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ACUERDO EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA, 
MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL CON 

EMBLEMAS A UTILIZARSE EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2021. 

En la ciudad de Salti llo, Capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, en Sesión Ordinaria 

de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), el Consejo 

General del Instituto Electoral de Coa huila, por Unanimidad de votos de las consejerías 
electorales que lo integran y que se encuentran presentes, en presencia de la Secretaría 

Ejecutiva y de las representaciones de los partidos políticos, emite el acuerdo mediante 

el cual se aprueba la documentación electoral con emblemas a utilizarse en el marco del 

Proceso Electoral Local 2021, en atención a los siguientes: 

ANTECED E NTES 

l. El diez (10) de febrero de dos mil catorce (2014), fue publicado en el Diario 

Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia político-electoral, en el cual se rediseñó el esquema 

existente en el sistema electoral mexicano, con la designación de las a utoridades 
administrativas electorales locales por parte del Instituto Nacional Electoral y 

de las jurisdiccionales por parte de la Cámara de Senadores, así como una nueva 
distribución de competencias. 

11. El día veintitrés (23) de mayo de dos mil catorce (2014), se publicó en el Diario 

Oficia l de la Federación, el Decreto por el cual se expidió la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), así como la Ley General de 

Partidos Políticos (LGPP), cuyas normas son aplicables, en lo conducente, a los 

regímenes locales. 

111. El veintidós (22) de septiembre del dos mil quince (2015), se publicó en 
Periódico Oficial del Estado, el Decreto número 126 mediante el cual s 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Políti 
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del Estado de Coahuila de Zaragoza en materia político-electoral y se crea el 

Instituto Electoral de Coahuila. 

IV. El treinta (30) de octubre de dos mil quince (2015), en Sesión Extraordinaria, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo número 

INE/CG905/2015, a través del cual aprobó la designación de la Consejera 

Presidenta y de las consejerías electorales del órgano superior de dirección del 
Instituto Electoral de Coahuila, para un periodo de siete, seis y tres años, 

respectivamente. 

V. El tres (03) de noviembre de dos mil quince (2015), la Consejera Presidenta y 

las consejerías electorales del Organismo Público Local Electoral de esta entidad 

federativa, rind ieron protesta de Ley, de conformidad con la normativa 
aplicable, constituyéndose con ello el Instituto Electoral de Coahuila; asimismo, 

el Consejo General del referido organismo aprobó el acuerdo número 01/2015, 

mediante el cual se tuvo por formalmente instalado el Consejo General del 

mencionado instituto. 

VI. El catorce (14) de abril de dos mil dieciséis (2016), el Consejo General del 

Instituto Electoral de Coahuila, emitió el acuerdo número IEC/CG/027 /2016, 

mediante el cual se aprobó el Reglamento Interior del Instituto Electoral de 

Coahuila; posteriormente, el treinta (30) de septiembre de dos mil dieciséis 
(2016), el veintiocho (28) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), el 

veintidós de octubre de dos mil dieciocho (2018) y el treinta (30) de julio de dos 

mil veinte (2020), a través de los acuerdos número IEC/CG/064/2016, 

IEC/CG/187 /2017, IEC/CG/160/2018 e IEC/CG/068/2020, emitidos por el 
máximo órgano de dirección de este organismo electoral, se realizaron la 

primera, segunda, tercera y cuarta reforma, respectivamente, al instrumento 

reglamentario en cuestión, siendo esta última la que actualmente se encuentra 

vigente. 

VII. El catorce (14) de abril de dos mil dieciséis (2016), el Consejo General de 

organismo público local electoral, en Sesión Extraordinaria, emitió el acuer 
número IEC/CG/028/2016, mediante el cual se aprobó el Reglamento para el 

funcionamiento de las comisiones y comités del Consejo General del Instit to 
Electoral de Coahuila, mismo que entró en vigor a partir de su aprobación. 
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VIII. El uno (01) de agosto del dos mil dieciséis (2016), se publicó en el Periódico 

Oficial del Estado, el Decreto número 518 emitido por el Congreso del Estado 
Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual se 

expidió el Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

Posteriormente, el veintitrés (23) de diciembre de dos mil veinte (2020), se 

publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto 904, por el que se aprobó 

una reforma a la normativa electoral reí erida en el párrafo anterior, la cual, al 
día de la fecha, se encuentra vigente. 

IX. El trece (13) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, el Reglamento de Elecciones, aprobado por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral mediante el Acuerdo número 

INE/CG661/2016; cuya observancia es de carácter general y obligatoria para 

las autoridades administrativas electorales. 

Posteriormente, la referida normativa reglamentaria electoral, así como sus 

anexos, fueron reformados en diversas ocasiones, siendo la más reciente la 
realizada el seis (06) de noviembre dos mil veinte (2020), a través del acuerdo 

número INE/CG561/2020, por el que se aprobaron, entre otros, modificaciones 

al Anexo 4.1. 

X. En fecha treinta (30) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), en sesión 
ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, se emitió el 

acuerdo número IEC/CG/066/2016, mediante el cual se aprobó el Reglamento 

de Sesiones del Instituto Electoral de Coahuila. 

Posteriormente, la referida norma reglamentaria ha sido reformada en dive sas 

ocasiones, siendo la más reciente, y vigente al día de la fecha, la emitida en fe 
veinte (20) de marzo de dos mil veinte (2020), a través del acuerdo núme 

IEC/CG/044/2020, emitido por el máximo órgano de dirección del 
Electoral de Coahuila. 
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XI. El treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018), en Sesión 

Extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a través del 

acuerdo identificado con la clave alfanumérica IN E/CG1369/2018, aprobó, 

entre otras cosas, la designación de la Consejera Electoral Lic. Beatriz Eugenia 

Rodríguez Villanueva, y los consejeros electorales Mtro. Juan Antonio Silva 
Espinoza, y Mtro. Juan Carlos Cisneros Ruiz, como integrantes del máximo 

órgano de dirección del Instituto Electoral de Coahuila, rindiendo protesta de ley 

e l día tres (03) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). 

XII. El día catorce (14) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), se celebró Sesión 

Ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, en la cual se 

emitió el acuerdo número IEC/CG/163/2018, por el que se designó a las 

consejerías electorales que, actualmente, integran la Comisión de Organización 

Electoral. 

Posteriormente, mediante el acuerdo número IEC/CG/164/2020, en Sesión 
Ordinaria de fecha treinta (30) de diciembre de dos mil veinte (2020), el máximo 

órgano colegiado de dirección de este Instituto Electoral ratificó la integración 

de la Comisión de Organización Electoral. 

XIII. El pasado dieciséis (16) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), a través del 

Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, este 
Instituto Electoral recibió el oficio número INE/UNICOM/4862/2019, signado 

por el Coordinador General de la Unidad Técnica de Servicios de Informática de 

la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual informó 

que queda a consideración del JEC (Instituto Electoral de Coahuila) determinar 

las características de la bolsa PREP (Programa de Resultados Electorales 
Preliminares) que utilizará en el Proceso Electoral Local 2019-2020. 

XIV. En fecha quince (15) de enero de dos mil veinte (2020), a través de correo 

electrónico, se recibió en este Instituto Electoral, el documento con Propue a 
del modelo de la bolsa a utilizar para la devolución de las Listas Nominales d 

Electores, emitido por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. A 

través del referido, se compartieron las especificaciones técnicas y el modelo d 
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la bolsa en cita, para su adecuación, de acuerdo al Proceso Electoral Local, a 

celebrarse en esta entidad federativa. 

XV. En fecha veintitrés (23) de marzo de dos mil veinte (2020), se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que el Consejo de Salubridad 

General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID19) 

en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, y se 
establecieron las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia. 

XVI. El veintinueve (29) de mayo de dos mil veinte (2020), en sesión ordinaria del 
Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, se emitió el acuerdo número 

IEC/CG/061/2020, mediante el cual se aprobó el Protocolo de Seguridad 
Sanitaria del Instituto Electoral de Coahuila; mismo que entró en vigor en el 

momento de su aprobación. 

