONES DE:

"

PROPORCIO ~L. I
ESTE DISTRITOLOC~--

r . DIPUTACIONES LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MAYOR lA RELAT ~Al
y REPRESENTACiÓN PROPORCIONAL.

, SI SU CREDENCIAL (ORRESPONDEA ESTE DISTRITO LDCAL. - - ~V~

._--

51 SU CREDENCIAL PERTENECE A OTRA ENTIDAD FEDERATIVA USTED NO PUEDE VOTAR POR
ELECCIONES LOCALES EN ESTA CASILLA.
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'~-,/ A~~~';;;~~";;:;:'~~A'~~ I~~
CENTRO DE RECEPCiÓN Y TRASLADO

DE PAQUETES ELECTORALES CON LOS
EXPEDIENTES DE LAS ELECCIONES DE 2019

(-~\

I "
, I

"'--/D FEDERATIVA (ESTADO): _

D\STRITO ELECTORAL lOCAL: _

NÚMERO: I I

1''"'"'"'''"
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PRoceso eH<;TORAL LOCAL 2GllHGl9

RECIBO DE DOCUMENTACIÓN YMATERIAUS ELECTORALES
ENTREGADOS AL PRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA

_ __OT'lrilo Electoral Local: _ _~==_

localidad <> Colonia: ._

.__Ca,Walipo:

Entidad Federal"'" (E,tado): ~tana RQOL__

Munici¡>;o:

Sección (con nOmero): __

Reclblen: ''',~-----C

de la o el C. Con,ejero ¡>,e'ldente del........Consejo a Ia'~,h". del dia......,del me, de

de 2019, la 'iguienle documentadOn y motenales eleClorales:

80LETAS

Sol"", do l. 01"",,6n po,a la. Dip""<;On.. Locah

cANTIDAD I>SlNÚMeRo ALNOMERO

ACTAS

"'". d. la jomi<Ja dOClOJ"-
2 !\<l' do~!i~~t~P'!'O do~'~U~~~ I~ ~I",oo-i P3~a !a~i)¡p<!"~<!<,"';'~I~~ _

CAh'TIDAD,,
DOCUMENTACiÓN elECTORAL ~'

l''''llOmlnald.E!ectoe<~ ~~'c. ~
H""'doln<id.nt.-~-- - -- -- %i. 'lJS """
R""'b<>do-C<;plalcg'bIodo I.>s 0<= Jo-m'lla Ydd"U"'!j~.- ~~1", ,e<¡ado.ú,-. ,,1';;

,.~~,.""nt.. de '9~""~"~ ""rt>ro,Y~e-;e _" -__
C<:>n"'f1CIa dod""u<> <10"",,11, y ,oml~""'d .1 00;'1111,1---- ..... -- --
PI,molla oo,lle de la o~<ión P'"'' la.~ '"

=~:~~~"~':':~~~¡--.,lll ,P, Locol.. enlf"9'da'.Ia-;'~I-P;,,'!dootod.lomesa
Bolsa l""~bol'''''' l}1t~~ voto> n"-Io_'d~ lo .1",,00n par.~ ~J"!l!oon.. Locales, __
Bo"" para bole""obI~ ,lf"""..... p"!.I" DiplJ1aoo"", ~.I.. _
Bois;l po-,,,-tptal do""to.~, ~~ J~ .I""oool"'_"'_.Ia_' P;¡>ula<:',,"" lo<:al!'~ ,,~,~,d.l. u,~.
Bol", pa'~ t~t,ll do""'o. "~I."_~ l'~I~1"'...1,._DiJl!lt,loo... LocolO!> ~'9'_d!",_~ la "'na.
¡jo'" pa.. ""l'edle~t~~~<.o~Q.d.lo "'",,~¡,j~I"'Ja 1.>. O;p~,,'Localos. __
BoI,.""-,~,,t,l~<!eescruti"IoY<Ó'-"p"'~l""fuN·~~[P'8~~t~.I""'oraL_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
~a1" P'" 1.1;", !",,!,i~a1 ~._.I"",.".~ _ _ _ _ _ __. _ _ _ _ __ __ _ _ _ _
Cu"bnHIo PO'" ha«, la. O","","ne, de e><rutl 010 ~ <ÓffipOIO do la. ele«ion.. P'" m;]I" b&"",~<onti<¡"" y
.",,,orn;nar\.!,_
Ilol;0 PREP_

Cl,'''¡d. Id"mfficodood. ""';1"'.-- ----- -- ------
Clrtel de ,esu'''do> d. 1, ""',ción en o." <.,i~a.---- ------ ---- ----
"";, de 3¡>o"jO paro la <Io,nk_n de "",o>d. la .1e<tión por.~ lJóf"'1,oon.. locolr!<
~a_n~~<k, ;d~';-,;i;,.-;~_ d~~~.q~.-''''l.v~...~ ~';;';-dó~¡;~""~;,.~pi, r.>OCéd.;.-I",~~;¡r.._ _
Fo,"",_",-<1.!~''''O de p"l5on~_ 'oo:! <!i",paddad q~._,~~na ""lO'

CANOOAD,,,

,
-- f - 
,,,

__ t

MATlRlALl<; ELECTORALES

~.¡, p,q'"'toele<t~'~1 P'.~"¡ rom'jod;'lri"!. __
C3"'~ .todoral portl~L
vi.... dilOel~y,,,,,!., ÓiP<rtoóone~ !,,-,'I": - -
/.ol~·"ea!·-,;pec;.L ~ - - _
~r«>d"", do<~~I~I~J..ra vota, ron_f~l'?9:"fi,.
Mar«>do, d. bolelil' k.jo ton 7).

lJquldo rnd~!li.Ioi:(~~' roo 2)_
E!a_'~~~m" _ _
9'-"-"~ <e9u<l<J3d.I""~ ~'!'~ Y_RO'-' <.0)<1 paque~e_e~Q,ª1
Sujetadoc P!',a _el."!''-~ d. bolel.~
S"'p"n..,. _
!"!t¡lJ<t/vI>d••,,,,,_d~~~<"nceL
[nstrua;.," do ."!!i!.dg~ urna<
ins"",Uvo de.3_fIJ)iI!lo do rnam""...._¡al _

,
------,,,,

------,,,,,



S~~dón (con 1l~umero). Casilla lipo:_

CANTIOAD

,,,,,,,,,,,,,,,,,

'"-RIO/AOUUIfT..CiII.

NOM8AUFl...... ""....UFIR....



IEQRO'OJ PilOCESO flECTORAL LOCAL 2018-20'9

RECIBO DE DOCUMENTACION y MATERIALES ELECTORALES
ENTREGADOS AL PRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA ESPECIAL

Entidad Federativa (E'tado): 'Q'",'",.'o,.,.'oo"'_____ DiSlrito Electoral Loco':'======
Municipio; -;;;;;;;;=============__ Localidad o Colonia;
Sección (con número): .Casilla lipo;

Recib! en'C------C---C-C- """~~""
de la o el C. Consejem Presidente dEl__--Con'ejo a "', 1>,,- de] dla".,...del""" d" _

de 2019. la "\Iuiente documentación y materiales electorales:

CANTIDAD DEL NúMERO ALNOMERO

~oIe'" de [, olc<tión par. la, Diputocionos Locale,

AeTAS CANTIDAD

1 Aeta<leI.]<>rredaelec!"",L 2
- --------------------------

3 Amo de osmni"'" y ,ómpul<> de ...., .. e>po<¡'] d. ,••10<600 p.l" 1.. 0;"""'",00' locales do IDal'orla «Iati\la. 2

4 Aetl doesciuliri¡')y<Om!>Uto de""iI13ei.,ea..1de-tiel.,a¡ón-para lo, Di"""'""ñ.. Lo"I., d<, '.p'''''''''a<;on 1
~-~-~~~---------

OOCUMENTACIÓN HECrORAL CANTIDAD

,
---------,,

"- - - - - - - - - - - - - - -•,
Act. de eloctote> "" tcá"';'Q,
IbJ.de-i""~'"!'.' ._.
R~bode cop;, legibl< de1" ,ct" de "",m, ydol oou'" del;,,, 00""",1 do .lector.. ooueg3do a 1"y lo<
"pi"'"""t..de "" ¡>ilrtide< poi"""" Yde la, c.nd io.",,,,, i"do".oo;"nt"'-
Coo,"nd, ded,",u" d."",;Ii, y"m;,iónd<l MU." elo<'o,'1 'lco.-."jo-Di,i';"C - - - - - - - - - 
Pliinllfla-IÑolile de 1, ele<<ión ¡>il'" 1" [);put,don" 'JX'~~------------------ -- - .-
!Iob. p,,,. la, bol.." de la ele<ción ¡>il'" la, o;pu"dono, Loc.lle< c""ogad" a l. o 01 pre~dente de l. mesa
d;rernvadec.,;[i" -----------------------------_.
Ero!~ ["!~~!e!"~so!","!es, voto, ,a~rIo, yvoto. nulo, de l• .1_00p" '" la, [);put"ioo~_',?"I"" _ 1
1101>. ¡>il'" bol..., solxont.. 0.1. elo<'ión ","I~._o;pu'''.io_..._I~_o1_.~ ,. _ _ _ '
E<oI,. 1"". to,!,l_d~ ~,~.':';!I~'!I~ l~ ~I",,~I~~!._Ia_'pip~on~'_L?C"Ie~ ,,~,~, <le la urna. 1
~~ ["!~t~'!'~d~ ~!~, nulo, dolo .1_.00 P"" la, Diputadon" Iocah ,.,,<10< de l. ","'. 1
Erol" ¡>ilr. exp<d"",'ede ",,11.> "pO("¡del. el"",.ón "".1.' D,p"""""", Loc.lT...._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1
""¡,. ..."Ii,'.nomin.ldocl"<!or~~. . . 1
E<oI.. par..<", <!ocsau!lnloy <6mplJ!o po<fuer. <lel !»Quete electoral. 1__
lIol", ...,. H"" nominol d••I""ro..~ 1
~~'~er,,-¡I~J»ri> ~':"~'!'" OJ>O<_',io"_"_<1.'_""~~~~y<?,,,!,,:,IQ~._ I.>'~.<_ p.l"¿";Ii:a' '-,';";:;>10'< - - - - - - - - -1- - -
!Io1" PREP. 1. - _. - - - ------ --- -- - -- ---- -- - - ---
C.rt.lde kloolif""<ión de casil!.l e,pcúal 1
C,"'ldereiu1tildQ¡del''';'''.<ión-eñ<."n.~,1. 1 _
Gu i.de "POYO P'" l. d.~fi<roonde""o, <le t. elo«lórll"''' 1.. [);puI.,;jOO", Loc.ll",- 1
("lO.de id;.ñ"r,¿,,;ón' <J< 1l"«0'''' que r"'lul""" 'l""'Tón p.-elor¡¡OO.If"! '" • t. "",ill,. 1
¡-orm¡lo<iereg.I"~de ¡>e<'?",,~<,Q~ <fi~~~~od_q,-.._._<~~~~" . . _ . _ 1



Sección (con numero):

