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ÍNDICE DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LAS  
ELECCIONES LOCALES EXTRAORDINARIAS 2019 

PUEBLA 
 

A. Documentación electoral de la elección para la Gubernatura 
 

1. Acta de escrutinio y cómputo de la elección para la Gubernatura. 
2. Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para la Gubernatura 

levantada en el consejo distrital. 
3. Acta de cómputo distrital de la elección para la Gubernatura. 
4. Acta final de escrutinio y cómputo distrital de la elección para la Gubernatura 

derivada del recuento de casillas. 
5. Acta de cómputo de entidad federativa de la elección para la Gubernatura. 
6. Plantilla Braille de la elección para la Gubernatura. 
7. Guía de apoyo para la clasificación de los votos de la elección para la 

Gubernatura. 
8. Cartel de resultados preliminares en el distrito de la elección para la 

Gubernatura. 
9. Cartel de resultados de cómputo distrital de la elección para la Gubernatura. 
10. Cartel de resultados de cómputo en la entidad federativa de la elección para 

la Gubernatura. 
11. Constancia de resultados electorales de punto de recuento de la elección 

para la Gubernatura. 
12. Bolsa para boletas entregadas al presidente de mesa directiva de casilla de 

la elección para la Gubernatura. 
13. Bolsa para sobres con boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos de la 

elección para la Gubernatura. 
14. Bolsa para boletas sobrantes de la elección para la Gubernatura. 
15. Bolsa para votos válidos de la elección para la Gubernatura. 
16. Bolsa para votos nulos de la elección para la Gubernatura. 
17. Bolsa de expediente de casilla de la elección para la Gubernatura. 
18. Constancia de mayoría y validez de la elección para la Gubernatura. 
19. Cartel informativo para la casilla de la elección para la Gubernatura. 
20. Sobre para el depósito de boletas de la elección para la Gubernatura 

encontradas en otras urnas. 
21. Bando solemne. 
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B. Documentación electoral de la elección para el Ayuntamiento 

 
1. Acta de escrutinio y cómputo de la elección para el Ayuntamiento. 
2. Acta de escrutinio y cómputo de casilla levantada en el consejo distrital de la 

elección para el Ayuntamiento de mayoría relativa. 
3. Acta de cómputo distrital de la elección para el Ayuntamiento de mayoría 

relativa. 
4. Acta final de escrutinio y cómputo distrital de la elección para el Ayuntamiento 

de mayoría relativa derivada del recuento de casillas. 
5. Plantilla Braille de la elección para el Ayuntamiento. 
6. Guía de apoyo para la clasificación de los votos de la elección para el 

Ayuntamiento.  
7. Cartel de resultados preliminares en el distrito de la elección para el 

Ayuntamiento. 
8. Cartel de resultados de cómputo distrital de la elección para el Ayuntamiento. 
9. Constancia individual de recuento de la elección para el Ayuntamiento. 
10. Bolsa para boletas entregadas al presidente de mesa directiva de casilla de 

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

elección para el Ayuntamiento. 
12. Bolsa para boletas sobrantes de la elección para el Ayuntamiento. 
13. Bolsa para votos válidos de la elección para el Ayuntamiento. 
14. Bolsa para votos nulos de la elección para el Ayuntamiento 
15. Bolsa de expediente de casilla de la elección para el Ayuntamiento. 
16. Constancia de mayoría y validez de la elección para el Ayuntamiento. 
17. Cartel informativo para la casilla de la elección para el Ayuntamiento. 
18. Sobre para el depósito de boletas de la elección para el Ayuntamiento 

encontradas en otras urnas. 
19. Constancia de asignación de la elección para la Regidurías. 
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C. Documentación electoral común:  
2 versiones Gubernatura y Gubernatura/Ayuntamiento 

 
1. Acta de la jornada electoral. 
2. Constancia de clausura y remisión del paquete electoral al consejo distrital. 
3. Recibo de copia legible de las actas entregadas a las y los representantes de 

partidos políticos. 
4. Hoja de incidentes. 
5. Acta de electores en tránsito para casillas especiales. 
6. Bolsa para actas de escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral. 
7. Bolsa para lista nominal de electores. 
8. Cuadernillo para operaciones de escrutinio y cómputo de casillas básicas, 

contiguas y extraordinarias. 
9. Cuadernillo para operaciones de escrutinio y cómputo de casillas especiales. 
10. Cartel de resultados de casilla. 
11. Cartel de resultados de casilla especial. 
12. Cartel de identificación de casilla. 
13. Cartel de identificación de casilla especial. 
14. Recibo de documentos y materiales electorales entregados a la o al 

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

presidente de mesa directiva de casilla especial. 
16. Recibo de entrega del paquete electoral al consejo distrital. 
17. Recibo de entrega de centros de recepción y traslado. 
18. Tarjetón vehicular. 
19. Aviso de localización de casilla. 
20. Aviso de localización de centros de recepción y traslado. 
21. Cartel de identificación de personas que requiere atención preferencial en la 

casilla. 
22. Formato de registro de personas con discapacidad que acuden a votar. 
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D. Documentación electoral para el voto de las y los poblanos residentes 
en el extranjero 

 
1. Acta de la jornada electoral. 
2. Acta de mesa de escrutinio y cómputo de la elección para la Gubernatura. 
3. Hoja de incidentes. 
4. Recibo de copia legible de las actas de escrutinio y cómputo de entidad 

federativa entregadas a los representantes generales de partidos políticos y 
de candidaturas independientes. 

5. Cuadernillo para operaciones de mesa de escrutinio y cómputo. 
6. Guía de apoyo para la clasificación de los votos de la elección para la 

Gubernatura. 
7. Bolsa para votos válidos de la elección para la Gubernatura. 
8. Bolsa para votos nulos de la elección para la Gubernatura. 
9. Bolsa para expediente de mesa de escrutinio y cómputo de la elección para 

la Gubernatura. 
10. Bolsa que contiene el acta de cómputo de entidad federativa levantada en el 

centro de escrutinio y cómputo de la elección para la Gubernatura. 
11. Bolsa para la lista nominal de electores. 
12. Bolsa para las actas de escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral. 
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