XVII. El siete (07) de agosto de dos mil veinte (2020), el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, en sesión extraordinaria, emitió el acuerdo número 

INE/CG188/2020, por el cual aprobó el Plan Integral y los Calendarios de 

Coordinación de los procesos electorales locales concurrentes con el federal 

2020-2021; notificado a este organismo público local electoral el diez (10) de 
agosto de dos mil veinte (2020), mediante la circular número 

INE/UTVOPL/058/2020, emitida por el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, 
Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales del Instituto Nacional Electoral. 

Posteriormente, el nueve (09) de noviembre de dos mil veinte (2020) y el 

diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiuno (2021), mediante los oficios 

número INE/UTVOPL/0792/2020 e INE/UTVOPL/0176/2021, emitidos por la 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales 

del Instituto Nacional Electoral, se notificaron actualizaciones a las fech 

actividades de los referidos Plan Integral y Calendario de Coordinación. 

XVIII. El pasado veintisiete (27) de agosto de dos mil veinte (2020), la Comisión d 
Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, aprobó los Formato 
Únicos de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación sin emblemas 

Página 5 de 20 



• 
·~- IE 

e Instituto Electoral de Coahui 
"2021, Año del reconocimiento al trabajo del personal de salud 

por su lucha contra el COVID-19". 

y materiales electorales de los Organismos Públicos Locales con elecciones 
concurrentes en 2021; así como los Lineamientos de revisión y validación de 

documentos y materiales electorales de los Organismos Públicos Locales con 
elecciones concurrentes en 2021; Manual de diseño de los Formatos Únicos para 
las elecciones locales y Manual de diseño de los Formatos Únicos de los materiales 
electorales para las elecciones locales; y un calendario para la celebración de 

capacitación en línea para vocalías de Organización Electoral locales y de 

Organización Electoral de los OPL; según consta en el oficio número 

INE/DEOE/0558/2020, emitido por el Director Ejecutivo de Organización 

Electoral de la autoridad administrativa electoral nacional en la fecha referida 

en el presente; mismo que fuera notificado, a través del Sistema de Vinculación 

con los Organismos Públicos Locales Electorales, el pasado veintinueve (29) de 

agosto de dos mil veinte. 

XIX. El catorce (14) de septiembre de dos mil veinte (2020), se cargaron al Sistema 
de Materiales Electorales de los OPL, los archivos digitales correspondientes a los 

Formatos Únicos de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación 

electoral sin emblemas y materiales electorales personalizados para la elección 

de Ayuntamientos para el estado de Coahuila de Zaragoza, notificando de lo 

anterior a través del Sistema referido y mediante oficio número 

IEC/SE/1285/2020, signado por el Mtro. Francisco Javier Torres Rodríguez, 
Secretario Ejecutivo de este organismo público local; ello, en cumplimiento a los 

Lineamientos de revisión y validación de documentos y materiales electorales de 
~ 

los Organismos Públicos Locales con elecciones concurrentes en 2021. 

XX. El veintiocho (28) de septiembre de dos mil veinte (2020), el Consejo General 

del Instituto Electoral de Coahuila, en Sesión Ordinaria emitió el acuerdo 

identificado con la clave alfanumérica IEC/CG/120/2020, por el cual aprobó el 
Calendario Integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2021. 

Posteriormente, el treinta (30) de octubre de dos mil veinte (2020), mediant 

acuerdo IEC/CG/142/2020, emitido en Sesión Ordinaria del Consejo General de 
Instituto Electoral de Coahuila, se aprobó la modificación al referido Calendari 
Integral. 
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XXI. El siete (07) de octubre de dos mil veinte (2020), a través del SIVOPLE fue 

notificado a este organismo electoral el oficio número INE/DEOE/0759/2020, 
emitido por el Mtro. Sergio Berna! Rojas, Director Ejecutivo de Organización 

Electoral, por el cual hizo del conocimiento que los Formatos Únicos de la 

documentación con emblemas estarán disponibles en el Sistema de 
documentación y materiales OPL, en próximas fechas, una vez que se haya 

concluido su actualización con la incorporación del emblema del Partido 

Encuentro Solidario y haya sido aprobados por la Comisión de Capacitación y 

Organización Electoral. 

XXII. En fecha veintinueve (29) de octubre de dos mil veinte (2020), en Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante el acuerdo 
INE/CCOE00S/2020, fueron aprobados los Formatos Únicos de los diseños y 
especificaciones técnicas de la documentación electoral con emblemas que habrán 
de ser utilizados en el Proceso Electoral local 2020-2021; así como una 
actualización al Manual de diseño de los Formatos Únicos para las elecciones 
locales y un primer ajuste al calendario de trabajo para revisión y validación de 
los diseños; mismos que se pusieron a disposición, vía digital, el tres (03) de 

noviembre de dos mil veinte (2020). 

Posteriormente, en fecha treinta (30) de octubre de dos mil veinte (2020), se 
hizo del conocimiento al Instituto Electoral de Coahuila, mediante el oficio 

número INE/DEOE/0895/2020, signado por el Director Ejecutivo de 
Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral. 

XXIII. El treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinte (2020), a través del SIVOPLE 

fue notificado a este organismo electoral, correo electrónico remitido por la 
Coordinadora de Materiales Electorales del Instituto Nacional Electoral, en el 

que informa que, los Formatos Únicos de los diseños y especificaciones téc ·cas 

de la documentación con emblemas se encuentran en el repositorio documen , 
asimismo, anexó el calendario de trabajo ajustado para desahogar la revisión 

la validación de los diseños, actualizado conforma a los nuevos plazos. 
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XXIV. El diez (10) de noviembre del año dos mil veinte (2020), mediante correo 

electrónico remitido por el Vocal de Organización Electoral de la Junta Local 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Coahuila, se notificó y 

remitió al Instituto Electoral de Coahuila, archivos digitales relacionados a 

ajustes realizados a los diseños de la documentación electoral que se utilizará en 

el marco del Proceso Electoral Local 2021, a realizarse en esta entidad 
federativa, a saber, el Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial; Cartel de 

resultados de la votación en casilla especial; entre otros. 

XXV. El trece (13) de noviembre de dos mil veinte (2020), a través del SIVOPLE fue 

notificado a este organismo electoral el oficio número INE/DEOE/0937 /2020, 

emitido por el Mtro. Sergio Berna! Rojas, Director Ejecutivo de Organización 
Electoral, por el cual hizo del conocimiento la adición de una verificación de la 

documentación electoral con emblemas de partidos políticos, respecto a la 

proporcionalidad de los emblemas. 

XXVI. El veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veinte (2020), mediante el oficio 

número IEC/SE/1911/2020, signado por el Secretario Ejecutivo del Instituto 
Electoral de Coahuila, se hizo del conocimiento al Instituto Nacional Electoral a 

través de la Junta Local Ejecutiva en Coahuila, que se había concluido la 

personalización de los Formatos Únicos de los diseños y especificaciones 

técnicas de la documentación electoral con emblemas para la e lección de 

Ayuntamientos a celebrarse en Coahuila de Zaragoza en el marco del Proceso 

Electoral 2021; remitiendo los archivos digitales y de manera impresa, a efecto 

de iniciar el procedimiento de revisión entre la Junta Local Ejecutiva de la 
autoridad administrativa electoral nacional y el Instituto Electoral de Coahuila. 

XXVII. El uno (01) de diciembre de dos mil veinte (2020), se cargaron al Sistema de 

Documentos y Materiales Electorales OPL, los archivos digitales correspondientes 

a los Formatos Únicos de documentación electoral sin emblemas y a los 
materiales electorales personalizados para la elección de Ayuntamientos 

Coahuila de Zaragoza, con observaciones realizadas por la Dirección Ejecutiv 

de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, debidamen e 
solventadas. 
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En fecha once (11) de diciembre de dos mil veinte (2020), mediante correos 

electrónicos remitidos a través del Sistema de Documentos y Materiales 

Electorales OPL y por el Vocal de Organización Electoral de la Junta Local 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Coahuila de Zaragoza, 
se notificó a este organismo público local electoral, la conclusión y validación de 

la documentación electoral sin emblemas y el material electoral para la elección 

de Ayuntamientos de Coahuila de Zaragoza; validando así el cumplimiento a lo 

especificado en el Reglamento de Elecciones; con lo que se está en posibilidades 

de que la Comisión de Organización Electoral y, en su momento, el Consejo 

General del Instituto Electoral de Coahuila, proceda a su aprobación, para los 

efectos legales y administrativos conducentes. De igual manera, en el correo 

electrónico remitido por el Vocal de Organización Electoral de la Junta Local 
Ejecutiva, se precisa que, el oficio de validación sería emitido hasta la conclusión 

de la segunda etapa correspondiente a la revisión de la documentación electoral 

con emblemas. 