MATERIAlES ELECTORALES

('jo P<XIUele el«lo)¡" pa,. el COOlejo o¡'tlit,l.
~.rlC~ ~I~!O!'J po_~~l;'..
!ié~ ~I~ ol«<:¡~_p".I .. ~p"l";O"" lo,"'",
Mampa,a e,pedol.
Mar"o"",de<red~n~le~P_'ra_"~'~'_(e;.,: f~l~'~r.;,~ : : :
M.~.od~de h~lel" (<aj' con 7).
Uq"iOOlnd~l<bI~ 1!J<'l",_(~n}!. .
~~~ l"'!1~ ~,_"._

Gnla!'e ,_~nd.od_~'a ~",~~,-,,¡a pa_'I"'''~ ~I""!.,,!,~ __
~Jo.I~ i>". ~."",<""o., <lebo'.I...
So<aptJntD'- .. _
IO'tr\I{li;,o de ..mo~od. can«1.
InstructiYo <le armado de mna.. - . - - - - - .- - - - - . . - - - - - - - - - - - - - - -
IO!tIlJ<I1vodea'madod.m.mpa"''P!<.;,I. _

Ca,illatipo: _

CANllDAD,,,,,,,,,,,,
---------------,,

ARTlcULOS DE OfiCINA ... ;",~\~ ~))¡; ~~:":"
C'-''-"!o<l'''"-. __________________ ->:8>C:4~r ',¡ ':f> " 1

~~"'delln¡;,"O<j;.. - - ~,~~~§~~ '1" . ~--
~~:_;~~" - -~_~ \l ~;li)~' _ '--1---

""11,,g~ ",,-,,_~~':''Y''_ no~' _ _' ~¿¡;; 1
EIoI,. de ~''!l~o_tr'~'2'!~_ _ _ ~ 1
Pottog.folo PJf3 p,"sldenlcl. "•• do ""IL! 1 _
Por1O\1.f.." p""''''''.taoof, M _,.,. d,~_de9'~111._ __ _ __ _ __ __ _ __ _ _ I
F'("!"9i!l<-'~ ¡C'!"F.Ii,!,~'~a _~~q'~a _d~ ~'" ~¡,~)v~ '!<'_<;I!III•. _ 1
F'O<t3\J'lolo P'" '''l"odol.=ta<lo".do mo",di'e<~v.de ",ilL!. . 1 _
SoUocon l. loyendo 0Ropr..._ Propord"".lo. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1

~?ji_np~',-~"_"'--'._ __ _ __ _ _ _ _ __ _ 1
tflq"oto'd""9"~dad PJt. coja pa~"",o .1"'J~~I, _ _ _ __ __ _ __ _ _ __ __ _ __ _ _ 1
)I~"p,-',-'_cilo~ . 1 _
]il«:'~ ._____ 1
00<!.1. 1

FUNOOllARIOIA QU'l""'E<;~

NOM••EY.I..... NOMB.EY""_"c-----



PROCESO ElECTORAL lOCAL 2018-2019

RECIBO DE ENTREGA DEL PAQUETE ELECTORAL
AL CENTRO DE RECEPCiÓN Y TRASLADO

ENTIDAD FEDERATIVA' Quintana Roo DISTRITO ElECTORAL LOCAL: _

Siendo la< _¡;;;~ _._.;hora, deldla de junio de 2019, la o el e_.-.. --
__ de< .,lila. h3Ce on""9" a e.le (ffil ro d oR.""IXoo yTlD5l ad o d el paqu ote eleclol.l

de l. c.,ili. tipo,_

"~O, Nombreylírrno\_}".:.:¿j."'"-;';"-- ---- --- ------------ ---
\,~. ------laoelC-

Nombro yfirnla
.\JI ...

de lo ,ección --\::; _ u~""" eodolo <a'il13_

•haco entrega a este (entro do Rocepclón y Tra,lado del paquete electoral que 'o pre

alleración y ,in firm., ( !;con muo'Ua, de alleroción ytirmado ( );con mue," d. alt"oción y ,in ti

etiquel. de seguridad ( ); u~ ,obre PR[P [SI) {NO); una bol•• por fu"a dol pa ele.ledor.1 (SI)

Distrito Ue<:lOlallo<31 • .

QueparticTpó como: _

Re<i be en 01 Ú!"1ro de Recepdón y Tr••Iado

Nombre y ftrmo



PROCESO ELECTORAL LOCAL 201 8<2019

RECIBO DE ENTREGA DEL PAQUETE ELECTORAL
AL CONSEJO DISTRITAL

ENTIDAD FEDERATIVA: __JQ,)j>IJ,¡ntan""'o',,,-__ DISTRITO ELECTORAL LOCAL: _

___,quien paJlkipóro",o _

___ de <"llr", hoce entreg•• e'le Con,ojo del pequete electoral

de l. casill. tip'" ____ >e<:<lón no)",.'o: _ __,quoseubi<óen:_...,,.-,.".."'---_.-
, coo el expediente de l. el«<ion pO'e l., [}jpulilc'rone, locol.,

/~ Nombr.y n"""
---".:.7~'~-::--::------- ------,- ---la O el C. _

-----C"o'mb'" yC.,~;o.c-f\cIJ

Que perticipó corno;

,In mue"'a, de .r'",.ciOn y fi«Tlado ( ); ,in mo..tfa' d••H",.clOn y ,in firme, (

.lter.ción nTnfí,mas ( );<on cinta de ,egurid.d ( ); un ,obre PfifP (SI) INO):

_ de te >e<<Íón__ bice<l.en

.•1del peq"ele eloClOf.1 que ,e p"'seoló;

); ,.ción y firm,do ( ): con mue,lr., de
,bol.. portoera de qucte olectoral (Sil (NOJ.

Di,lrito f!e<wellocal _ ______ho<." del dia de ju de2019.

Ile<ibo enel ( <eJo

Nombre yfirm.



PROCESO ElKTORAllOú\LIOlN019

CONSTANCIA DE MAYORlA y VAUDEZ DE LA ElECCION
DE DIPUTACiÓN LOCAL

DAfE:
CONSEJO DISTRITAL

alos di~sdelmesdeEn la Clud3d de _

El/La consejero/a.p,¡~!~entela del Consejo Distrital :1~P~~\uto Electoral de Quintana Roo, en

cumplimiento a J¡¡(e~l~ión tomada en sesión de fecha ("_'," :1 __ ------J por este Cuerpo colegiado,

en que se ef?fuóeI:_~~"~:Y sedecl~f?,I~~~I~~:~.!a.ll~~_d_~a Diputación Local en este distrito,

así como la"~¡~~akf~de-'ia Cand¡datura~qÚ~;~~~"_'¡--3~~~~;'~:~-~?{X:-~': conformidad con Jo
dispuesto en las pai:!6;kducentes de los artlculos f161't<l«lóI'í'lI Ycf\l·(Ii:~;la:C_Qf1Jt~J.I!,:I~tn Política de los

, , '''(:' ":",,, ."._:" :"'" -'_:,' ::'i:>" "_,,',.', ""c,:: >
Estados Unidos Mexicanos; 49 Fracción l.~ 11, 52, 55 Y55 de'1~';(:'?h~ttt;J~éf~ítiCa'oel"ES't~?:",~bre y

Soberano de Quintana Roo; 24, 125 fra((lon IX, 169, 175, fracclo-;;;~t'(,y,,~t~:~&"r>7 y 358 de la ~rde
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Rób~&~~}trese c-: ' ';:

por la que las y los ciudadanos de este distrito eligierona laJel DiPU¡ado\-~~,:q;,e:!.,\.-,strit >:~,::.::f,~
postulado/apor. ':::W'"".::, Y:;<",

, '.-' :',',' '" '-A;;-¡

\ "
'~
,

CONSEJHIO//I PRESIDENTE sKRETIIRIO/A

FIRMA DE LOS INTERESADOS

PROPIET/lRJOfA SUPLEN



IEQROOl
PROCESO lliCTOAALLOCAl2018-1019

CONSTANCIA DE ASIGNACIÚN DE OIPUTACIÚN LOCAL
POR EL PRINOPIO DE REPRESENTACiÓN PROPORCIONAL

DA·FE:
CONSEJO DISTRlTAl

.10. dl.,detme,de

CONSEJERDIA PRESIDENTE
-------

/"- -"
La Consejera Pres~déht~-"delConsejo General del Instituto El~~~t~_9uintanaRoo, en cumplimientoa la

delerminaci6~ il~~Ft~da;~(1 ~~siÓ~,_~_~~e~ha_,_-::, :::,~' ::__:. \<_-:-_,~r~~te cuerpo ~Oleglado, en que se
efO?etu6 la ~tín,\ctón ded¡~a'KIOl'Ié$:por~-prl~:_de'r~s~ta(lOn proporcional y se dedaro la

validez de 'a)i~c~de~rembrosdel A;~~tah1Ie~~_~i"tlf~i"?:~in{~.-~sX~~mola elegibilidad de

las candidaturas CM:-éJpondientes y de conformidad 'c'{¡i! ¡ild_~sr,?_l!!~_N:piÍit_@;-~~~centes de los

artfculos 116 fracción"11 y IV de la Constitución Política de los ~~!~:~':l~~-~Xica~~s;-4iFtao;~ y 11,

52,54.55 Y56de la Constitución Po!ítil:d del Estado libre y soberano'~~,~~o; 24, 125 fraCci?~ IX,

128, 137 fracción XVII, 356, 358, 373, 374, 375, 376, 377 Y378 de la Ley de;l!?s~t~~es y P 'd~s
Electorales parae! ESlado de Quintana Roo, expIde la presente constancia por1~~~e7~igna I ~llifgn
por el principio de Representación Proporcional, postulada por \",u,-,A ,&i~:f:A

'( - \ "

\' " \:':,:'.
,'; .,,:::\ --c;;¡,~.

_______J\',:'··":é·;¡ de20~F
\ '

\ \V

FIRMADE lOSlmERESAOOS

/
PROPIETARlO/A
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IEQRO'01
PROCESO ELECTORAL 2018-2019

REGISTRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE ACUDEN A VOTAR

"' "'CUAtIROCO"""SFOHO".... y'............ I'OR LAO
ESTADO: DISTRITO ELECTOR.... 1IPOD<CASU.A- EL S<C",,'ARIO YlA O EL SEGu""", ESCRUTA""'" LA-- EE~~

..~ S.ERESEI<'''''''''. VOTA"
MUNIC'Pj~ ~~IÓN'

11
pUSOOjA' """ DSCAPA"""O-- ~=-.".,

~'""~ _ • -. 'r- '''-'

ELECTOR'SOOE PRE;~:r~~:.t.~:',.,"')..7~g~APACI""""OTOR'"SEXO VOTOCONELAPQVOO"".....M_·.,
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PROCESO ELECTORAL LOCAL 2018-2019

COPIA DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO (POR FUERA
DEL PAQUETE ELECTORAL) PARA EL PROGRAMA DE

RESULTADOS PRELIMINARES

PREP

las Diputaciones

Meta en esta bolsa sólo la siguiente documentación y marque en el re uadro
para verificar que se haya Introducido.

Para Casilla bAstea, contlguB o extraordInaria:
G) Pdme,a copla del Aeta de es<:rullnlo y cómputo de casilla de la ,,"'(elón para las Diputacione l

mayorla relativa (Acta 2).

Para Casilla especial:

CD Primera copia del Acta de escrutinio ycómputo de casillaesr.:~~~=:
tocales de mayorla relativa (Acta 3). ~

® PrImera copia del Ac!a de e5Crutinio y cómputo de casilla especial de la ele<:<lón pa,a las Oiputaclones
tocales do representación proporcional (Acta 4).

o
n
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DOCUMENTACiÓN CON EMBLEMAS' Ic.~ 1) l: ': Ij" ¡Che i G:': ,. ';, ¡

,

INDICE

Bolela de la elección para dipulaciones locales

Acta de la Jornada el~ral.

Acta do> escrutinio y cómputo de ""silfa da la elección para diputaciones
locales

Acla de escrulinTo y cómputo de casilla especial de rnayoña relaliva de la
eloooión para diputaciones locales.

Acta do escrutinio y cómputo de casilla especial de representación
pr0f>Orcional de la eleccioo para dipulacTones locales.

PÁG.

,

•

Hoja de incidenles. 7

RecTbo de copia legible de las actas enlregadas a las y los represenlanles
part¡OOs polilicos y de candidaturas independientes.

Constancia de clausura de casTila y ramisioo del paquele elecloral el consejo
distolal.

PlanUlla Braille de la elección para diputaciO<les !ocales con inslruC1ivo.

Cuadernillo para haC<lr las operaciones de escrutinio y CÓI1lpulo para casillas
básicas. conUguas y e:<lraordinañas,

Cuadernillo para hacer las operaciones de ascrutinio y cómputo para casillas
especiales.

Carlel de resullados de la votación en esla casilla·

Carlel de resultados de la volación en casilla especial.

Carlel da resultados preliminares de las elecciones en el dislrito.

Carlel de resultados de cómpulo distrilal.

Guia de af>OYo para la c1asificacloo de los votos de la elección para ",,}
diputaciones locales

Constsnc;a individual de resultados elec10rales da puntQ de reCIJsnlo de la
elección para dipulaclones locales

Ada de escrolinlo YCÓI1lpulo de casilla levanlada en el Consejo distrital de la
elección para las DipulacTones I.ocal... de mayoria relaliva,

Acta de escrutinio Ycómputo de cas;lIa levanl I Coosejo distrital de la
elección para las Diputaciones Locales de resenta· proporciooal.

•
,

"

"

,
