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 Notas para quienes elaboran el material: 
 

• Este modelo es la base para que el Organismo Público Local (OPL) elabore este material didáctico. Las partes 

sombreadas en amarillo corresponden a la información particular que debe añadirse y, por tanto, son las únicas que 

podrán modificarse. 

• El diseño gráfico es responsabilidad de cada OPL.  

• No se requiere elaborar portada. 

• Se debe cuidar que todos los emblemas de partidos políticos y candidaturas independientes tengan las mismas 

dimensiones, incluso en el caso de coaliciones o candidaturas comunes, y que los colores correspondan al pantone 

del emblema registrado. 

• El orden de los partidos políticos deberá ser conforme aparezcan en la boleta. 

• Para la elección de GUBERNATURA, se elabora una versión única para toda la Entidad. 

• Para la elección de DIPUTACIONES LOCALES, se elabora una versión por cada Distrito Local.  

• El tablero de GUBERNATURA, sólo se elaborará si las coaliciones, candidaturas comunes o independientes incluidas 

en la Guía para la y el funcionario de casilla se modificaran en fecha posterior a su validación e impresión.  

• Por lo que se refiere a DIPUTACIONES LOCALES, se les entregará a las y los Supervisores Electorales (SE) y 

Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) la hoja que corresponda al ámbito geográfico de su responsabilidad, ZORE 

o ARE, (Distrito Local, en Coahuila).  

• En caso que alguna candidatura aprobada sea impugnada, deberá señalarse en el tablero con una pequeña etiqueta 

que diga “impugnado” sobre el emblema del partido político o candidatura independiente que la postula.  

• El tablero tiene que enviarse a revisión junto con el Anexo 1. Modelo de cuadro resumen para la validación del Tablero 

sobre contendientes en la elección, debidamente llenado, que se encuentra en los Criterios para la elaboración de 

materiales didácticos y de apoyo que forma parte de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2022-2023.  

• Es importante que en los tableros se indique la fecha de elaboración, con el objetivo de identificar, en su caso, las 

actualizaciones. 
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Tablero sobre contendientes en la elección de Gubernatura 
 

Entidad: (Nombre de la Entidad) 
 

Para la elección de Gubernatura, se registraron:  

8 partidos políticos, 2 coaliciones, 2 candidaturas comunes y 2 candidaturas independientes 
 

 

Partidos Políticos 

       

Partido 

Político 

local 
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Coaliciones 
Coalición 1 

Partidos Políticos 

Coalición 2 

Partidos Políticos 

Candidaturas  

Comunes  

Candidatura 1 

Partidos Políticos 

Candidatura 2 

Partidos Políticos 

Candidaturas 

Independientes 
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Tablero sobre contendientes en la elección de Diputaciones Locales 

Distrito Electoral Local 01 en Acuña, Coahuila 
 

Para la elección de Diputaciones Locales, se registraron:  

8 partidos políticos, 2 coaliciones, 2 candidaturas comunes y 2 candidaturas independientes 
 

 

Partidos Políticos 

       

Partido 

Político 

local 
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Coaliciones 
Coalición 1 

Partidos Políticos 

Coalición 2 

Partidos Políticos 

Candidaturas  

Comunes  

Candidatura 1 

Partidos Políticos 

Candidatura 2 

Partidos Políticos 

Candidaturas 

Independientes 
  

 