El doce (12) de diciembre de dos mil veinte (2020), mediante correo electrónico 

del Vocal de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral en el estado de Coahuila de Zaragoza, se notificó al Instituto 
Electoral de Coahuila que, se subieron los formatos de la documentación con 
emblemas al Sistema de documentos y materiales electorales de OPL, a efecto de 
que procedan a subir los diseños personalizados. 

XXX. El catorce (14) de diciembre de dos mil veinte (2020), se cargaron al Sistema de 
Materiales Electorales de los OPL, los archivos digitales correspondientes a los 
Formatos Únicos de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación 

electoral con emblemas, debidamente personalizados para la elección de 

Ayuntamientos para el estado de Coahuila de Zaragoza, notificando de lo 

anterior a través del Sistema referido y mediante el oficio número 

IEC/SE/2052/2020, signado por el Mtro. Francisco Javier Torres Rodrí uez, 

Secretario Ejecutivo de este organismo público local; ello, en cumplimiento a 
lineamientos de revisión y validación de documentos y materiales electorales 
los Organismos Públicos locales con elecciones concurrentes en 2021. 

Página 9 de 20 



-~· -~ • 1 E e "2021, Año del reconocimiento o/ trobojo del persono/ de solud 
Instituto Electoral de Coahuila 

I 
h 

I 
CO D 

9
,, ----· por su uc a contra e VI -1 . 

XXXI. El quince (15) de diciembre de dos mil veinte (2020), mediante el oficio número 

INE/DEOE/1039/2020, emitido por el Director Ejecutivo de Organización 

Electoral del Instituto Nacional Electoral, se notificó a través del SIVOPLE a este 

organismo público local, un desfasamiento en la segunda etapa de revisión a la 

documentación electoral con emblemas, derivada de una solicitud de diversas 

representaciones partidistas; notificando, por lo anterior, un segundo ajuste al 

calendario para la personalización, revisión y validación de los diseños y 

especificaciones técnicas de la referida documentación electoral. 

No obstante, se especificó en el documento referido que, la Dirección Ejecutiva 

de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, en fecha próxima, 

emitiría una primera validación de los diseños y especificaciones técnicas de la 

documentación electoral sin emblemas y del material electoral, para que los 

consejos generales de los organismos públicos locales electorales estuvieran en 

condiciones de aprobar los referidos e iniciar con los procedimientos 

administrativos para su adquisición, mientras que la revisión y validación de la 

documentación e lectoral con emblemas siga en curso. 

XXXII. El treinta (30) de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 

Electoral de Coahuila, emitió el acuerdo número IEC/CG/166/2020, por el cual 

aprobó los materiales electorales y la documentación electoral sin emblemas de 

partidos políticos; ello, en consideración de que, mediante el oficio número 

INE/DEOE/1087 /2020, de fecha veintinueve (29) de diciembre de dos mil 

veinte (2020), signado por el Director de Organización Electoral del Instituto 

Nacional Electoral, se otorgó la validación del material y documentación antes 

señaladas. 

XXXIII. En fecha uno (01) de enero del año dos mil veintiuno (2021), mediante Sesión 

del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, se dio por iniciado e l 

Proceso Electoral Local Ordinario 2021, por medio del cual se renovará la 

integración de los 38 Ayuntamientos del Estado de Coahuila de Zaragoza, e 

conformidad con lo establecido por el artículo 167, numeral 1, del Códi 

Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

XXXIV. El tres (03) de febrero de dos mil veintiuno (2021), en Sesión Extraordinari 

mediante el acuerdo número INE/CG96/2021, el Consejo General del lnstitut 
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Nacional Electoral, aprobó los instrumentos jurídicos y técnicos necesarios para 

instrumentar el voto electrónico en una parte de las casillas únicas en los 

procesos electorales federales y locales 2020-2021 de Coahuila y Jalisco. 

XXXV. El cinco (05) de febrero de dos mil veintiuno (2021), mediante el oficio número 

INE/JLC/VE/038/2021, se notificó a este organismo público local electoral, 
Dictamen técnico de diseño relativo a la proporción visual de los emblemas de los 

partidos políticos contenidos en la boleta de la elección de Diputados Federales 

para el Proceso Electoral Federal 2020-2021; Nueva proporción de los emblemas 

de los partidos políticos propuesta por la UAM-A; así como diversos Formatos 
Únicos actualizados; con la solicitud de continuar con la personalización de la 

documentación electoral con emblemas de partidos políticos, para la elección de 

Ayuntamientos en el marco del Proceso Electoral Local 2021, el cual es 
concurrente con el federal. 

XXXVI. El veinticinco (25) de febrero de dos mil veintiuno (2021), mediante correo 
electrónico emitido por el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL, 

se hizo del conocimiento a este organismo electoral local, observaciones 

realizadas por la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el 

estado de Coahuila, a la documentación electoral con emblemas y a 3 Formatos 

para la elección de Ayuntamientos de Coahuila de Zaragoza. 

XXXVII. En fecha diez (10) de marzo de dos mil veintiuno (2021), mediante los oficios 

INE/JLC/VE/102/2021 E IN E/JLC/VOE/0010/2021, en concordancia con el 
correo electrónico emitido por el Sistema de Documentos y Materiales Electorales 

OPL, se hizo del conocimiento a este organismo electoral local, observaciones 
realizadas por la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el 

estado de Coahuila, a la documentación electoral con emblemas y a los 3 

Formatos para la elección de Ayuntamientos de Coahuila de Zaragoza. 

XXXVIII. En la misma fecha, mediante el oficio INE/DEOE/0436/2021, signado po 

Director Ejecutivo de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, s 
hizo del conocimiento que, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM 

actualizó su emblema, por lo que se debe considerar en el diseño de I 

documentación electoral que se utilizará en el Proceso Electoral 2020-2021. 
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XXXIX. El pasado trece (13) de marzo de dos mil veintiuno (2021), mediante el oficio 

número IEC/SE/735/2021, signado por el Secretario Ejecutivo del Instituto 

Electoral de Coahuila, el Mtro. Francisco Javier Torres Rodríguez, se notificó la 

atención de observaciones de la documentación electoral con emblemas en el 

Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL vl. 

XL. El quince (15) de marzo de dos mil veintiuno (2021), mediante e l oficio número 

INE/JLC/VE/112/2021, signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Coahuila de Zaragoza, 

en concordancia con el oficio número INE/JLE/VOE/013/2021, signado por el 

Vocal de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral en el estado de Coahuila, se informó que, en relación con el Proceso de 
revisión y validación de los diseños y especificaciones técnicas de la 
documentación electoral con emblemas para el Proceso Electoral local 2021, los 
diseños y especificaciones técnicas de la documentación electoral con emblemas de 
la elección de Ayuntamientos, así como la que es Común, que fueron elaborados 
por el Instituto Electoral de Coa huila, han sido validados en su totalidad. 

XLI. El veinticuatro (24) de marzo de la presente anualidad, en sesión ordinaria de la 

Comisión de Organización Electoral, se emitió el acuerdo número 

IEC/COE/002/2021, mediante el cual aprobó la documentación electoral con 

emblemas y sin emblemas, a utilizarse en el marco del Proceso Electoral Local 

2021, para consideración del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuil 

Por lo anterior, este Consejo General procede a resolver con base en los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que conforme al artículo 41, fracción V, Apartado C, de la Constitu ·ón 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las entidades federativas las eleccion 

locales estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de la 

mencionada norma fundamental, que ejercerán funciones en las materias de derechos 

y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos; la educación cívica; 
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la preparación de la jornada electoral; la impresión de documentos y la producción de 
materiales electorales; escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; 
declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales; 
cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo; resultados preliminares; 
encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos, conforme a los 
lineamientos establecidos; organización, desarrollo, cómputo y declaración de 
resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación 
local; todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral; y las que determine la ley. 