H

Acta da cómputo dislrilal de la elooci
mayoria relaliva.

Acta de cómpulo distr~al de la el
rep<esentac;ón proporciooal
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DOCUMENTACiÓN CON EMBLEMAS' e,:::: P¡- r; ~:- ~ e-',:'

AcIa final de escrutiniO y cómpoto disltilal de la elección par las
Diputaciones locales da mayoría relativa derivada del recuento de casi as.

Acta final de ascrulin!O y cómpoto distrilal de la elecclón pa las
DíplJlaciones locales de re¡>resanlaGÍón proporcional derivada del re ento
de casillas.

Cuaderno da resultados preliminares en el distrito.

PRO CE S OEl E G T ORl~'~'~O~';.;';.A;;',
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OOCUME~TACIÓN CON EMBLEMAS' ¡: S fJ EL; ¡;! (.i\',;: U": , ;

DOCUMENTO, BOLETA DE LA ELECCiÓN PARA DIPUTACIONES
LOCALES

Formato: IlluslrolO< "".a!.

F....IlIes: Myriad Roman,
Myri.d Bold.
Myriad Pro Bold·
Myriad PIO It~Jc

00,,",
4.5 pulgod.$/I000 Mioimo,
9O%Min",,0.
8O%Minimo.
7,5~gl15mmMln""o,

4.5% Máximo.
3.0 pjIffi.

En b<>bina. de 90 cm de .nellO y 00 cm de diárnelro. Una sola uol60 ",,",o m.Jdmo por
bobina.l

lm""",16n: An""rso: $e!ea;ión d. color y "o. Mio di!Oeta (P"olooe 1613 V)
Re.erso: TInla di!Oeto (Paolone7613 VI

Tamaño del doeumeri!oimpreoo: " 22 ><26 cm.

Csntid"" a npñrnlr. 1,346,222 bolelos

S""lrato: Papel seguridad.
Gram.jo bo.e
Calibre
Opocidlld
Bloneur.
TenolOn
Humedad
Área Sucia
En~ega

Dalos variables aimprimlr: , Por el .nve"",: m.'fiIO y Municipio en ell.3100 y eO al DUer¡><l de la bolo'o (22 eamb¡.,. de improsIOo),
Follo conS«lJliv" por municipio en ellolón
p", el raVQrs", Llsl. de candidalura. de repre>enlac;6n pro¡>oreional (1 roodelo).

MedIdaS de 8eguridad: De acuerdo a la' e.peciOCac;ones acornad.s ¡><Ir elloolMO,

re' a dOdeEn caj.sdo canOn COITl!!l.do <la 22 x 26 x (20 • 3llJ cm. seUad.. con "'ola Ü¡><I canel
a 37lHglcm'

'Empeq....: ¡

En lo fobricac>ln dol Papel:
Papel""lluooad, ",..ce de agua y fibra•.

En le impresión:
Microle>:!o, penlollo de .egund.d, im.gen din~micayUnt. vlsTbIa con ivz UV

Tal6n de corW: Localizado del 1.<10 izq.,"rdo, mide 2 x 26 cm, con una I'n"" de catedo 12 perlor.... on"" ¡><Ir pulg.do.
cant'"" el folio euyo ár... aproximada de im¡>r81lión eo de 5 cm de I.r!!", con coma para la separación do
m_ y lamo~o de lelra da 5 mm de a~o.

~em..clón: En bkld;, de 100 piozo.,
Con fre.ado dellado izqui<ro'o y engom.do con Ho'me~.

Respaldo do block: Papel Kranio de 56,5 g/m' en color amofillo,

PROCESO ELECTO 2 O1 9



DOCUMENTACiÓN CON EMBLEMAS' !: ;:, l' 1: '.;! FIeh,; I.:: ¡)

Sellado de ca"" Cinta adher;ble blaoca tipo ",nela

Te><too de Idenlili<:ac;ón <lo, Nombre dono,liMo.
etique!li para ""'Pl"Iue: Nombre do la ele<:cMn

Entidad federallYa (Eslado).
Distrilo

. Monidpio.
Canlida. de belela•.
Numero\! d. folios.
Numero de ""j•.

CantIdad on el o"'paq...., 2.600 !>ore!.. por ""ja (28 bIocl<••o 100 '>olelos cade uno).

Cf...IIIca~: , Pordislli!o y municipio, do acuer,," allislado de clasificación prOporciooado ell
di'lr~osylo 11 municipios.

PRO e Es o ELEeT~O~:~;;:JO...;,~~_-:,:O~,~" ,



DOCUMENTACiÓN CON EMBLEMAS' 1: SP!' e, ¡:! C/\,~ i e¡ ," ,,1

DOCUMENTO, ACTA DE LA JORNADA ELECTORAL

Fonnalo: ' lIIu.~alorCS.•i

Fuenl<>o: Myriad R<>m.n.
Myñ.dSoIcl.
Myriaó Pro Boki.
Mynad Sold ~anc.

Ta....ño dol documenlo~: . 43 x 28 cm.

Impres!<\l1: En solaWón de """',.

sustrato: P.pel alllooopianle blanco, eo U" origioal y 11 copTa. segÚ" .. [¡¡<fica en el'isuient8 aparl.do.

Origin.' ." papel alll_pianle CB de 56 gIm'.
Copias irltormedi"" en p'pelalllocopi.nle CFB do 53 grm'.
Únima oo;>T. en papel elllocop!80teCF da 53 glm'.

Marcas do Agua: . La. siguienles Ie~.oo.. '0111" "'presa. en m.rca do agua a kll'lJlo del documenlo, en AMI BI.el< de 25 pts.
COflI. IOoolió.d del negro Bn un po'ceota¡o del 15%.

Original:ORIGINAl PARA LA BOLSA DE EXPED;ENTE OE LA ELECCIóN PARA DIPUTACION~S LOCAl~S.

le. a 11•. copla: COPIA PARA. lAS Y LOS REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLlncos y DE
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES.

Datos "",labres a EI"úme," de distrilo. En lotal 15 cambios.
1mJl'fmlr: .

_1da9 doS"lIurtdad: DE ecu«óo con la. es;>etiticadone. ..ñ.laoa. por el !nstilul<>.

En la Impresión: Te..ro en mm Impresión

Respalck>: P.pel Kr.ftin de 56.5 g/m' en color am.rilkl.

EncuademaCi6n: Engrapado all.do izquierdo con un. pleca de cor1e.

Cantidad 0fI oI .....P<I_: . Máximo WO de .cuerdo " requenm~nto por distrito.

Claslflc¡,clón: . Por distJil<>, de "cueroo allisledo de cIo.itloadón propo<cfOMdO por .llo'lMo. oon ba.. "" 5

En caj•• de cartón com>gado oe 43 x 28 X (10 • 30) an, ..liada. oon dnl' tipo cane',.
360 a 370 kg/an' P.,. poquotes .. utiliz.rá I'Opel :<fsIL

Texlos de ldenilílcat¡oo'do ' EnUd.d.
ollquela _ 9mI'OQ"": OI.t(dO.

Muoidjlio.
Nomb,e oel docume"to.
C.nUd.d PO' caj•.
Número de ",,¡a.

n resisten 'a de

PROCESO ELECTO



DDCúMENm ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA DE LA
ELECCiÓN PARA DIPUTACIONES LOCALES

FonnaIO". Illuoualor cs.al,

fuentes: Myriad ROman.
MyriadBold.
Myriod pro Bold.
Myriad Bold Itolio.

Tamaño del <!o<umonto Impl'88O: 43 x 21.~ cm.

,Imi>moldn: En seleOOón de color y linte ••""ciol (P"nlono7613 U).

Cantidad. Imprimir: 4396 juego•.

Su'lrafo: , Papel "u\OCOjli,nte b¡¡'oco, en un original y 11 copla. ""9U" ... Iod"'" en eleiguienle aportado.

Original.n papel'lJlOOOpianw cB <le 56 g/m'.
COpias ¡n,e<medias "" papel "UlOOOpianle CfB d. 53 gIm',

• Últrn. C(lfla en p"pelelJlOoopionle CF de S3 gIrr/.

MaJ'CóIS "" Agua, , l •• siguien\&s Ieyerld•• seoí" jm¡>rllS.' en mar"" <le agua. lo largo del documento, en Arial B,,"" de 25 pis.
con la ton.~d.d del negro en Un porcenlaje del 15%.

Original: ORIGI~ PAAA LA BOLSA DE EXPEOIENTE DE LA ELECCiÓN PARA DIPUTACIONES
LOCALES
l •. COjlTa: COPIA PAAA El PROGRAMA DE RESUllADOS ELECTORALES PRELIMINARES (PREPl.

! 2•. <:opia: COPIA PARA LA BOLSA QUE VA POR FUERA OEl PAQUETE elECTORAl...
~ 30.• 11._ COPia'. COPIA PARA lAS Y LOS REPRéSENTANTES DE PARTIDOS PDlincOS y DE

CI\NDIDATURAS INDEPENDIENTES

llato6 variabl8l< a imprimir: El numero <Se dislrilo. En 1010115 cambios
Follo oor>sectJt/vo por (flSlfilo.

M<>d¡~ de~widad: En la imp""l6o, MicroOnpresi6n

Respald'<>; : Papel K,.~;o<le 55.5 g/m' eo color "",.fillo.

Er>ouaclemael6n: Er>g'opad<> .llodo izqnierdo con una pleea de co~•.

Empaque: . En caja. de corlón ""r"'llado de 43 x 22 x (10 a 3IlJ ero, sellad.. con cinta
360 a 370 ~ero' Po" paquele$ se utilizara papel krBlt

eaoel•. n ,••íslenci.

Toxtos de , Enlódad.
ldenlItIcacIón de i Díslrilo.

etI<¡ueIa para empaque: Municipio.
Nombre del dOC\Jrneolo.
Caolidad por caja.
NDmero <ie caja

Cantlclad """\ ompaque: M~><imo 500 da acoe'<io a requerimienlO por dist'iIO.

Cfaslneaoión: Por<ilslrilO, de .coemO 01li5t.do de cI..iOCaci6" pro¡¡ortin"ado por el 1""'''010. con baso en 15 d~lril",

PROCESO ELECTO
•



DOCUIdENTACIÓN CON EMBLEMAS' ¡:!; 1" [; ei!' iCi·\C, i" ,',o ;"

DOCUMENTO' ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA ESPECIAL
MAYORíA RELATIVA DE LA ELECCiÓN PARA DIPUTACIONES
LOCALES

formaw. IlIuslrlltor 0$,.;.

F....nIes: Myri.d Roman
Myriod Bol<!,
Myllod Pro 801<1.

, Myri.d Bol<llt.lic.

Tamailodeldo<umenlormpreso: ; 21.5x43=.

rm_rón: . En s.lecciónd. color ~ !nt. especial (P."tone7613 U).

Cantidad a imprimir: 45 iuegos

sustrato: , Papel a'toCOpia"t. blonoo. en un orlgin.1 y 11 copias se¡¡iln se 11101"" en el sigulenle apa<1..,o,

Orlgin.le. pepel aulocop¡'nle eB d. 56 gIm'.
Copla. I"lermr;d;as en p.pel aut<>e<>pj."le CFB de 53 gIm'.
Ú~ima COpia en p.pet .ulocopi'"I. CF de 53 glm'

M....ca. do Agua: las s!goienl.. l.y.M.. sarán ",presaa en marca de agua a lo ¡a!!lo del dOC<l<l\enlo. en Ariar Black de 25 pIS,
con l. tonalid.d dol negro en un por"""t.je d.115%

Originai: ORiGtNAl PARA LA BOLSA DE EXPEDIENTE OE LA ELECCiÓN PARA DIP
1•. COpia: COPIA PARA El PROGRAMA DE RESULTADOS ElECTORAlES PREltM
2a. COp;a: COPIA PARA LA BOLSA QUE VA POR FUERA OEl PAQUETE ElECTO
33.• 11•. 00p",: COPIA PARA lAS Y lOS REPReSeNTANTES OE PARTIDOS POlin
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES,

Oa\o$ variables a Imprimir: : El "omero da dislrito. En tot.; 15 ""mbios,
FolIO OOn5eCUliv<> po< d;,!rito.

MedIdas d. Seguridad: i E. la "'presión: Microimpre.ión

Respaldo: P.pel Krattin d. 56.5 r¡Jrri' en oolof .m.nllo.

EncUiidomacl6n: Engrapado .11.do izquierdo oon una pleca d. oo~.,

Empeq....: ; En p.queles d. papelluaholl.dos oon ci"ta Ganela.

TeXÍoo de Idontil'icacl6n de EntFd.d.
etiqueta pera emP"<lue: Dislo1o.

: Muoicip!o.
. Nombre del dowmenlo.

C.n1óo'ad po< Ga¡a
Númoro de ""j.

earitMad "" el &rnp:i<¡u&: : 2.

Clasificaclón: POf dlslrito, de acuerdo allisl.do de cla.ificación pfoporcion.do por el tns!ílulo. con ba•• en 15 d;,tr~O$,

PROCESO ELECT "" ,



Oatos v.~ablesa imprlmlr:

DOCUMENTACiÓN CON EMBLEMAS' ::~; p ,; o,: ¡:! e\::; ¡ (; ro,

OOCUMENTO'. ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA ESPECIAL
DE REPRESENTACiÓN PROPORCIONAL DE LA
ELECCiÓN PARA DIPUTACIONES LOCALES

Fonnalo: lIiuslralor cs.eL

Fuentes:,: My~ad Roman.
Myriad Bold.
Myñ.d Pro Bold.
Myriad Bold Uol;o.

Tam.~odeldocurnenioim~. _ 21.5x43<m

lrr>prE'si6n: En ..reroM de oo;or y tiol<tespec<al (panlOlle7613 U).

Centldad. Imp~mir: 45 JU09OS.

SUSlrnlo: POpel autoooplonte b~noo, en un origino; y II oopiassagOn .. ind'" en el .iQuienle apa~a~oo

Original.n pepelaLJloooplante GB de 55 glm'.
Copia. iole""a;:l;"s on papel "uIocopiaole GFB do 53 glm'.
Úll'ma oopia eo papol ""'''''''planle GF do 53 gIm'.

Marcas de Agua: Las s'!Julentos leyoodas ..,¡jn 'mp,e.e. on marca de 09ua a Jo lar90 del documonlo. en Arial Blar:l< de 25 pis.
oon 01 oolo[ de la lonalidaddal 009'0 en un porcentoje dal 15%.

Original; ORIGiNAl PARA LA BOLSA EXPEDIENfE DE LA ELECCiÓN PARA DIPV¡;
la. oopla: COPiA PARA EL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRElI
2a. oopia: COPiA PARA LA BOLSA OUE VA POR FUERA DEL PAQUETE ELEGTO
:la. " 11a. oopla: COPiA PARA LAS Y LOS REPRESENTANTES DE PARTIDOS POL

El o~m.,o de djslrito. En lolal15 cambios
Folio ronseouU"" por <f"lri\o.

_ ... ""s.gu~dad: : En le Impresión: Microimpre.Tón.

Respalde); Papel Krertin de 56.5 gIm' en oolor amorillo.

Encuadema<:l6n: : Eograpado al ~do izquierda 000 una ple<:a de corte.

EmPa<l"": : En ""queles de popel Ju.~ sollados oon ciol<t canela.

Te_ <le I<IentUlcación do Eotidad.
etiqueta para empaq...., D;slfilo.

, Muoiclp"'.
o Nombm d_1 documento.

Cantidad por cale.
NúmerQ do caja

Cantidad en él """""1"&; 2.

CIHlncación:' Por djSlrito, do acuerdo al rlSlado de d ••1licacl6n pr_rcionado PQr ellns!ilulo, con Mse en 15 distrnos

PROCESO ELECTO
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DOCUMENTACiÓN CON EMBLEMAS' i'.) i' 1: GI i'! Ci\C. ¡ iN:' .~-,

DOCUMENTO, HOJA DE INCIDENTES

Formato: IIlustralor es.ai.

Fuefues: j Mynad Pro Regula,.
Myri.d p," Blaelc
Myrioo Italio

Tamaño del documenlo 1m"'.....: : 28 x 43 cm.

JmPreslón: ' En selor»6n <le colo'.

Caotldad a Impri.mlr: : 6159 juegos.

SUBlraIO: , Papel autOCOj>ia"te Manco, en un or''9iMI y 11 COpia. según ... I"oica en .1 sj¡Ju",nl. epartado,

Orlgin.len papel aLJlOCOjlTanle GB de 56 glm'.
Copia. ¡"Iermedias en papel.l/looop",nle CfB do S3 ¡¡1m'.
ÚJtrna copia en papelaLJtocop;arrt. CF de S3 giro'.

l •• sTgu",nles leyenda. se"ln imp'.... en marca de aQ"a a lo lar¡¡o <181 do",rna.IO, en Arial Biack do 25 pts.
con el color de la tonalid.d del negro en un PO!C<'nloje del 15%.
Origina", ORiGINAL PAR« LA BOLSA D~ ExP~DI~NTE D~ LA El~CCIÓN PARA DIPUTACiONES
lOCALES
1". a 11a. copia: COPIA PARA LAS Y lOS REPRESHITANTES DE PARTIDOS POlfTIGOS y DE
CANDIDATURAs INDEPENDIENTES,

'leopardo:

Encua<le ","ció"'.

Papel Kraltin de 56.5 glm' en colo, am.rillo.

Engr.p.do .llado 1Z<Ju",nlo con un. pIe"" de CO<\e,

Emj>IIque: , ~" ""ias de carlón corrug.do d. 28 x 43 x (10 a 30) cm, seliad"" con ","ta tipo O,".ela.
:lOO a 370 I<g!cm' Para paquel.. Se utiflZOfá papel ¡"oft.

o re.isle 'a de

TeXtos do klentificoclOn do
e1iquelapara, einpaqlio: ¡

Cilnlidad ... el einpaq....:

CUosifieaeión:

Entidad.
Dislrilo
Munk:ip;o,
Nomb'a del documento.
CanWad por caja.
Número <18 caja

MAximo 500 de acuerdo a ''''luerimien\o pordislrito,

por dislr'to, de aroerdo al lisiado <le daoificacilin propo,cionado PO' ellnOlMo, con bose en 15 dislrtlos.

PROCESO ELECT '.2019 ,



DOCUMENTACiÓN CON EMBLEMAS· rJ i':; eI¡: IC,\;; le"

DOCUMENTO; RECIBO OE COPIA
ENTREGAOAS A LAS
PARTIDOS POlÍTICOS
INDEPENDIENTES

LEGIBLE
Y LOS

Y DE

DE LAS ACTAS
REPRESENTANTES

CANDIDATURAS

fonnato: Illusttalor es.al.

FlIen!ol<: Myri.d Roman.
Myrjod Bold.
MyIlad Bold Ita~c

IJyliad nalic-

Tamaño del doeamen!o ¡mI"*<': 34 x ~1.5 001.

Im¡>nl<!lón; En .el.Wón de color.

Canlldad.a im¡l<lmir. 2253 juegos.

SUSlrillo: . Papel .ulocoplaole blaoco. en un orijJioal y 1 cap", según.e jodlca en el .igu;enle apartado.

Original en papel aUIO«>pi.ole CB de lio8 gIm'.
Cop" en pepol aUlocopianle CF de 53 gIm'.

Mareas de Agua: ¡ la. siguieot.. leyenda• ..,rán Impresa. en marea de "!Iua a Jo largo del documenlo. en Arial Black de 25 pIS.
. eo colo< oe¡¡ro en ao porcentaje dal 15%.

Original: ORIGINAL PARA LA BOLSA QUE VA POR fUERA DEl PAQUETE ELECTORAL.
CopIO: COPlA PARA LA O EL PRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA DIO CASILLA

Respaldó: Papel Kraftin de 50.5 g/m' "o color amarillo.

Enetladernatión: EilQr.pado aliado izquierdo con una pleca de corte..

Te>;\OO de identfllcaelóD de .
, etJqlJela pala empaque:

C...Udad en elempaq...:

E~ cajas de carlón corrugado de 34 X22 x (10 a SO) cm. seUad.. con e1nla lipo canela. Con ,esislenci. de
360 a 370 kg!00I" Para pequeles se "~I;';er. papel kraft.

Eo6dad.
Djstrito.
Municipio.
Nombre del documento.
Con6dad por caja.
~¡¡mero de caja

Máximo 500 de aC<Jerdo a requerimiento por diSlrilo.

Por di.~ilo. de acuerdo .11~ladode c1a.óticac;óo proporclooado por ellnstitLJto. oon base en 15 dislritoo.

PRO eEs o ELEe(T~~~~;~)Jr""-'12;"," "



DOCUMENTACiÓN CON EMBLEMAS' ¡; fi l' 1: (: 1" i G,",,'!,' i'J :';,.

DOCUMENTO" CONSTANCIA DE CLAUSURA DE CASILLA Y REMISiÓN
DEL PAQUETE ELECTORAL AL CONSEJO DISTRITAL

Formato: IlIu.t,.to, cs.al.

FUOnt&s: Myliad Roman
Mytiad Bold
MyI1ad Bold ltal"

Tamaño dol do;>eumonl<> Impreso: 35.5 x 21.5 cm.

Impresloo: En .. Ieeeión de color.

Canti<li>d a imp~mlr: 22ro luegos.

Sustrato:; Papel aUlocop",ole blanco, on un original y 11 cop<a. segun se indica eu el siguiente apariado

Olilllnal en papel .uIocopiante CS de GO gIm'.
Cop",.I"lermedias en papel aulooopianle CFS de 56 gIm'.
Úllrn. copla en popel aulocopianlo CF de 56 glm'

Mareas ... Agua: Las siguientes loyonda...'~n Impresa. en marca de agua a lo la'~o dol documonto. en Ari.1 BI.c!< de 25 pIS.
en colo; negro en un porcentaje del 15%

Or¡g;n.l: ORJGINAl PARA LA BOLSA QUE VA POR FUERA DEL PAQUETE ElECTORAL
la. copla: COPtA PARA LA D EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA
2•. a lla. co;>ia: COPtA PARA LAS Y LOS REPRESENTANTES DE PARTIDOS POUTlCOS y DE
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES.

EncOOd"""","""" Engrapado a¡ lado ízqLJierdo con una ¡:le<:.a de coMo

Respaldo' Papel Kraftin <le 56.5 '}1m' on colo, .marlllO.

En oajas <le carlÓfl corrugado da 35 " Z2 x (10 a 30) cm.•ell.d"" coo tinta Upo ean
350. 370 ~cm" P.", paqLJeles se LJtjliza'~ p.pel kr.ft.

on ,es tenel de

Te>lloa <le i<lenllficaclón' <19
etlque.la pala empaq....:

EnUcl.d.
Distr~o.

Monldplo.
Nomb,e del documento.
Cantidad por eala.
Númo'o de caja

Máximo 500 de .",ordo a fl!<¡LJerimlenlo 1'0' dislJito.

Claslfleael6n:' POr di.trito. de acuardn all"lado deOlS3ificación p;npo,donado por el TnsUulO, coo base an 15 dislrilo•.

PROCESO ElECT • 2 O1 9
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DOCUMENTACIÓ!ol CON EM.BlEMA,S • i

DOCUMENTO, PLANTILLA BRAILLE DE
DIPUTACIONES LOCALES

F<mnaIo: Illu,trato< es.al

Fuentee: : Myñad Bold.

LA ELECCiÓN DE

Yomallo dol doclltJlO:lllo Impreso: Acobado finol lO X 28 cm COn 2 p,,,l.ñas, una de 7 "'" en el co.lado izqu"rdo y wa de 2 cm PO' lo I"rte
Inrerio< (al "'.erso).

Im_I6n: ; A uoo tinta: n"!leo Yes.crttura B'aillo

canUdad a imp~mir. 22~3 plan~I""'.

S\l.lrato: Ca""lino bmlol blanca de 2()(1g.

Em¡iaqne: En balsa. de plástico J"nlo coo el inslruetNO Brame de la ole«ión para Dipulaciooes lo!:oles.
; lo, bolsas se guardaráo en cajos de carlóo O<lmJg.do ~ sellad.s cm dnla canela.
. En cajas de carló" corrugado d8 2(l x 28 x (10 o 30) cm, se~ad.s COn dota lipo ""nele. Con 'esistencia de

360 o 370 kgfcm' Pare paquetes so util¡z.,rá pOpel kra".

nidos de lderltifIcaci6n <le Eotldad
eUqlJela ""'" empaque: Ojst,~o.

Mu"ldpio.
Nomb", del dOClJ","nlo.
C.nlld,d por ""Ja.
Nomero de ""ja.

Caotldad "" el empaque: ; Máldmo 500 de .",ordo • req"er;mienlo po, di,tr~o.

i:1..lf>cacIOn: Po, distlilo, de arue,do ellistado';e c!asm""ción ¡>roporcionaoo por elloslitulo. oon b en 15 d~tIilo'

DOCUMENTO: INSTRUCTIVO PARA PLANTillA BRAlllE

fonnato: Illuslrato' es.a;'

F""nleo: Myrl.d Roman.
Myrlad BolO

Tamailo:' 21.5.14cm.

ImPresl6n: , A.we,so: Una linio (0"!JIO) e implesión B<aII1e.
Re\'Ilf$O: Una tlola '''''9'0} e Onpresión Ilfame (Si 'esu~",a ",sulicienle el espacio en elonve"o).

Sustralo: i Cort"llna bÓ$lal blanca ~e 2()(1 g.

Empaqne: En bals<ls de plóSIOco junio ean la PlaOllmo. Brail!e de ¡. eleocióo pOlO Ojpul.oiones locoles.
las bol'" se guardoróo en cajos de cartÓll corrugado y oelJ.d.' cm dnl. ""o,la.

IOl BRAllLE DEBE CUMPLIR CON LA NORMA ONCIO DE LA COMISiÓN BRAlLlE ESPAÑOLA.

PRO e E s o E l Et~~':;'~iJ'''''1;o~':"'--'':"'' '"



DOCUMENTACiÓN CON EMBLEMAS' : S! i

DOCUMENTOi, CUADERNILLO PARA HACER LAS OPERACIONES DE
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO PARA CASILLAS BÁSICAS,
CONTIGUASY EXTRAORDINARIAS

Formolo: , IrId"Signes,jodd.

Fu01lles, ;, My~." Pro SOfl"bold,
Myliad Pro BolO.

, Myliad Pro B¡"cI<.
Mal BI.,l<.

Vi""",,,,,: Emblema. do los partidos poliOCos y bolet•• Oledoralo".

Tarnailo del documento Impreso: 5(; x 43 ero doblado a ¡" m~.~, ma<fida fi"al 28 X43 ero.

""-Ión: En ",,~Óil da ""Ior.

CailU<lad a Imprtmlr: , 2253 ruadomlllo•.

Sustrato: Bo!1d blafJ"" do 90 9,

NOnwro da p§vl""": 3 (2 hoj..).,
Emp¡tque: EfI caja. de cartón <:<l""9aoo de 28 ,43 , (10 a lO) ero, sel¡"~.. 'Xla <:inla lipo ea"

380 a 370 kglero' Para P"'luolés "" utilizará P'lpel k,.fI.