SEGUNDO. Que de los artículo 116, fracción IV, inciso c) numeral 1 º, dela Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 99, numeral 1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 133,333 y 334 del Código Electoral para el 
Estado de Coahuila de Zaragoza, se desprende que los Organismos Públicos Locales 
están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, gozando de autonomía en 
su funcionamiento e independencia en sus decisiones, siendo el Consejo General el 
órgano superior de dirección del Instituto Electoral de Coahuila, integrado por un 
consejero o consejera presidenta y seis consejerías electorales, con derecho a voz y 
voto, y por un representación de cada partido político y, en su caso, de candidaturas 
independientes; así como por el Secretario Ejecutivo, los anteriores con derecho a voz 
únicamente; teniendo por objeto, entre otros, el vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de participación 
ciudadana, y garantizar que los órganos del Instituto cumplan con los principios 
establecidos en el Código Electoral antes señalado. 

TERCERO. Que conforme a los artículos 27, numeral 5, de la Constitución Política del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, la organización de las elecciones, plebiscitos y 
referendos, es una función estatal encomendada a un Organismo Público Local Electoral 
denominado Instituto Electoral de Coa huila, dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, en cuya integración participan los Partidos Políticos y la 
ci udadanía, el cual se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

CUART O. Que el artículo 310 del Código Electoral para el Estado de Coahuila 
Zaragoza, establece que el Instituto, en su ámbito de competencia, tendrá por objet , 
entre otros, el de contribuir al desarrollo de la vida democrática y al fortalecimiento e 
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las convicciones humanistas, sociales y democráticas del estado constitucional de 

derecho; promover, fomentar y preservar el fortalecimiento democrático del sistema 

de partidos políticos en el estado, así corno la participación ciudadana a través de los 

mecanismos que la propia ley establece; promover, fomentar y preservar el ejercicio 

de los derechos político-electorales de los ciudadanos y vigilar el cumplimiento de sus 
deberes; aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos 

que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución General y la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las que establezca el Instituto 

Nacional y garantizar la celebración libre, auténtica y periódica de las elecciones para 

renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de los 

Ayuntamientos del estado; y llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la 
difusión de la cultura democrática. 

QUINTO. Que los artículos 311 y 313 del citado Código señalan que, el Instituto gozará 

de autonomía en los términos de la legislación aplicable, siendo profesional en su 

desempeño y rigiéndose por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, 

legalidad, máxima publicidad y objetividad; asimismo, la autonomía del Instituto se 

expresa en la facultad de resolver con libertad los asuntos de su competencia. 

SEXTO. Que el artículo 312 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, 

establece que el Instituto, dentro del régimen interior del estado, se encargará de la 

preparación, organización, desarrollo, vigilancia y validez de los procesos electorales y 

de los procedimientos de participación ciudadana que se determinen en la legis lación 

a plicable. 

SÉPTIMO. Que los artículos 327 y 328 del Código Electoral para el Estado de Coahuila 

de Zaragoza establecen que, para el ejercicio de sus funciones, el Instituto contará con 

órganos directivos, ejecutivos, técnicos y de vigilancia; siendo los órganos directivos del 

Instituto el Consejo General, la Presidencia y las Comisiones del Consejo General. 

OCTAVO. Que el artículo 104, numeral 1, inciso g) de la Ley General de lnstitucion s 

Procedimientos Electorales señala que, a los Organismos Públicos Locales Electoral 
les corresponde, entre otras cuestiones, el imprimir los documentos y producir I s 

materiales electorales, en té rminos de los lineamientos que al efecto emita el Institu o 

Nacional Electoral. 
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NOVENO. Que acorde al artícu lo 149 del Reglamento de Elecciones, las directrices 
generales para llevar a cabo el diseño, impresión, producción, almacenamiento, 

supervisión, distribución y destrucción de los documentos y materiales electorales se 

encuentran previstas en el mismo reglamento, y que la documentación y material 

electoral para los procesos electorales locales, podrán contener elementos adicionales 
que mandaten las legislaciones estatales, siempre y cuando no se contrapongan al 

reglamento en cita ni a su anexo 4.1, el cual contiene las especificaciones relacionadas 

a los documentos y materiales electorales; y que la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral del Instituto Nacional Electoral será la responsable de establecer las 
características, condiciones, mecanismos y procedimientos de los diseños, elaboración, 

impresión, producción, almacenamiento y distribución de la documentación y 
materiales electorales para las elecciones federales y locales, además de realizar la 

revisión y supervisión de los diseños de la documentación y producción de los 

materiales electorales para las elecciones federales y locales. 

DÉCIMO. Que el artículo 344, numeral 1, incisos a), j) y dd), del Código Electoral para el 

Estado de Coahuila de Zaragoza, establece que el Consejo General tendrá, entre otras 

atribuciones, las relativas a vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y legales en materia electoral, así como dictar las normas y previsiones 

destinadas a hacer efectivas tales disposiciones; preparar, organizar, desarrollar y 
validar los procesos electorales; y las demás que le confiera el Código Electoral para el 

Estado de Coahuila de Zaragoza u otras disposiciones legales aplicables. 

DÉCIMO PRIMERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 359, numeral 

1, inciso e), del Código Electoral, a la Comisión de Organización Electoral le corresponde 

proponer al Consejo General los diseños, formatos y modelos de la documentación y 

materiales electorales, así como su impresión, de acuerdo con los lineamientos y 
criterios establecidos por el Instituto Nacional Electoral, razón por la cual, la Comisión 

de Organización Electoral es competente para poner el presente 

consideración de este órgano colegiado de dirección para su aprobación. 

DÉCIMO SEGUNDO Que, de conformidad con los dispuesto en el considera 
inmediato anterior, el catorce (14) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), se 

designaron a las consejerías electorales que, actualmente, integran la Comisión 
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Organización Electoral, mediante el acuerdo IEC/CG/163/2018, emitido se Sesión 
Ordinaria del Consejo General de este organismo electoral. 

Posteriormente, mediante el acuerdo número IEC/CG/164/2020, el pasado treinta 
(30) de diciembre de dos mil veinte (2020), el máximo órgano colegiado de dirección 

de este Instituto Electoral, ratificó la integración de la Comisión de Organización 
Electoral. 

DÉCIMO TERCERO. Que el artículo 45, fracción II del Reglamento Interior del Instituto 

Electoral de Coahuila, establece que la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
será la encargada de elaborar las propuestas y formatos de la documentación y material 

electoral, así como los catálogos gráficos que faciliten su elaboración para su 

aprobación ante el Consejo General del Instituto, y proveer lo necesario para su 

impresión y distribución, de conformidad a las reglas, lineamientos, criterio y formatos 

establecidos por el Instituto Nacional Electoral. 

DÉCIMO CUARTO. Que, en términos del artículo 167 del Código Electoral para el 

Estado de Coahuila de Zaragoza, adminiculado al diverso 14 del mismo ordenamiento, 

el Proceso Electoral Ordinario en esta entidad federativa, por el que se elegirán a las 

personas que integrarán los Ayuntamientos del Estado Independiente, Libre y 
Soberano de Coahuila de Zaragoza, dará inicio el uno (01) de enero del año dos mil 

veintiuno (2021). 

DÉCIMO QUINTO. Que, acorde a lo referido en los antecedentes del presente 
\ 

instrumento legal, el Instituto Electoral de Coahuila cargó en el Sistema respectivo 
notificó, en tiempo y forma, los proyectos de diseño y especificaciones técnicas de la 

documentación electoral con emblemas y el resto de los Formatos Únicos de 

documentación electoral sin emblemas a utilizarse en el marco del Proceso Electoral 

Local 2021, con base a los Formatos y Especificaciones Únicas y lineamientos emitidos 

por el Instituto Nacional Electoral para tal efecto. 