Tolllos da Idontlficaci6n de " Enl'd.d.
etiqueta para ompaque:' , Ol.,,~o

Mun>cipio.
: Nombl. del documento.

Canlidad por coja
Número d. eaia

cantidad _ ompa~ue: Má>l,mo 500 <le acuerdo" 'equemnionlo por disúilo.

CI...lllcael6n: Pordisl"lo, de acu.ido allislaoo de dasificación pfOl'O"",nado por ellnslitulo. <:<ln

. Con ""Ü"looQ. de

PROCESO ELECT RAL LOCA 18 2019
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DOCUMENTACIÓtl CON EMBLEMAS .r' Si' l' .1,'. u\C: U1,' :..: ':>r'-

DOCUMENTO, CUADERNILLO PARA HACER LAS OPERACIONES DE
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO PARA CASILLAS
ESPECIALES

Fonnato: ¡ Inde.1gncsJr>dd.

FueRtes: ! MyIi.~ Pro Semib<>T~.

, MyIiad Pro Bold.
. MyIiod Pro Black.

Anal Block.

VInculo", Emblem'$ de los partido. polftioo. y boleta. electorales

Taroallo del dociJmltlllo !mpro..,: 28 X43 "".

,Impresión: En ••leociÓn de color.

cantidad a fmprimll: ' 25 cua~em¡l!05

Sustra!o; , Bond bl."co de 90 9

HoliIlelO de ~nas: 6 (3l>oia'j.

E~lón: Hojas eng,.padas dellado izquierdo (4 9",pas)

Emf"'llUe: ¡ En paquet.. de papel "'aft sellados con dota ",,"ala.

Textos de Idontlllcaclón' de Eotidod.
etK¡uela ¡iara'empaqua: D"lIiIo.

Muoicipio.
Nombre del documaoto

. Cantid.d por ""j'.
Númaro da caj.

Cantidad ano! einpaqUEi: . 2.

Claslfioaoió<1: , Po< dislrito. de .cuerdo allisl.do de ciasificación plo¡>o'don.do po, el InSlMo, con b.... en 15 d"I'~o •.

PROCESO ELECTO



DOCUMENTACiÓN CON EMBLEMAS' '': t', ::'" e!, r \e (.... ;' '.J .': ',;'. f .;.'

DOCUMENTO" CARTEL DE RESULTADOS DE LA VOTACiÓN EN ESTA
CASILLA

F"""aio: : filustralor cs.•;.

FUIlnles: Myriad Pro Bold
Myriod Pro Ilolie
Myrlad Pro semjBoki.
MyJiad Pro Rog"laf.

tamaño"'" <Iooument<llmproS<>: 10 ~ 95 cm.

impresión: En ""Ie<>;;jÓfl do cojO[.

Canlldai¡ a Imp~mir. ' 2253 pieza••

SustraIo:

EmpaQUe:

Te~tos' de Iderrtiflc8ciÓll de
otIqUllta ""'" empaque:

Papel Booo blanoo de 120 y.

En paquato. de papol k,ofl YseHado. oon ciota ~po canela

Entidad.
Ojstr~o

Municipio.
Nombra dol ~ocumento .

. Can6dad por ""Ja.
i Numero de caj.

MáximO 100. de .«Jemo a raquerimiento pOI d;';!lilo.

Claal~cación: ! Por distritO. de R<:tJamO &11;5Ia~o de d.sificación proporcion.~opor elln5lM

1., ,oo~~o.
PROCESO ElECT~ 8 - 2019

"



DOCUMENTACiÓN CON EM8LHlAS • ¡; ~i i' l.: c. FICJ<; In IJ .. ,.

DOCUMENTO, CARTEL DE RESULTADOS DE LA VOTACiÓN EN
CASILLA ESPECIAL

Fonnatil, I[",lral",c...i.

F_, Myriad Pro Bold.
, M)'Ii.d P,o llolio.
, Myn.d Pro Semillold.

Myriad Pro Regular.

1"""'00 dal """'"meoto l<itpn¡<so: 70 x95 ano

1m_Ión, En sele<dón dacol"r.

Cantidad a imprimir: ' 25 """,,los.

SrI5ltal'" . Papelll<H1d b¡¡'noo do 120 g.

Empaque' En paq..te. de .,.pel ktafl. YsellMo. oon cinta ~po ""nela.

Textos de identificación de , Entidoo.
elk¡oeta par.'empac¡ue, • D;slrilo.

. Municipio.
! Nombre dol do""mooto.

G.olidad 1'0' ""ja.
Nol....'o do paquole

i G¡"",n>e<i~n.

Canticlacl ""e1_~' 2

Gla:otlicaclón: Por distrilo, da a""o,do al Ilslodo do c1a.ffi""",ón proporcionado por ell uto. con Da.., en 15 dlslrilo•.

PROCESO ELECT - 2 O1 9



Te"'"" de lden1lll"""i6n de
Gliq""", peta empaque,

DDcur~ENTACIÓNCON EMBLEMAS' i' g~' i: (;: ¡: i e \c \¡, ~: ',;!'

DOCUMENTO, CARTEL DE RESULTADOS PRELIMINARES DE LAS
ELECCIONES EN EL DISTRITO

Formato: . IIruslralOf CS.•i.

Fuentes, Myriad PIO Bold.
MyJi'd PIO llalic.
Myriad Pro SemiBold
Myliad Pro Regular.

Tamaño dol do<omenlO iropres<>,: 70 x 95 cm.

Imp_I6n: In)«'Ción de linio (Plorler)

Caniídad OImp~mlr: 15 pieza•.

So_o ' PapelBonó blanco de 120 g.

I<mpaQ"o: . se entrega"n emollaó"" de manera indMdual

Entidad.
O~trilo.

Municipio.
Nombre del dOCllmenlo.

, e.nlida<! por paquete.
: NOmelOdepaquete

c.anti<lad en el empaque: . 1.

PROeEsoE L Ec[~:~::;.:;.'"

,elln,lIlulo. con base en 15 dISl'~o•.

. 2 o1 9



DOCUMENTACiÓN CON EMBW,lAS • r~,:' i~ e: 10'·'1 G,\C I!';¡

DOCUMENTO, CARTEL DE RESULTADOS DE CÓMPUTO DISTRITAL

Formato: , 111"Olfato",s.,".

F....nIes: Myri.d Pro Bold,
Myri.d Pro ([.Iio.
Myriad Pro SerniB<¡ld
Myliad Pro ReguEar.

T.m.nO del dOClH1leflto im¡lmso: 70 x 95 cm.

,lmpresi6n: : Inyecclóo de tinta (PIolt.r)

C.nlIdi>d a imprimir. 15 pie'."

. SUstrato: Papel Bond bl.noo de 120 g,

~: Se en~"II.rán ""rollados de m.no" lndividual,

Te><tos de Idonifflca.oi6n de Entidad,
.Uq....ta pala emp;)q....: Oi.tr~o.

M"oiciplo,
Nombro dol dowmento.
Cantidad por p.q,",'•.
N~"",'od. paquete

C;ontld<ld on 01 ""'paq"'" 1.

Clasifi"""iÓi1: P", dIW~o, de a<:<Jerdo .Ilisl.do d. cla.ificaciOn p;oporc<on.do por elln.U"

PROCESO ELEC

, .
• 2 O1 9



DOCUI,IENTACIÓN CON EMBmlA5' E~; fJ!' e I

DOCUMENTO" GuiA DE APOYO PARA LA CLASIFICACiÓN DE LOS
VOTOS DE LA ELECCiÓN PARA DIPUTACIONES
LOCALES

Formato: Illustralor cs,o;,

Fuentes: Myriad RQman.
Myriod Bald.
Myriad Pro Il<>ld
Myriad Pro Ilolio,

1m_16n: En .o"oción de colar y una tinla dire<:la (Pantone7613 U)

Ta"",fIo del rIocurneino ilTifll"'SO: 2 pliegos de 70 X 95 =,
Cantl<!ad a imp~mlr: 2253 pieza•.

Su.lrato: Papel bor>d blonao de 1209·

Eml"'qllEi:

Textos de Idenlilic"c;ón <lo '
eliquellll"'ra empaqUII:

Cantidad en el empaqua:

CI""lllcaaión:

DOCUft'lENTO:

Imp<esión:

Dol>l.do en 4 p.arles por omoo. lados y empacado "n cajo. de carlón corrug.do de 35 x 50
sellad.s con cinta tipo canel•. Con resiste""'o de 3tiO a 370 ~glcm>Para p'Quetes se util~a

Entid.d.
Dls~~o.

Municipio,
Nomb'o del documo,lo.
Cantid.d por paquel.
Número de p.aquOle,

MáximO 100. <le 'aJordo e requerimianlo por distrfto.

DI> acuordo .llistado do Clasificación proporcionada por .1 Instituto. con bas. on 15 dislrrtos.

INSTRUCTIVO DE USO

En selacción de color.

(10a30)=.
.pal~ro"

Tam.ño <loi <Ioeumento imprwo:

cantidad aI",p~mlr: !
. 6..._

Eml"'qua:

21.5crnx28=

2253 piezas.

Papel bor>d blanco de 90 g.

En caja. da ea~On ""rrugado da n x .8 x (10 a 30) cm, sell.das ""n tinla tipo """"la. Con ",.Islencia de
3óO • 370 i<lll<:m'-po,o paquetes se utilizará p.pel kralt

T_<lo I""r>lili<:~ <lo
etiqueta para empaque: i

Entidad.
Distrito.
Nombre dol documento.
C.ntidad por paquete.
Numero de paqueto.

C.ntIdOd en el ilml"'qlJO: . Unidos ala gul& de apoyo

CI..lIIca.:I6'rr. Por ólSlrilo, de acuerdo al iJStodo de c!a.meaciO ....";;:"'OO.dO por 01 Instituto. con basa on 15 d;slrms.

PROCESO ELECTO



OOCUMEflTACIÓN CON EMBLEMAS' (~S;' í: (;, ¡: Ci\'I;; (! j,: 'c', :', \ ;

DOCUMENTO" CONSTANCIA INDIVIDUAL DE R SULTADOS
ELECTORALES DE PUNTO DE RECUE O E
ELECCiÓN DE DIPUTACIONES LOCALES

Fonnato: muslralO' cs .•i

Fuertlea: : Myri.d Rom.n
Myó.d Bold
Myri.d Bol<! !!.Iio,

Tamailo del documento lmpreao: : 28 x 21.5 cm,

Im".....l6J>: ......r o inyección d. bnl._

CanUdad' Onprlmlr. _ De '''''.,do.
""lUE'imienlo_

Sustrato: P'pIll bond 75 gIS

PROCESO ELECT • 2 O1 9



: l' "

DOCUMENTO, ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO D
LEVANTADA EN EL CONSEJO D1STRITAL DE L
PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES D
RELATNA

Fonnato: Illust,&IO' ca.';

Fu<inl<>s: Myliad Rom.n.
Myriad Bold.

. Myri.d P,o Bold
My!i.d Bold 1l8lic.

Tarnallo ....1doc....,.,.!o ¡
Impreso: Ofic;o (21.~ x 34 cm)

Cantidad;' lmp<lmlr: De .cuo'do • re<¡"",imie.lo.

lmp<es16n: , Lase, o ¡oyecei6n de ti.",

SUSlr.llo: Papel bood 75 9"'.

PRO eEs o ELEtO:R:A:'~'~O;':¡CI!<"~Or1~'8 . 2o19



DOCUMENTACIÓtJ CON EMBLEMAS' F. ~,; l' í· .: i Fi ~;,'\(:, ( ';' :, .

DOCUMENTO, ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
LEVANTADA EN EL CONSEJO DISTRITAL
PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES DE R
PROPORCIONAL

FOrHJa!o: 111""1,,10'<:$.•;'

Fuentes: Myri.d Romao.
M)OTiad Bold.
Myliad Pro Bold.

I Myriad Bold IlaJk:-

Tamafto <!el do«lmonto
impreso: Olido (21.5.34 cm).

Can'tidad a lmprlmlr. !le '<:!Jo,do a 'oo.uerirnlonlo.

ImpreolóJt.: LaSelO inyecct6n da linla.

Suslralo: Papel bond 75 grs.

DE CASiLLA
LA ELECCiÓN

RES NTAC( N

PROCESO ELEC ORAL LOCA 201S



CCIÓ PARA LAS
LAI

fDi'l'll ¡ojo, 111 us!lalor <6.•;.

F....rites: Myriad Roman
Myliad BolO
"l}'riad Bold ItaJ"'-

DOCUMENTACiÓN CON EMBLEMAS' l: ;,~ i' i :: i ¡:: '>\C !~;' .;,

DOCUMENTO, ACTA DE CÓMPUTO DISTRITAL DE LA E
DIPUTACIONES LOCALES DE MAYORíA

TamaM del dOClRll"Uo Impreso: Olido (21.5 x 34 cm)

cantidad a Imprimir: 15

ImpresiólT. '. Lo..' o i"~eroÓi\ do ti"lo.

SuslriotO: papel bo"d 759'.

PROCESO ELECT RAl LOCAL . 2 O19
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DOCUI,lENTAC¡ÓN CON EMBLEMAS' I~ t, P 1, r: i ¡: Ii.:\; 1;', \'

DDCUMENro, ACTA DE CÓMPUTO DISTRITAL DE LA ELE
DIPUTACIONES LOCALES DE R
PROPORCIONAL

F"""alo: Illustralo, cs.al

Fu.nl": MyriOd Roma"
. MyriM Bold

Myriad eold 11.lie

T""",1Io del do<umenlo ImpreGO: : O&i<> (21.5)[ 34 cm)

C>ntidlid a imprimIr: 15

Im_ión: ' use' o ioy",)[:iM do ~"lll.

Su_: Papelbood 759".

IÓN PARA LAS
RES NTACIÓN

PROCESO ELEC ORAL LOCA 8·2019
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DOCUI,lENTACIÓ!ol CON EMBLEA1AS • t:" P I~ e i !-"I \.:1\'. 1(: :,! e; ; :

DQCUMENm ACTA FINAL DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
ELECCiÓN PARA LAS DIPUTACIONES
MAYORIA RELATIVA DERIVADA DEL
CASILLAS

FOtrn_: IIJus!",!or cs.a;

Fuontas: Myriad Roman
Myriad Bold
M>',¡ad Bold ItoJ!C.