De lo anterior, se tiene que la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del lnsti 

Nacional Electoral, validó los proyectos de diseño y especificaciones técnicas 
mención; ello debido a que los mismos cumplen con lo establecido por la normati a 

Página 16 de 20 



-~· 1 
•

~ • 'IIID~ "2021, Año del reconocimiento al trabajo del personal de salud 

1 

Instituto Electoral de Coahui 
por su lucha contra el COVJ D-19". 

electoral correspondiente, según consta en los respectivos oficios notificados, vía 

correo electrónico, a este organismo público local electoral. 

DÉCIMO SEXTO. Que, con base en lo vertido dentro de los considerandos anteriores, la 

Comisión de Organización Electoral aprobó los modelos y especificaciones únicas 

pendientes de documentos que serán empleados con motivo del Proceso Electoral Local 

2021, a celebrarse en el estado de Coahuila de, para consideración de este Consejo 

General, mismos que se comprenden de los siguientes: 

Documentación Electoral con emblemas: 

DOCUMENTACIÓN ELECCIÓN AYUNTAMIENTOS 2021 
No. Documento 
1 Boleta de la Elección para el Ayuntamiento. 

1---+---
2 Acta de la Jornada Electoral. 

3 Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla de la Elección para el Ayuntamiento. 

4 
Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de la Elección para el 

Ayuntamiento. 
1---+-

Hoja de Incidentes. 

Constancia de Clausura de la Casi lla y Recibo de Copia Legible. 

7 Plantilla Braille de la Elección para el Ayuntamiento. 

8 Cuadernillo para hacer las Operaciones de Escrutinio y Cómputo de Casilla. 
---< 

Cuadernillo para hacer las Operaciones de Escrutinio y Cómputo de Casilla 
Especial. 

9 

--- -------------------------------< 

13 

14 

15 

16 

Cartel de Resultados de la Votación en esta Casilla. 

Cartel de Resultados de la Votación en esta Casilla Especial. 

Cartel de Resultados Preliminares de las Elecciones en el Municipio. 

Cartel de Resultados de Cómputo Municipal. 

Guía de Apoyo para la Clasificación de los Votos de 

Ayuntamiento. 

Clasificador de Votos de la Elección para el Ayuntamiento. 

Constancia Individual de Resultados Electorales de Punto de Recuento de 1 

Elección para el ayuntamiento. ~--
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17 

Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla levantada en el Comité Municipal de la 

Elección para el Ayuntamiento. 
-

18 Acta de Cómputo de Cómputo Municipal de la Elección para el Ayuntamiento. 

Documentación sin emblemas: 

No. 

1 

2 

DOCUMENTACIÓN ELECCIÓN AYUNTAMIENTOS 2021 

Documento 

Recibo de Documentación y Materiales Electorales entregados a la Presidencia 
de la Mesa Directiva de Casilla. 
Recibo de Documentación y Materiales Electorales entregados a la Presidencia 
de la Mesa Directiva de Casilla Es ecial. 

4 Sobre PREP. 

5 
Bolsa para listas nominales de electores devueltas por los representes de 

. . 
candidaturas inde endientes. 

DÉCIMO SÉPTIMO. Esta autoridad administrativa electoral considera pertinente 

aprobar el resto de los diseños y especificaciones únicas de la documentación electoral 

con emblemas que serán utilizados en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 

2021, e l cual es concurrente con el federal, ya que los mismos cumplen con los 

requerimientos técnicos y reglamentarios que los dotan de certeza. 

Lo anterior es dable, según consta en los oficios remitidos vía correo electrónico a este 

organismo público local electoral, a través del SIVOPLE, el Sistema de Documentación 

y Materiales Electorales OPL, y por la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en el estado de Coahuila de Zaragoza. 

La aprobación de la documentación electoral con emblemas, que emite este ór ano 

colegiado, abona a la consecución de un proceso electoral confiable y transpare te. 

Aunado a lo anterior, es menester continuar con los trámites y procedimient 

administrativos respectivos, y así proceder a la impresión, producción y distribución d 

los documentos referidos, mismos que se anexan al presente acuerdo. 
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En razón de lo expuesto y con fundamento en los artículos 41, Base V, Apartado C, 116, 
fracción IV, inciso c), numeral 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 99, numeral 1, 104, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales; 27, numeral 5 de la Constitución Política del Estado de 
Coahuila de Zaragoza; 149 y el Anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones; 133,167,310, 
311, 312, 313,327,328,333,334,344, numeral 1, incisos a), j) y dd) y 359, numeral 1, 
inciso e) del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 45, fracción II del 
Reglamento Interior del Instituto Electoral de Coahuila; este Consejo General en 
ejercicio de sus facultades, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban los diseños, especificaciones unicas y modelos de la 
documentación electoral con emblemas, y el resto de la documentación electoral sin 
emblemas, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021, a celebrarse en el 
estado de Coahuila de Zaragoza, en términos de lo expresado en los considerandos y 
documento anexo al presente acuerdo. 

SEGUNDO. Se ordena la producción y posterior distribución de la documentación y 

material electoral aprobados mediante el presente instrumento, a las autoridades 
electorales competentes, dentro de los plazos legales establecidos para ta l efecto en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021. 

TERCERO. Comuníquese el presente acuerdo a la Unidad Técnica de Vinculación co 
los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral. 

CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, y difúndase 
a través de la página electrónica del Instituto Electoral de Coahuila. 

Acuerdo que en esta misma fecha se notifica fijándose en los estrados de este lnsti 
en los términos de los artículos 33 y 34 de la Ley de Medios de Impugnación en Mate · 
Político Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zarago a. 
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Emitido el presente acuerdo, se suscribe según lo estipulado en el artículo 367, numeral 

1, inciso p) del Código ctoral pa I E tado de Coahuila de Zaragoza. 

' 

toral de Coahulla 

La presenle fo1a es la parte final del acuerdo número IEC/ CG/ 072/ 2021 
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CDl'IHAHO LA-- -·- TIPOOECASIUA ~--=--- 8 C'II JJ w m ci 1 _ = ~ ca @l @l = I e @ @ e soucmQUEEN LACX>WMNAD[LCIEM(D( LAVOTAOOMICOI.04tcAFtClNIOl,-US YLOSfUNCIOMMIOSDI IIU.SA DNCTIV~DICASIUAlN 

-.;;;;.;.., ll~ ; YUSYLOSIIUIIBENYANTUDILOSPAIITW>OSP0ÚTKDSYDECMDIDATIIIIASINOO'EIOIOITllENllAPAIITADO(:J, ENCASODli 

ENTIOAO FlOERATIVA: COAHUI' .A DE ZARAGOZA 

DISTRITO ELECTDIIAI. LOCAi.: 

MUNKIPIO : 
SECOON: • ¡c.;;_, 

INSTAlAOóN DE LA CASILLA 

E) LACASILlASEINSTAlOEN: 
~ .. c.M.~Joa,/,dodo~ 

TSUINSTALACIONEMPUOALASa : A.M.OEL DIA6DlJUNIOOE:I021. ,c ... ~ 
SI LA CASILLA SE INSTALO EN UN LUGAR DIFERENTt Al APAOBADO POR EL C(ltjSEJO DISTlllTAL. EXPUQUE LAS CAUSAS, 

QUIUTOS NOSIAN LOS MISMOSQUIF--'- IN LAINSTAUQÓM, UNKlSAIIO QUEMOTtN'IMUltNSU-AL 
MARQUE CON-X"Sl lA0 ELFUNO(ltjAIUO 5'TOMÓ DE LAFILA DlVOTANTU. 