Ta.....fto <181 documlnÍO Impreso: Oficio (21.5.34 cm).

Cantidad a Imp~mlr: De acuerdo" ,equerVniento.

Jm¡>rwlón: L••• r o Iny"",,"o de linl•.

Sustrato: Papel bond 75g'"

STRITAL DE LA
LOCALES DE
ECU TO DE

PROCESO ELECTr:~;;;.:¡"" 8 2019



DOCUMENTACiÓN CON EMBLEMAS' i::, i' i~ '.;¡::! C¡\(: c= '-.j ".'.1 !

DOCUMENTO, ACTA FINAL DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO OSTRITAL DE LA

ELECCiÓN PARA LAS DIPUTACIONES
REPRESENTACiÓN PROPORCIONAL
RECUENTO DE CASILLAS

FO"""l<>: lIIuslraIOl<,...i,

Fuonles: Myriad Ro",an
MyrladBold

;' Myliad Bold Italie

Tamaño '<lellk":llIlIe't!<> lmj><es<>: Oficio (21.5x:}4 cm).

COllti<la<i a impj1m1r. ' De acuerdo a requer'loilerl.o

I"'_lón: . Laser o i"yeocKin de ~nla.

Suslrato: Pafl'll bond 75grs.

LOCALES
RIVA A

DE
DEL

PROCESO ElEC ORAL lOe 2019



DOCUMENTACIÓtl CON E/,IBLEMAS' c; S," ¡~ G1:: I ~.:.n 1: 'S '.

DOCUMENTO' CUADERNO DE RESULTADOS PRELIMINARES EN EL
DISTRITO

Forrnalo: 111",tralore... ;

F...nlSS: Myria~ Pro Semibold,
Myriad Pro Bold.
Myfiad Pro Bla<;k,
Arial SI.oc

T......1Io del doculll9nto linprew: 21.5 x 34 an

Impresión: ' En seleoción de COlor.

Cantidad Rlmptlmir. : 1,800

Sustralo: Borld blanco de 00 Q.

Te"'"" d<lldenancac¡ón d.
• UQUe1a para .m_e:

ErnJlllque: . En cajos de carlón corrugado de 21 ,5 x 34 x (10 a 30) cm, sellada, con cinla li¡>o canelo.Con ,,",o.lencio de
360 o 370 kg/an'. Para ¡>aqueta. se Utilizará p"pel krafl

Enlido~.

Djotrito.
Mun',ciplo.
Nom~re <!el dGC<Hnento.
Canli<lo~ por cajo.

, NumerodecaJo

CRnlklad en el eml'Mlo.: 50

Claslftcaeión: Por distrilo. de """ordo "110.10<10 óe clasificación p1opo,cionaóo po< RllostiMo.

PROCESO ELE ,TORAL L 2018 _ 201.



-DOCUMENTACiÓN SIN EMBLEI~AS • f:, (; F!: e 11' ~! ,r(~ I(\ fI. r:. -,~ ';', l.:,', "
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DOCUMENTACiÓN SIN EMBLEMAS. J;j!~ i: ,: ¡;'1 c/\e 1" ; i.! ':~_

íNDICE

Acla de eieclores en lráM~Opara casillas especiales.

Cartel de iden~flCllcii>n de casilla especial.

Racibo de entrega del paquete electoral al consejo distrilal.

Cartel de identificación de casilla.

Ta~elÓf] vehicular.

Aviso de localización de casilla.

AYiso de IocalizaciÓ/1 del centro de recepción y jresiado.

cartel de idenlificación de persooas que requieren aler>ciÓf] prefarencial en la casilla.

Formal0 de re¡jstro de persoMS con óos""packlad que aroden a votar a la ""sjlla.

PÁG.

,
,

,
,
,
,
,

Recibo de doromentos y materiales electorales entregados a la o al presidente de
mesa directiva.

Recibo de docttmentos y maleriales electorales entregados a la <> al presi<!etlle de
masa directiva de casilla especial.

Recibo de entrega del paquele electoral al cenlrO de recepción y lraslaoo.

constancia de mayorla y yalldez de la eloociÓ/1 para las Diputaciones Locales.

"

Constancia de asignaciÓ/1 de la elección para las Dl¡>IJlaciones Locales de 14
representación proporcional.
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OOCUME!HACIÓ~ SIN EMBLEMAS' j;~: fl F: G; r icAe; ~'I,: '.:.;. i, (;" ¡

DOCUMENTO, ACTA DE ELECTORES EN TRÁNSITO PARA CASILLAS
ESPECIALES

Formato:' IIlust",tor es.ai.

F""nteo; Myri.d Roma"
Myriad Bold
Myriad Bold Italic.

TamaMdol documomto\'nl>reao: 28x21.5an.

Impreoión:, A dos ~"las: n"!lro YPerdone R«l Ol2.

Cantidad '!mptlrnlr. 1066 aela•.

Sus1nIto:, P.pol.ulooop,,"le blanco. on u" Original y 11 OOjlTas:

Oóginel ~n ¡>apol 'ulocopia"le CB de 56 gIm'.
C09ies into""edi" en p.pel aLllocopiante CFB de 53 gIm'.
únlrn' OOjli. en papelautocopiante CF de 53lim'.

M",_ de "9ua: Las sigu.,nles leyaI>da. senl" ÍIllp.-es•• en m.rco de agua a lo largo del oocwne"lO. en Arial Blad< do 35 pts
eon el colo, neg,o en un pOloenlaje del 15%.

O'igin'l: ORIGINAL PARA LA BOLSA DE LA USTA NoMIWIL
Do la le, a Ea 11a. Copla; CQP!A PARA lOS REPRESENTANTES DE PARTIDOS POl[TICOS y DE
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES,

R<>spaldo; Papel Kfl¡ftjn de ~6.~ g/m'e" OO'º' ..-nofillo,

Eoo_i6n;" Eng,apado GO<I un pleca de corte .11.do l"Iuienlo.

Clasi6oacl6n: ¡ Por d<sl/ilO, de acue,do al

EmpaqUOc: '

Textos de ido'llIlIcacloo de i
ll1Iquela ¡>ario empaque::

CanUdaden'
el empaque:

En caj<ts de cartón OO"UlI.do de 28 x 21.~ x 10 C/ll"eil.dascon ti"1a ~po ""nelo.Con 'esisterlCio de 360 a
370 klian'?,. ¡>aqueleS se ubliza,ó pa¡>el "'an.

Enlidad.
Dislnl0,
Municip",.
Nomble del docu_OIo.
C.ntid.d por caja.
Nu_'o de caja.

,



, DOCUMENTACiÓN SIN EMBLEMAS' f:: SP[: (! F¡C!\C: (\ NE;; :: ,

DOCUM.NTO, CARTEL DE IDENTIFICACiÓN DE CASILLA ESPECIAL

Form!llo: IIluslOltor es,ai.

FU8fIlfi: . Myrfad Roman.
Myri.d Pro Bold.

T.miIno del doclJlllonlo I!npleso:: 70 x 95 cm.

1mp<es16n: A uo. tiola: negro

ca_d a imprimir. 21 piez••

Suslrato: P.pel Bood 120 g.

Empaque: : En paqLJete. de p.apal kr.ft Y..,rrado. COI1 cinta lipo ""nar•.

Textos de _tIIIc<Ielón da
etil¡<ieta'p.nl em_a: Eotidail.

D"'lfilo.
Munlclplo.
Nombre dal documonto.
Canlida<l por paquete.

.. Númaroda paq"ele.
CifClJnooipciún.

cantidad en :
,.¡ ","""""e: . 21.

,Claeificaei6n: Por d5\rilo. de aouardo.1 r"tado da cla.ificación plOpordon.do porol Insliluto roo ba.., en 15 d",tdlns.

-
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DDCUME~TACIÓN SIN EMBLEMAS' ':', f' i' (' 1:' ¡ ,.:",.,,;,., \ :\J :. :.;

DOCUMENTO,' RECIBO OE ENTREGA DEL PAQUETE ELECTORAL
AL CONSEJO DISTRITAL

Formato: 111",lralO! "".aL

Fuentea: Myilad Romon.
Id/,iad Bold.
MyI1ad Bold 11a1ic.

.Tamaño del <Io/:um&lllo impras<r..' 21.5 x 28 cm

imPresión: A una tiIlla noglO.

cantidad a Imprimir; 4000 '&<>OOS.

Su.Irato: - Popel bood de 90 gr.

Suaje: I.ocal"ado en la p.~e inlonot. mide 7.5 "21.5 CITL con UM linea d. corte de 12 p!I~oraciones PO' p<,Jlgad.

Eawadernacl611: :, Se armarán blocl<s do 100 iuegos.
Engomadn por la parte .upo¡~or O cabeza del dOOJme"to, con pegamento pl~.6co blanco.

Empaquo: En paqLJelo, de papel ~ra~ ~ sellados con ";nlo tipo canela.

·TextOs de ld""tificael6n de
e1iquela pam "",paque; .

Cantidad en
elémpaquo:

'CllISlIIcaci6n:

Entidad.
Distrito,
Idun>cipio,
Nombro del dOOJ"",n10.
Cantidad por paquete
Numero do paquete.

Por di.~ílo. d. acuerdo al n.tadode clasificación prOporcionado PO' ellnslitulo oon ba.e en 15 distritos

PROCE O ELEC 2 1 9



DOCUMENTACiÓN SIN EI,lBLEMAS' E:i PEG: r ,CAe. u!.¡ :': .'(1': :1;·

DOCUMENTO': CARTEL DE IDENTIFICACiÓN DE CASILLA

Formalo: ,""S~'lof<:0.'1.

I'Uenles: Myliad Pro $emibold 11.,ie
Myriad Pro semil>old.
Myriad Bold llalic.
MyIi'~ Pro Bold.

Tamaño dol docLmenlo lm¡><eso: ~1 x 66 ero.

linpreslón: j A una linla; negr<>.

Canlfd.d. impdmlr: i 2253 plez...

Sualroto:; Papal Bond 120g.

EmpaqU&:. ~n p.queles de papal kraft y seUad", oon cinte ""net•.

TeJllos da IlIonlificti<:1ón de
etiqueta para em_e: EnlOjad.

DislIilo.
Muoidp".
Nombre del d<>clJmenlo.
C.nl\dad por p.aqu.l•.
Número d. paquele.

100 pi.",. por peque!•.
cantidad en '
el empaque:

ClasIlIeacl6n:: Por d;SI'~o. de acu.'dO .tlislado d .sificación proporcion tO;~::l,""~'

,



DOCU/,lENTACIÓN SIN EMBLEMAS' ESP:: e' r·1 e i\C I(: n E~;¡,. \.:

DoCUMENm TARJETÓN VEHICULAR

Formato: . Iiluslrotor es.ai.

Fuenl..: j Myriod Rom'n.
Myrla<l Bold
Myi\ad Bold lta!IC.

Tamallo del ~merrto Impreso: , 28 x 21.5 <:rIl.

." Iml""Sl6n: A uo. fu!' magenla. dell.do deladhe.ivo y rojo par. el folio.

Call1ídad. Imprimir. ' 1000 larietone•.

8"'lrato: Potipro¡¡ileno.

Ad1JKlvo: o.ll.~o <fe la Impresrlin y q.. peffil~a la sooreeser"ur••in q"a se COITa la tinta·

FOlio: 4 digilos en color negro

Empaque: En paquelas do papel Juan y ..~odo•.

ToXl"'" "" Idontiliteclón do
etk¡uelo para empaquo: Eotidad.

Di.trito.
M"o;C¡p¡".
Nombra dol documenlo.
Cantidad por paquele.
Numero de paquele.

Garrti<lad en .
el empa<¡...: , 500 Pie,,",s por paquete,

Clasiijcaclw.: Por dlslr~o. de a"""rdo al listado de d ..ffioac<ón JIfOP"fCIoMdo por el Instituto con b... en 15d"l/llos.

PRQCES ;..1oi.....II'l~'t';~ A l 2 O1 8 o ,



Textos de klomilicaclón <le
et!quelil pa.... empaque:

DDCUME~TACIÓNSI~ Ef4BLEMAS • 1: ti PI,. í; I !,-: \~:\C 1:) ~" 'r .::. j; '.' ,

DOCUMENTO, AVISO DE LOCALIZACiÓN DE CASILLA

Fonnalo: 111""trato< es .•T.

Fuetlles: ' My~>d Pro Semibold.

T.....ño <lel 110<_imp¡wo: !l4 x 1>5 cm.

bn_tón: A dos linlas, negro y m.g<>nla.

CantIdad. imp~mi" 2:2~ pieza•.

Suslnito: Tela "O tejida ¡amlnad. (Tac/lli>r>d), con ojillos mel~~oos incru'lados a 1 cm de cada una de tas ",quloas
(reruelZO').

Suaj&: 5 per/oraclones da 11 cm da d>ámelro.

Empaque: . En bolso. de p!a$Uco y caja. de cartón

Emldod.
Disl"10,
Mun;C¡pio,
NO<I1b,e do¡ dooumento.
Cantldod pe' paquete.
Número <le paquela.

Cantid..clon . 100 pie,.s por caj'. En "'Ja. de cartón co,rngado do 94 x 65 x 3(l <>n. con f9$1'!eocia de 360 a 370 kg/<>n' y
el.omJl'li!ue:. sellad., con ci"ta ",nel•. Para paquelo. se trtili<a,¿ papel kraft.

C'-IlIc:ación: . Po,dislnlo, de acuon:lo el listado de da'ilicaeión properOonado per elln'titulO con base en 15<!i$trilos

ECTORAL OCAL 2018 - 2 19
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DOCUMENTACiÓN SIN EMBLEMAS' 1: Sl' r: el l' i C;/\.C, U ;'J I 1; '!' ¡:' .

DOCUMENTO' AVISO OE LOCALIZACiÓN
RECEPCiÓN Y TRASLADO

F~' IlIust",torcs.ai

DE CENTROS DE

Fuentes:, Myrf.d Pro Sernibold.
Myrf.d Pro Bold

, Myrlad Ital"

T"",.1Io "01 <Iocumonio imj>mso; , 94 x 85 cm

!mpresl6n: ; A dos tinl•• negro, y magonla

cantidad a im""""r: 3lI pie=.

SUSlnllO: Tel. no tejida laminad. (Toc:l1latKl), COO oP11os melAIicos Irlcru,tad", • 1cm de cada una de las ..quin••
(reluelZOS).

Suaj&: , S perforaciones de 11 cm de dN!rneko.

Empaque:.; En oo&>as de plástioo y cojas d. cartón.

leidos de ldontificación <le
etiquete pan.. empaque: , Entidad

OIW~o.

Munici¡>To.
Nombre del dOCUfTleoto.
Contid.d por p.quele,
Núm<>ro de p.quol.

cantidad en , 20. En ""q"eleS de papel kran y sellados.
el empaque: :

Claslll""d6n: Pordislrilo, d••cuerdo ellistodo de clasilieae!ón propor<:iOnado ¡>or el l",ülulo ""O base en lódistrilos.

CTORAL OCAL 2018 • 20 9 ,



, DOCUMENTACiÓN SIN EMBLEMAS' ¡:~: iJ :-: e! l' '(;1\(' ! :

DOCUMENTO: CARTEL DE
REQUIEREN
CASILLA

IDENTIFICACiÓN DE PERSONAS
ATENCiÓN PREFERENCIAL EN

QUE
LA

Fonnalo:' liIu"lralofcs·al.

FuefU": ' Mltiad Pro 801d.

r."",~o del doe-...ilo 1m_o: 56 X43 cm.

lm_ión: A ~os tiola1l' Panlo"" Purple U YNegro.

cantKlad • nprimir. 2253 piezas.

S""lralo: Papel Bond blanco d. 120 g.

Empaque: i En paquetes de papel kra~ y sellados oon cinta canel•.

Taxtos da iden1!fieaclón da Enlidad
etiquala ""'" em¡>aq....: '; Djstrito.

Municipio.
Nombre del dOCllmeOIO,

, Canlidad por caja.
. Número de CIlja

Cantidad en el empaq",,: 100 pie,.s por paquete,

Clasffi<:aclón: Por dislfilo. de acuerdo all~l"dod. d ••itloacióo proporcionado por elln.lrMo con ba>e en 15d~lritos

PROCESO ElEC ORAL lOe
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DOCUMENTACiÓN SIN EMBLEMAS' :::S f' l' el:' e/>( I C';! ¡.::; , 1: (' :'

DOCUMENTO, fORMATO DE REGISTRO DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD QUE ACUDEN A VOTAR A LA CASILLA

FonnalO: ! III"s~alorcs.• j

Fuentes: . Myriad Pro Bold.

Tamaño del <!oc""'""," .i<nj>reso: . 21.5 X28 cm.

ImpreslÓll: . A un. Un••, 009'0.

Canlidad a lmprill)ir. 2253 pieza•.

SUlIlnI(O: Papel Bond blanco de 90 g.

Empaque: En p.q<sete. de papel ~'ofl Yserrado' coo ot"l. ""<lel•.

Toxtos da k1entifjcacl6n de , Eotid.d.
aIIquet¡l pom '.rnpaqua: Dislmo.

Municipio
Nombro do1 dOCtJmenlo.
Cantid.d po, caJa.
Nolme,o ~e caja

c.antldad en el empaqoe; 500 pieza. po, p.quele.

Claslftoael6o: . Po< distrito. de a""ento al r"ladO de cI..ificación p'opo,,,,onado por el InsUolO 00" O.se en 15distrilos.

PROCESO EL , " ,



DOCUMENTACiÓN SIN EMBLEMAS' ¡., .31' r: ei ['! [r.í;: u ; '. c.: ',' '" ,. :.., , ,,, " '

DOCUMENTO, RECIBO DE DOCUMENTOS Y MATERIALES ELECTORALES
ENTREGADOS A LA OAL PRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA

Fo<mak>; IIlustralor cs.a;

FUont.., Myriad Roman.
Myriad Bold.
M:/riad Bold Ilaroe.

TamañO del doe.....nto [m¡>rE$O: 21.5 • 34 "".

Cantidad a imprimir: ; 4000

Impresión: A un. Iinta "O!lro,

sustrato: I Papel b()jld de 00 gr,

E~clón: .j se ormal"" bl0<1<o de 100 juegos.
; Er>gomado po< l. parle SU"""'" Ocabeza del dorurnanlo, 000 P"'Q.mento p1,;.tioo b¡¡'noo

Empaqu&: En ""les de cartón eo<rugado de 21.5 x 34 x 10 "". sallada. 000 cinta lipo cane¡¡'.Con "",igle""a de 360 •
, 370 ~gl""'Parapaquetes.e uüliz.or<l papel kfllft.

Telllos de ¡_caclón de
elIqU&ta pa;-a "",paqll'" , EnUdad

, OJo"~o

, Mun>cipi<>.
, Nomble del documento.

Cantidad por p.q"ele,
Numero de paQuele.

C¡u>ti<lad en
",."",_e: 100

CJasifi<:a<:ión,: : po; m"n~pio.de acuerdo al listado de dasificado" propOftiooado por ell"SI;\lIto.

PROCESO EL"........"'" 2018
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DOCUMENTACiÓN SIN EMBLEMAS' 1:;; [) l: (;: r 1:; i\C ¡(¡',::? l C:,: .:'

DOCUMENTO' RECIBO DE DOCUMENTOS Y MATERIALES ELECTORALES
ENTREGADOS A LA O AL PRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA
DE CASILLA ESPECIAL

F~ IUu"lral",,,,,al,

Fuenl'" ' MyriM Roman.
, Myria~ 6010

Myriad Boló rtaQc.

T3mailo óel <lO<:urrienlOc ImplWO; ~1.~ x 54 ero.

Cantidad a jm'primir: 50

""_Ión: • A un" tinla negro.

Sustrato: Papel bolld óo 90 g'-

Encuadernación: Se arm.'~n block. de 10Q juogos.
Engoma~o por la parte superior o cabo•• dal dowmoolo, con !'<'\lamenlO pl~.lico blanco.

. ,Elllpaque: paq""le. en papel ~",h.

TexlOS de fdanl""",clón do '
e1Iq<J8la ¡>ara empac¡lle' EollO,d.

O"IiiIo.

; ~~~ia";¡el óocumenlo.
GanUd.ó por paqLl<>le,
Número de pequele,

Ca_en 10
, Gl.""'ll"q...:

Cf'!"_: ' Por m""lclpio. ~e ocuerdo al lisiado de d ••ificeci6n p,oporcionado por e~ ns' 0,

PROCESO l2018 2019
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DOCUMENTACiÓN SIN EMBLEMAS' E~;; 1) i: (; i ,: 1(::\(; I{ iN!:~; r!~ C:1:

DOCUMENTO" RECIBO DE ENTREGA DEL PAQUETE ELECTORAL AL
CENTRO DE RECEPCiÓN YTRASLADO

F""""¡o: : III"SlralOr cs.ol

FuenleS: Myria~ Roman.
Myri.~ Bold.
Myriad BoTd II.rlC.

Tomado do! doc"m...to Imprllso: 21.5 x 28 cm

lmpr...lón: . A "o. tinta negro.

C.nll<lad a Imptlml.t: 100 recibos.

Suslralo: , P.pol bood de 00 gr.

Suele: local".do en la p.rte infertüf. mido 7.5 x 21.5 cm, con una IIn.a d. corte de 12 perforacl"".. por p"lgada.

Enorul<lemaclón: SIl armarán blocl<s de 100 joegos.
Engoma<lo por la pa~. supenor o ca'oo,a del dowrnenlO. con pegamento plástico blanco

Empaque: En paquetes de pepel kraU y seU.dos con cinta lipo ""nar.

·Ti>x!os <la IMnlificaclón da _
aliqua'a:pera em_e; : Entk:lad.

. Dillliilo.
M"oicipjo.
Nombre del <lo""""'nl"

- CanUdad por paQuela.
Número <le paquete.

CoIlIi<Iad en
al ompaqu'e: 100.

Cf"'III~: Por dislrtto, de acuer<!o.1 rl$lado de clasificación proporcionado por el ¡nSl~"t "b.... en 15 distritos.

"



DOCUMENTACiÓN SIN EM8LEMAS • LSF ~', C!~, IC\C i (> ¡J "'" c:"

DOCUMENTO, CONSTANCiA DE MAYORIA y VALIDEZ DE LA ELECCiÓN
PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES

Fonnalo-. lIIuslralOfCS.ai.

F....les: ' Myriod Romaa.
Myllad Bold.
Myriad Bold ltalio.

Tamaño, <IeI <Ioo.....nto Impraao; i Ca~. (21.5 x 28 ero).!;. fo<mato venicaJ

Cantidad a Irnpllmll: , 30

1m_Ión; : lase, o Inyeoción da ~"Ia

Sustrato: . O""li"'C'~ali"a 120g,

PROCESO



. DOCUMENTACiÓN SIN EMBLEMAS' EGFi: '.; 1:- ie/,,:!;) N '.;',

DOCUMENTO, CONSTANCIA DE ASIGNACiÓN DE LA ELECCiÓN PARA LAS
DIPUTACIONES LOCALES DE REPRESENTACiÓN
PROPORCIONAL

. Fonnalo:, (1Iu,kalol "'.al

FuenlaS·. Myri.d Rom.n
Myri.d Sold.
Myri.d Sold Ilalic.

Tamai'lo del documaitlo Impreso: : Carta (21.5 X28 cm).En /onnato vertical

C.nllclad .lmpm,;-r. 20

Imp<esión: , La.., OInyeCCión da tin'"

,. ,
'SlIOltat6: Op.nn. Cartulina 120 R'-

..018 - 1 9PROCESO E~ "''''~





íNDICE PÁG.

Bolsa para IIoreta. entregadas a fa o al presTdente de m""a directilra de casilla de la
elección para las Diput!lciones Locales.

Bolsa para sobres con bole1as sobrantes, votos válidos y votos nulos de la elección
para las Dlpulac<onas Locales.

Bolsa para boletas sobrantes de la elección para las D'Jputaciones Locales_

Bolsa para vOlos válidos de la eleo::ión para las DipulaGiones Locales.

,
,

,
,

Bolsa para v<>tos nulos de la elección para las DlpLJtadones Locales.

Bolsa de expediente de ""silla de la elección pe", las Diputaciones Locales ,

,
toralBolsa para ""P'8 del acta da escrulin

para el Programa de Resultaclos E

Bolsa de la lista nominal de eleelores.

Bolsa de e'pooiante para casjlla especial de la ..rección para las Dipulaclones
Locales_

Bolsa para ada de escrulinio y cómputo por fuera del paquele aledor.l para el
COI1sejo Disltital.



DOCUMENTACiÓN SIN EMBLEMAS' ::: S1-1 Le11' ¡Cj\C! 'i'; (' ;;1 i~

DOCUMENTO:, BOLSA PARA BOLETAS ENTREGADAS A LA o AL PRESIDENTE DE
MESA DIRECTIVA DE CASILLA DE LA ELECCIÓN PARA LAS
DIPUTACIONES LOCALES

Formato: 111",Ualoros.'i.

Fuantas: , My,;ad Pro Regul.r.
My,;ad Pro Blaolt
M'(liad Italio

Ta"",i\<> dol m_1
Impreso: 37cm0:1 cm) " 55001 0:1 cm) dmeo'''n•• ¡otoma,.

Impresión: A tres lint••: Pantone7613 U. 0O!lro y blanco oomo fondo en el ~'.a de impresión.

C..,lida,f a mpoimlr. . 2253 pieza.,

SU'lralo:

CInta de seguñdad:

i=mpaq...:

Polietileoocalibre 300 lransparente.

Nivel2 o supa';or. cierre ~n-lin"' ""n dnla do ""QUlidad que .""•• cu.lquier intento de apertura moglranóo
. la palabra 'ABlERTO',

E. ""¡a, de cartón corrugado da 38 " 56 X(10 a 30) cm, ""liad•• con cinla lipo canela, Con resistencia de
360 a 370 k!>'cm'Para paqueles se LJ!Jlizará papel kraft.

Textos de idontific""ió<I de ,
ellqr>ota~.m",,~,",: ; Enlidoó,

Distrilo.
Muolci9l0,
Nombro del documento.
Cantidad por cala,

I Número de caja,,__ 00

el "",¡iai¡iJe: 500.

Clasificación: Por di.trilo. de acuerdo al iislado de cr••;fica .

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2018 - 2019
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DOCUMENTACIÓtl SIN EMBLEMAS' ,~S f' Ee' ¡: i (¡\(;, U:i

DOCUMENTO: BOLSA PARA SOBRES CON
VÁLIDOS Y VOTOS NULOS
DIPUTACIONES LOCALES

BOLETAS SOBRANTES, VOTOS
DE LA ELECCIÓN PARA LAS

Formato: IIlu$\"'\or es,al

Fuentes: Myrl3d Pro Re¡Jular.
Myri3d Pro Black.

l MyI1ad Ilallc-

Tamallodélmaterial·
Impreso: . 37cm(~:1 cm) x 5&:m 1:!:1 cm) dimensiones ¡"lem.,

Impresión: A !les tinlas: Panlone7613 U. ""IIro y blanco como fOrldo en el ~ra. r!<l ""presIOn,

C...lidad a imprtmlr: i 2253 pie.z3S.