CMGO 1 ~ NOIIIIMI COWllTO -· 1-,, SlCIIITMI0, 11 

i..SICJll1'MIIQj'A 

lw. lSCIIIITAOOll.A 

lla,. UCJIUTADOIIIA 

Jer. l.SCJIUW>OIIIA 

IDl:l.A CASa.LA - aiiiiiiiiii:i' 

0 CUENn UNA POR UNA lL TOTAL DE IOUTAU ECl81DASY ANOn LA CANTIOAC►-

AYUNTAMtlHTO NOM-COMPUTO lllltAUIIOOelOI UI CASIJ.A , ...... 
MAIIQUE ((ltj -X• EN LA COI.UMNA CDIIIIESp(ltjDtfNTt SI lA O El IIEPRESlNTANTt ES PIIOP1ETARIO (P) 0 SUl'UNTt (S~ SI RRIIO BAJO PROTESTA O SI NOFIIIMO 

G - NEGATIVA o AUSENCIA. lOS ESPACIOS'°" LINEAS DIAGONAW EN LA CDWMNA Dl INSTALACION DE CASIUA NODEIDI su UENADOS. 

,c.,.,w..,.} /Conlal'NJ 

0 ESCRIBA EL NO MERO DE LOS FOLIOS INKIAl Y ANAL DE LAS 101.ETAS DE LA ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO REOBlDAS. EN CASO DE QUE LOS 
FOLIOS NO SEAN CONTINllOS, UTILICE EL SEGUNDO CUADRO. 

AYUH'TUIIINTO 

O(l,,f~l('-l\._,.¡.,._:--------1.,;_- 11.,-.Jl tc•- ,Al_.-,IK . '~ .1 -J. _Jµ¡'¡)ELPUil[ll):I[. L 1-:_____._JLJ. - t - 11-- .ALM.lilBDK-
¡c..,- . ,c........., 

0 ¡ALGUNA O AlGON REPRESENTANTt DE PAIITIOO POUTICO Y DE CANDIDATURA INOEPENDiENTE FIAMO O SELLO LAS 101.ETAS! SI NO 

MARQUE CON -x• LA0 El REPRlSENTANTE QOl FIRMO O SEUO LAS BOi.ETAS: - '"" T'I 

8 ~ an ~ @J @J 
O C\JANOO LAS URKAS FIJEIION ARMADAS ANTt LAS Y LOS FUNOONARIOS Y LAS Y LOS REPRESENTANTtS DE LOS PAIITIDOS POI.ITKOS Y DE 

CANDiDATURAS NDEPENDiENTtS PRl11NTlS. LA O EL PRESlOENTt: 

¡C0MPROIOQUELASURNASlSTMANVAdAS! SI NO --TI ¡COLOCO LAS URNAS A LA VISTA OE TOO AS LAS PEIISONAS l SI NO 
0,,.,.-nR ·.r, 

DI CASO DI QUl SE HuellAAN "8(KIM>0 IIKIODITU DUllA#TE U ltlSTALACIÓN Df LACAS llAIIQUI EN D. IIUITM>O C) . 

0 UClllaA B. - DI US Y LOS RIIICIONAIIOS Dl MUA DllllCTIVA DE CASLU Y Dl LAS Y LOS IIU'USEITAJfTES DE NIITIDOS 
POUncos Y DE CANOIOATUU.s tNOU'OotENTES DI LOS IIMTADOS Y G 5'GON CounPONOA, Y ASKOusl DE QUI RIIMDI 
lNLACOLUIINAIK <TI :10~01 LACAS' .A ~OI.04tll05AJ. 

Cl) LA VOTACION INICIÓ A LAS A.M. 

CIERRE DE LA VOTACIÓN 

LA VOTAaON n RMINO A LAS PM.PORQUE: ---r, 
AHTU Dl LAS• P.M.• MA8'A VOTAOOTOOO a !llCT0IAl>O DE LA unA NOMINAL _ D(s,uts DE LAS t , ..... ~ HAIU. B.ICTOAADO.-.sofft. lN LA CASIUA. 

A LAS 6P.M.. HO KAl&A ILlCTQaADO INLA CASIU.A. _ SE SUSPOC)tO 0lFNT1VAMlNTE LA VO'l'AQON. 

INCASODIOUUl-l'lll.aH1MIOINCID8l11SDUIIAlffli& DESAROUOYO.O"'UI! DELA voTACló< IWIOUUNB.-,rrA00 C). 

o ~DllA110fAOOoi Ü ~ U"<• ~ YFlRMAOA[cAC"'A, INm:Xl\JZCA 
1 • ORIGINAL EN EL SO!!RE .X EXPEOIENTt DE 

DESCOaA--
DI SU CASO SE UOIIIOION lN 

2. ENTIIEGUE COPIA LEGIBLE A w v L~ llfPf 

HOJAISJ DEINCIOO<TtS. -5JQU( SE~"'IA LA PfllSElffl ACTA. ! c-::-:r~R~~L~LGUN REPREiE-.TANt DE PAi 

S. ... ..ta .. ~Mtlc: .. ~.., ~19t. 210~21&.221, lll----'2.ll:Salll7, lJ.S, ____.1.lncbea}. 2J6.JSt, f'l,......,1, lnd:Mel.JMyltONIC .... o.ctoral1W11tillltl4NNCNfwl.lNZ.Waee,u.. 

t-

• )110EN0[ RE' 
TATQMAA~NAF( INAL OELACTA, USTED DEBE 

L SOBRE DE EXPEDIENTE DE CASILLA DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO. 
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• 

"9- IE~_¡~~:-L HOJA DE INCIDENTES 
HOJA DE 

ESOIBA ~ucm SOBRE LA HOJA CON PLUMA NEGRA. PARA QUE TOOAS LAS COPIAS SE PUEDAN LEER y SIGA CADA UNA OE LAS INSTRUCCIONES. 

O DATOS OE LA CASILLA. C 1• y ar'IOt.-la intormoción M 1u nombromimto. 

EHTIDAD FEDERATIVA: COAriUILA DE ZARAGOZA 

MUNIQPIO ; 

DISTRITO ELECTOIIAI. LOCAL; 

SECCION:~=,c .. -.,.-.,.- ,~. ,~ 

e~~ e--=~º 

8 DESCRIPCION DE LOS INCIDENTES. Marque con una '"X'", ,n fa columna corrupondl1nt•~ ti mom,nto ,n que H pres.nt6 ft Jncidfflte; con número Jo hora; 
y por último dncr,balo. 

u 11 ifll -- AM PM 
;11 g '1t 

t 
1 t: 

(\ ~ - _J_ 
-
-

• 
- - -
- - -

+- ~ -l 
+ ~ ~ 

+- - --

+- - ... - + 
+-

+-

-lNTO DEL INODENTI: DISCAIPCION 
, ........ (911 .... ., 

Ui! n.111-- .,. "" 

1 

i t +-

- t-
O MESA DIRECTIVA DE CASIUA. E.scrlba los nombru dt las o los funcionarios duasllla y as•guru• qu• nrm•n •n ,u totalidad. 

PRESIOENTE/A 

l er. SECRETAAIO/A 

2o. SECRETARK>/A 

1..-. ESCRUTADOR/A 

2o ESCRUTADOR/A 

t Jet. ESCRUTADOR/A 

0 REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES Escriba los nombm d• las y los 
npnMntantu d1 partidos polltkos y d, candidaturas lnd,,nndi,nt,s pru«ntu, marque con ·x• si u la o ,t propietario (PJ o 
supl, nt• lSJy aHgurn, d• qu, ftrm,n en su totalidad . 

8 
C'II 

r;II 

111 
CI 

1m 
~ 
CI 
@] 
@] 

0 1 DA YflRMAOAE. ACTA. "N7100UZCA 
1 . ORIGINAL E.'< El <OBRE.JE EJ(PEJIE'm LlE (lltUA .JE LA EL(CUólll PARA El AfüNTAMIENT 

-~-""' ............. ~~ 
2. E'•ITREGUE COPIA LEGIBLE • v.s • L,S R[PR[SE'ITANc , DE ,os PAIITIDOS POLr~cn Y OE CANl~l>A'\,~AS t'<O[PE'Oll'<l[S PREIE'/TE~. <E ,UN 

[.01,[)(NOE REGISmo 
ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE. EN CASO DE UTILIZARSE, PARTE INTEGRANTt OEL ACTA OE LA JORNADA ELECTORAL O DE LA DE ESCRUTINIO Y 
COMPUTO DE CASILLA. SEGUN EL MOMENTO EN EL QUE SE PRESENTtN LOS INCIO(NTES. 

S. a.v-.m:• la pNMnte arta C.CN"I fundMMfttO-. loti Al'lkulM 14, nWMO!i 1, 117, """"""'4. JI,. nur'MAI 4. lnctM .,. 221, nume,al 2.1s•. nWMnl 1, 
lndJ0• ) 1 J.MfHII Cód10 e«tor-Mdtil &bdoclaeo.huibi cle~ 

DESTINO: ORl~IN. EL SOBRE DE EXPEDIENTE DE CASILLA DE LA ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO. 
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CONSTANCIA DE CLAUSURA DE LA CASILLA 
Y RECIBO DE COPIA LEGIBLE 

ESCRIBA FUERTE EN EL RECIBO CON PLUMA NEGRA, PARA QUE TODAS LAS COPIAS SE PUEDAN LEER Y SIGA CADA UNA DE LAS INSTRUCCIONES, 0 REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS Y DE CANOIOAT\JRAS INDEPENDIENTES. 

O o ATOSOELACASIUA. '.opieoyonottloltlfonnocÑSnd#!JUn()rrobr~-. ro 

ENTIDAD FEDERATIVA. COAHUILA DE ZARAGOZA 

MUNICIPIO· 

LA CASllLA SE INSTALO EH 

DISTIIITD EUCTORAL LOCAL 

SECCIOH- ¡¡....!;...¡ J 

,úcriNMC-.~lec_,,..•,..,_J 

TIPO DE CASILLA 1 
0 @ @(3) 

e 1 

1 ••••u• Z ._..,__ .... _._ ..... -. ,.,.,..,_J 
E) COPIAS LEGIBLES DE LAS ACTAS ENTREGADAS A LAS Y LOS REPRESENTANltS DE LOS PARTIDOS 

POLITICOS Y DE CANDIDAT\JRAS INDEPENDlEHTB. Marqu. , con "X' tn lo, 1ro d, los actas y 
dn<urn,.,,tL\ :uyos ropuJ~ flllll'ron,,,t,~Jadasa laJ ylo.s rep,rstntant• r.i.. ·lo: .~rrtt llo,pohtlcosydi 
Mndtdntura, ind1~ndienr,.,. Morqol# ,..n ,u t'Oso, con "X~ 1n 1tcuodro dt acus,M la Mvolucion M 
lo Listo Nominal, tntr,gado a las y los rtp,r~ntontts qut <kvolvieron los füros nominales. 

.,.. o 1 - 1 .... 1 ~ ·· 

.. ,11111 -- HWO 

a.:.r. -= 1 : ' 

""""' - .. u ·- . •tlMllll•u --·- - , ... , .. ■UUIU ...... ·-- -· - -8 1 • 

e-o 

J<~I 
r 1 

¡ @]' 1, @] 
+-

o CLAUSURA DE LA CASILLA. Coortsrt. 

Hab~ndo>t! fOfTNdo el paquete electoral con el i,xpedoente y bolsas correspondientes. asi 
como en su caso, las listas nominales entregadas por los representantes de los partidos 
pohticos y de candidaturas 1ndependoentes, la o el Secretaroo de la ~ directiva de casilla 
hace constar que, Siendo las horas del d1a de ¡unoo de 2021, se clausuró la 
casilla y, ba¡o la responsabtlldad de la o del Presidente de la mesa directiva de casilla, se har~ 
entrega del paquete electoral al Com1t~ Municipal Electoral o al Centro de Recepción y 
Traslado que le corresponda por conducto de 

B..ECOON LOCAL .U.1Jrqw con "M' 
1qu, ,a PMllnk,pal 

PIUllENTuA 

□ , 
2o. SECIETARIQIA 

□ /'e 
lo ESCRUTAOOIIIA .._.ler ESCRUTADOR/A 

o □ 
En com~IM• de la• y los representantes de los partidos polot,cos y de candidaturas 
1ndepernj~tes que se 1nd,can, M"rqut con -x· 

s□- e-a□ 

□ -□ rm 
□ □ 121□ 

.-, 

ffi□ =□ [Q]'] [Q] ~ 
O MESA DIRECTIVA DE CASILLA. EKr10, ros nombrud#kJsyffls funclc r ;cu t, . milo f ª' ,1u r,,d, 

qw firm•n •n su totalidad. 

CAIIGO NOMaM COMPUTO FIRMA 

PltESIDENTL• 

1•~CRHAIIO'A 
- - -

lo ,\CCIICTARIOIA 

l ftf BCAVlAOOR.·4 
• - -~ - -
lo BCAVT~A 

- -
l~ &AlJTAOORIA 

-

Escriba l01 nr>mbrfn dr Ja,, y lo.s rtprt~ntontrs dr los partidos pol1ticos y dr :on-r daturas 
ind•~nd1Pf1tu ptpSfflfU. marque con -x~ s, tlS ,.prt>if'ntontr ant~ la cauda o ~Mml y , ,, 
prop,ttanola JP) o sup~ntt rS; ya~9u"~ dtquf' ffnntn tn su toralldod. -¡c:o~r NOMIIIE COMPUTO 

B , 
c•a' -- --
[IJ . ~7---

1~ 
a ----

·~ 
mo~ .,_ ----- - - - -

1m 
~ --- -

[;' L 

-
@] 

1@] 1 
--

0 AYf RMAUALA'ONSTANCIA_ IN'íl 
1 EL ORIGINAL EN LA BOLSA QUE VA POR fJ!.JlA 
AYUNIAMllNTO Y l NTRtGUl 
l . PRIMERA COI 
J . COP1A 1-h,8. 

SEUJN El OIII 

_.,. 
FIRMA ~ ... ~-- p s 

+ • ♦ 

1 

. -+ ~ -+-1-- - - ~ 

+ ♦ + 1------- + 

. + - -- - .- ---1 1 1 
- - ----

1 ' 1 

1 

1 
1 
1 

1 -r 
f ♦ i ~ ~ 

L 

1 1 
: 1 1 

1 1 --1 
~ r .,. r ---

1 

! 1 

1 

IFt UE'."'OAAI. DE LA UEC l()N PARA U 

'QC,') 

ltl!JEPE'OIEI 

:"1 
usn:o DEIE PEA .. ITIRSELO 

S.•~ .. ,......C... ~ ON .. t~M.--.ll, 197, ...... 4,ll6.l.)l.»., Ut, _,.,. .. l , lilldl.-.,y 
... , .... DKffif'l,l,.,_ ......... , .... z..r.,.u. 

DESTINO: RA LA BOLSA QUE VA POR FUERA DEL PAQUETE ELECTORAL DE AYUNTAMIENTO. 
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PROCESO ELECTORAL 
2021•MUNICIP O 

• ·Q. IEC 
• , ... ~"H" e ,Of'II e;. coai"'-

PROCE 50 ELECTORAL LOCAL2021 

CUADERNILLO PARA HACER LAS OPERACIONES 
DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA o ELECCIÓN PARA EL 

1 AYUNTAMIENTO 1 

Este cuadernlllo debe ser llenado por la o el segundo secretarlo de mesa directiva de casilla. Cuando termine de llenar 
los datos de este cuadernillo, Inicie el llenado del Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para el 
Avuntamlento. 

1 \ COPIE LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA CASILLA 

r 
ENTIDAD: COAHUILA DE ZARAGOZA 

DISTRITO LOCAL: 

MUNICIPIO: 

SECCIÓN: 

CASILLA: 

--, 

En caso de no contar con 
otlqueta, copie los datos de 
Identificación de la casilla, 
1n 11 apartado O del acta. 