S""IraIo: Poliel~.nocalibre 300 Iran,p.renle.

C;~Ia,,"_urkla<l: : Nivel 2 o "Up1:oor, derre 'in·lino" con cin'" do S<lgurid.d quo .<usa cualquier inlenlo de ap1:~ura
: moslrando l. pai.bra 'ABIERTO·.

En caj., de ca~ón corrugado de 38 x 56 x (10 a 30) an, se~ad.s COO1 cir'lla tipo ,,"oola. Con resi>lencia de 380
, a 370 ~g!cm'Para paqu~\"".~ fJ!jtizará p.pollc",ft.

Text.,. do Idontlfleaclón do ; Enlidad
etiqueta paI>I empaque: " Oistr~o,

, MunK:ipi<>.
. Nombl. del documenlo.
, Canlklad po< caja,

Numero de caja.

~nIIda<l en :
el em""q",,: ' 500.

'CI."¡floaolón: Por disUilO. de acuerdo al nsladode dasificaciOn
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DOCUMENTACiÓN SIN EMBLEMAS' :: ij ¡,'I: .:": I F! el,e i:) ,\j f: ',' ,';

DOCUMENTO:, BOLSA PARA BOLETAS SOBRANTES DE LA ELECCIÓN PARA LAS
DIPUTACIONES LOCALES

Formst<>: lliustrator CS,ol,

Fuo~les, Idyri.d Pro R09"lor.
Myriad Pro BI.ck
Myriad Ilalio.

Tamafto del material 30cm t!;lan) x44 cm (!lcm)dirMoolOnes interno..
Impreso:

Impresión: ' A tr.. OOIOS: Pallloce7613 U. n09rQ Yblaooo 001t'H> f<>n<!o en el área de impresiófL

. Cantidad a Im¡ntmlr: , 2253 pieza•.

Sustrato:

Fuollo:

Cinta de seguridad:

Pofletl\erHl calibre 300 ltansparente.

17 cm en la parte lore"",-

Cierre ';n-Jl",,· 000 Ginta adhe.iva de s09uridad

En coja. de cartón cofTU\lado de 31 X45 X(lO • 3(1) cm. ""iados oon tinla tipo ca"ela. Con reslsle!\CIa de 380
a 310 kglcrn'Par. paquetes "" utilizará papel kro~,

TeJ<105 de idenliftcaclón do Eotidad.
fl1Iq<Ie!a para em¡)¡;que: i DlstliI<>.

, M"olcipio.
Nombre del d<>CIJmeolo.
C.nlidad por caja.
N,;mero de caja

CIlnti<lad en '
el empaquo: 500.

Cias~c16n: : Por d>sllilo, de aruardQ.I rlStado de <la'-
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DOCUMENTACIÓN SIN EMBLEMAS' i: S!' ¡-~ e: ¡'I r;i\C I(! [4 r .,y: ,. ,;, .

DOCUMENTO:; BOLSA PARA VOTOS VÁLIDOS DE LA ELECCiÓN PARA LAS
DIPUTACIONES LOCALES

FOl'lI1ato: IIluSlralor es.al,

F""oles: Myriad Pro Rogular,
_ Myria~ Pro alack.
, Myriad lIal"-

T_""'" material
Impreso: ' 30em (±lcm) • 44 cm (±lcm) dme"si<>n•• ¡"lem.s..

1m_lO".. Alfes ¡'Ol'" Paolooe1613 U, nOQro y olanc<> CQffi() fondo en el área do impres"'n

canli<lad a Imprimi" 2:2~3 piez•••

S<I'lfat<>: . P(JlietileflO calibre 300 lransparente.

Fuelle: 17 cm en la pMe inre<i<>r.

Cilllll de segu,idad: - Cierre rOl_line" COn cinta adhesiva de segurid.d.

Empaque: En caja, de ""~OnCOJTUgado de 31 .45. (10 a 30) cm, .e¡adas con cinloli¡>o ""nola. Coo resistencia de 360
a 370 kglcm'P.'" P"'IUeles so utilizan! p.pel ~'.fl

TOJ<tos de Jdontlllcac:IO,úlo Eotid.d.
etiqueta para empaque: _ DIsUilO

¡ Municipio
Nomb,. del dowmenlo.
Cantid.d por caja
N~_rode cap.

C_deo
el ompaqilo: , 500.

CI3.ificaeIOn: ¡Por disl,¡IO. <le .<:uor<!o at lisiado d. eIa<ffi

,,
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DOCUMENTACiÓN SiN EMBLEMAS' i:;; p r: (, 1;':C!,e 1:::' :': l' ,¡,

DOCUMENTO:; BOLSA PARA VOTOS NULOS DE LA ELECCIÓN PARA LAS
DIPUTACIONES LOCALES

Foimato: IIluSlralor es,ai.

AJentas', . Myria<l P,O Regular.
Myri.d Pro BI.ck.
'Ayriad ltalio.

T."",1Io delm~_1 - 3Ocm(:!:lcm). 40 cm Wcml
Imp.-.so;

Imp"siÓll . A Ir... tintas: Panton.7613 U, negro y bl'"CO como 101'1<I0 en el área de impresión.

Cilnlidad a lmj>ñllfr:' 2253 pie",s.

8Uotrato; Pol"tileno calibra 300 fra"'P>lrente.

Fuella: : 17 cm en la PMe ",rorio,.

c!nt:i de Seguridad' Cierre 'In-Une" con cinl. adhesili" de seguridad.

Empaque.: ,: En caja, de cartón cor"'gado de 31 .41 • (10 a 30) cm, ..,rr.da. con cinto !i¡>o canela. Con resisloncia d. 360
. a 370 kglcm' Para paQuetes 58 ulillza!1l ¡»lpall<"''l

C""Udad"" '
él "",paqu." . 500.

CIasl/iC&c16l\: : Por di.trilo, de ~wer<lo al listado do

TextOs "" ldanllflcaclón de
Ollquel.a """': empaq...:

EnUdad.
Ojstrilo.
Mu"ici¡>io.
Nombre dol dOCtJmonto
C~n!idM por cajo.
Núme'" de caja.
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DOCUMENTACiÓN SIN EMBLEMAS' 1: SPf' (;;: W!\·;! i) ti í" -I!

DOCUMENTO: BOLSA DE EXPEDIENTE DE CASILLA DE LA ELECCIÓN PARA LAS
DIPUTACIONES LOCALES

'Formato: lIIu.~aIOf<:S.aL

Fuentos: Myriad Pro R"9ular.
Myriaó Pro Block.
My~aa lteliO

T8lIUliio del malorlol; 250:1=) x3t; =(;;1=) dmen,K>ne. inlemas.
Impreso: '

Improslón: , A tres ~"I""; Pantor>e1613 U. n"llfO Yblonoo oomolondo n" nt área de impres!Ón.

Cantidad 'a Imp<lmlr; ! 2253 pieza",

Sustrato: Polie!","" calibre 300 !",n.pareote,

CifIlade seguridad: , Cierre 'in_lino" <XIn cinta adho''''a do .eguridad,

En caja" de cartón ronugado de 26 x 36 x (10 a 30) =, .elada. con cinta tipo caMla. Con re.isten,,", de 360
a 370 kglcm' Par. paqnele5 ..., uliizará papel!<raft

T~xtos del<lenliftcac1ó<l de
ollqUOIo 'pala ....paqU<l: ~

Enlillod.
Distrito.
Municipio
Nombre del documento.
Ceotidad por caja
Número de caja_

canlidad ..,
...mpaqne: 500,

Clasifto:aoi6n: Por distJilo. de acuerdo al r..lado do cia.
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.: DOCUMENTACiÓN SIN EMBLEMAS' !: HP¡: eI <"! :;,\C 1,) i~ i. '-.' ':,.

DOCUrJlENTO: :

FOfTJurto:

BOLSA DE EXPEDIENTE PARA CASILLA ESPECIAL DE LA
ELECCiÓN PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES

IIlustralO/ cs,ol.

Fuentes; MyIiod Pro !legul,,,.
MyIiod Pro BlOt:l<.

. Myriod llal;e.

Tamaoo del maloriol 25(;:lcm) x 35 cm(;:lcm) dimens""e' lolema•.
impr..o: '

lm~r6o: Airea tint..: Panlone7613 U, negro y blanco como fondo en 01 área de impresión

cantidad a imprimir: 25 p;ezas.

SUSb'UO: ! PoflO!ilooo ""I;»re 3-00 ~an.par."le

Clnla do '_idad: , C"rre "in·lio.' con <:in'a adOasiva de SO\Iuoood.

Empaque' PaqLJOles on papel k",~

Textos .... Idonlllleaclón''''' .
e!iqueia pa:~om_uo;, ; Entidad,

Dlslrilo
Municipio
Nombre dol documonlo.
CanlKlad pOr caja.

. Núm",ode CIlj•.

cantidad en ,
el empaque: ' 25.

ClaSificación: ¡ Po, dlslolO, de "",,",do el nstodo do
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DOCUMENTACiÓN SIN EMBLEMAS' ESI'l~ ,; IFICAC I(, I,! i' ~;"( ",';

DOCUMENTO:: BOLSA PARA ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO POR FUERA DEL
PAQUETE ELECTORAL PARA EL CONSEJO orSTRITAL

Fuentes, My~ad ProRegul.r,
Myriad Pro Blac!<.
Myriad Ila1ic.

TBmai\o <lel mal&~;tl , 25(:!elcm) x35 cm(:!elcm) d"",,"slones inlem••.""_o: .
Impresión:

cantidad'~ imP~mlr:'!,

"dos Unt..: negro y bEonco como fondo en 01 área de ."p,e'ión,

2253 piez••.

8<1_, : polietileno calib,e 300 lIlm.pamnt•.

Cinta de .sej¡u~dad' : ele,m ·jn·lino" con elOI' ""hes",. de S"9"ridad,

Empaque:

Toldos de kletlliliclición <le '
ellquela' paiá ""'JlI'ClUe:

En caja, do ca~Óf\com>gado de 26 x 36 x (\0 • 3!lJ cm, ••iada, con cinto tipo ""nala. Con r••ist.ncla d. 360
a 370 kglcm'Para paq""le, se ulirlZ"Ó papel "'oft

Entid.d.
Dislrilo·
M""ic<p;o,
Nombre del documenlo.
Cantidad por ""je,
Numero de ""ja.

Por distr~o. de acuerdo 01 lisiadO de cias'

Cion1Idad' .... '
el empaqlie: 500.

C....ifi<:&Clón:
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OOCUMHITACIÓN SIN EMBLEMAS' E: ~¡ Pl: ¡; IF; C!~.G: Ot; F·· .(:

DOCUMENTO: BOLSA DE LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES

Formato: IIlo,kaIOfOS.'i.

Fuentes' Myriad Pro Regul.r.
Myriad Pro Black.
Myri.d Ilall<>

T.....i\O del matarial
Impreso' 25 x 35 cm.

impresión' Ados lintas: n09'o 1 bl.nco como fondo en el .,ea de mplesiÓf'l

Canlldad. Imp~mlr: 2253 piezas.

Sustr.lo: Polip,opileno semlopa"" ""Iible 300 blan", en el 'rea de mp,esión y ~"nspa'en:e en al reslo~ la bols•.

Ci"," de""l;lltrido<l: : Cialfll "¡rHioo' ""n <inla adheslva de ""II"lIdad.

Empaque:

Textoli de i<leniili<:ac¡ón do '
lIlI'Iuo¡ta 1"''" """""Iue:

En ""jas de ""nón """,g'dO de 2lI • 3lI x (10 • 30) cm, ..~a~•• con <inl. lipo ""nela. Con ,e.1sler>c'a da 36il
a 370 kg/cm'Pa,a paquete••e U1~;zará papel k,.~.

Entid.d.
Disllito.
Munk:ip".
Nombre riel documenlo.
Canll<la~ por ""ja.
Número de ""l'.

C_~n:

el ""'paqu.o: . !>OO.

Claslllcae\óll: . Po, dislrito. <le acuerdo al r..lado
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DOCUMENTACiÓN SIN EMBLEMAS' 1: ~~ ¡J L,:: I iU\C,','" ,.',

DOCUMENTO: BOLSA PARA COPIA DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO POR
FUERA DEL PAQUETE ELECTORAL PARA EL PROGRAMA DE
RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES PREP

Fonnalo: IIlustrstor .....i.

~1ooI: Myriad Pto 1l69"I'L
Myn.d Pro Siael<.
MY'iad Ilalie,

Tomano dol material .
lmPrMO: : 25. 35 cm.

Impresión: A Ir... I;Ola.: PaotoneMag.en," Progr.... G. negro y blanco COOlO foo<Io en el area <i<- Impresión.

Cantidad "Imprimir: : 2253 pjeza"

Suslnlto: PoliplOpileno -"K>!>am calibre 300 bl.nco en el ~'ea de impreslórl y lranspareole eo el r..lo de la bolsa.

Cir>la de seguridad:,! Cierre "¡n-line" oon Clnt. adhesjya de ~uridad.

Enlp<K¡ue,' ; En caj•• de canón oorrogado de 26 x 38 X (10 a 30) cm. sellada. coo tinte lipo eanela. Con re'isleocia de 360
• 370 k9'cm'Para paquetes se "Ilizará papel krafl

TeJ<l9S de l<!eIltilicacl6n d& :
etiqueta _ .....paq"": : E"Iíd.~,

, OiSIl~O,

, Municipio.
Nom~re del documenlo

; Cantidad por caja,
Numero de eaia·

Cantidad en .
'el ein}>aquo: 500.

Cla$lfkaci<lrl:', po, di'lIito, do acuerdo alli
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