Conteste con lápiz. Llene los 3 espacios co n número sin dejar lugares en blanco, por ejemplo: 000, 001 , 012, 123. 

i ELECCIÓN PARA Et AYUNTAMIENTO 

a. Con un boligráfo de tinta negra, cancelar con dos rayas diagonales cada una de las 
boletas sobrantes no usadas. 

b. Contar las boletas canceladas y escribir la cantidad obtenida en este recuadro: 

t rul1n10 y c6mpulo de ca, "'· 

cantidad 

1 

~- • · • .. ·•· · • ... 
□Copi.os1a 

► enet 
apartadoE) 
del acta. 1. 

a. Contar a las personas que votaron de la lista nominal de la siguie nte manera: 

♦ Contar el total de marcas 'Votó 2021· de la primera página de la lista nominal. 

♦ Anotar el resultado en la parte inferior de esa página. 
♦ Repetir esta operación en cada una de las páginas de la lista nominal. 
♦Sumarlos totales que anotó en todas las páginas de la lista nominal. 
♦ Anotar el resultado de la suma en el recuadro de la última página de la lista nominal. l 1"'

1

'ºNT,EO 1 

b. Escribir el resultado del primer conteo de marcas 'Votó 2021·: ► 

c. Realizar un segundo conteo de todas las marcas de 'Votó 2021·, sumarlas y escribir el 2do CONTEO 

resultado: - - - - - -

d. Si el resultado obtenido en los dos conteos es igual, escribir en el recuadro con la 
letra tl1 _ _ _ _ _ ► ~ 

~ 
Si los resultados de los dos conteos no son iguales, volver a contar las marcas 
'Votó2021 " hasta tener la seguridad de la cantidad correcta. 

e . Si recibió el listado adicional de resoluciones del Tribunal Electoral, contar el total 
de marcas 'Votó 2021 · y escribi r e l resultado en el recuadro con la letra llJ : 
De no haber recibido este listado adicional escribir tres ceros "000". 

f. Sumar m+m; y escribir el resultado en el recuadro Í Copio e ta 
► cantld 

_..1....__,1,,_ en al 
apartad 3 
del actA. 

Contar las marcas "Votó2021" en la Relación de representantes de partidos políticos ~ cop11os1• 
cantidad 

y de candidaturas independientes ante mesa directiva de casilla y escribir el total enet 

1 d r:, , _.._ apartado() 
en e recua ro .:, . - - - - - - - -,-- • delactA. 

5 rJ;i,+ TOTAL DE PERSONAS QUE VOTARON Y REPRESENTANTES 

Sumar + m y escribir el resultado en el recuadro IJ: 

o 

Copio esta 
canl~ 
ene! 

► apartacioO 
det acta. 

1 



PROCESO ELECTORAL 
202-•MLN r PIOS 

■ Extraer los votos de la urna de AYUNTAMIENTO, dasificarlos en dos grupos, los que tienen una sola marca, y los que tienen dos 
o más marcas. Posteriormente agruparlos e n montoncitos. 

■ Utilizar la Gula de apoyo para la clasificación de los votos para clasificar los votos con una sola marca para partidos políticos 
y candidaturas Independientes; y los Clasificadores de votos para clasificar los votos para candidaturas no registradas y votos 
nulos, así como los votos con dos o más marcas (coalición). 

■ Anotar las cantidades en los espacios correspondientes para ambos casos y copiar estas cantidades en la COLUMNA 1 del 
Cuadro de resultados. 

6 · • RESULTADOS DE LA VOTACIÓN DE LA ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO 

Anotar las cantidades de la Gula de apoyo para la clasificación de los votos y de los Clasificadores de votos en la 
COLUMNA 1. Esperar a que se extraigan los votos de las urnas de las demás elecciones y en caso de encontrar de 
AYUNTAMIENTO en otras urnas, anotarlos en la COLUMNA 2 y sumar el total de votos en la COLUMNA 3. 

li•J!11~1~! 11 
Votos + Votos 

sacados encontrados 
de la urna en otras 

de Ayuntamiento urnas 

Portldo be,.., ... .,,..,,. E.w,._,.,.,..,,..,. l.tfflNc• 

B 1 1 1 1 

·; 
•· . . . : . 

e 11 11 

- 1 1 11 SI NO encuentra 
votos de 

11 11 

Ayuntamiento en 
otras urnas, 

, cancele la 
► COLUMNA 2 y la 

11 11 

COLUMNA 3 con 
dos lineas 
diagonales 

- Votos de cada partido político: 11 11 

11 11 

(f fflOffN 

11 1 1 
. : Copie las 

11 11 11 
► cant idades de la 

COLUMNA 3 en e l 
apartado O del 
acta. 

~ 11 11 

En caso de que las 
COLUMNAS 2 y 3 
sean canceladas, 
las cantidades 

= 11 11 

deben ser tomadas 
de la COLUMNA 1 

.. .f : 
@] 11 11 

. 

- Votos para candidaturas independientes: ◄ 
~ 

@] 11 1 1 
- Votos para los partidos políticos en coalición: ... 

En caso de que alguna de las combinaciones ◄ c•a 11 11 de la coalición no hubiera obtenido votos, , 
anote·ooo·. ... ....... Firma 

: CANOIOAJM/AS 

11 11 
3o. Secretarlo/e 

- Votos para candidatos/as no registrados/as: ~ NO deMesa l(QSll.AOOS/AS 

Directiva de 
Caslle 

- Votos nulos: • 11 11 
YOTOSHUlOS 

- Sumar todos los votos de los partidos políticos, .. :• 
de candidaturas independientes, de coalición, 

~ m i 11 11 candidatos/as no registrados/as y los votos : 
nulos, y anotar el resultado: 

2 

o 



PROCESO ELECTORAL 
2021•MU~IC1r 

escrutinio y 
U<illa. 

Cuente los votos de AYUNTAMIENTO sacados de todas las urnas y escriba el resultado Copie 
.SIi 
cantidad 
enel 
~rt.>do 
del act1. 

en el recuadro 

¿Son iguales las cantidades anotadas en el recuadro y el lmi'J!I de la votación? 

Anote 
.sta 
respuesta 
enel 
apart.>do0 
delacu. 

0 E] 
Anote 

NO .sla 
respuesta 

(Morque con x •1 en el 
apartado() 
del acta. 

AL CONCLUIR EL LLENADO DEL CUADERNILLO, INICIE EL LLENADO DEL ACTA DE ESCRUTINIO 
Y CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES. 

DESTINO: INTRODUZCA EL CUADERNILLO PARA HACER l:AS OPERACIONES DE ESCRUTI O Y 
COMPUTO DE CASILLA EN EL EXPEDIENTE DE CASILLA DE LA ELECCIÓN PARA 
AYUNTAMIENTO. 

3 

o 



PROCESO ELECTORAL 
2021 • ~V1lJNIC1r10~ 

PROCESO ELECTORAL LOCAL 202 1 

CUADERNILLO PARA HACER LAS OPERACIONES 
DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA ESPECIAL 

AYUNTAMIENTO ! º ELECCIÓN PARA El 1 

Este cuadernillo debe ser llenado por la o el segundo secretario de mesa directiva de casilla. Cuando t ermine de llenar 
los datos de este cuadernillo, inicie el llenado del Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para 
el Ayuntamiento. 

1 \ COPIE LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA CASILLA 

r 
ENTIDAD: COAHUILA DE ZARAGOZA 

DISTRITO LOCAL: 

MUNICIPIO: 
SECCIÓN: 

CASILLA: 

--, 

En caso de no contar con 
etiqueta, copie los datos de 
identificación de la casilla, 
en el apartado O del acta. 

Conteste con lápiz. Llene los 4 espacios con número sin dejar lugares en blanco, por ejemplo: 0000, 0001, 0012, 1234. 

1 ELECCIÓN PARA EL AV.UNTAMIENiTO 
2 il BOLETAS SOBRANTES D E LA ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO 

columna en el Acta de 
a. Por medio de dos rayas diagonales con una pluma negra cancelar las boletas escrutonooyc6mputodem1lla 

sobrantes que no se utilizaron. especial . 

b. Contar las boletas canceladas y escribir la cantidad obtenida en este recuadro: 
... 1 1 1 1 

En caso de utilizar un equipo de cómputo con el Sistema de consulta en casillas especiales, 
obtener el total de personas que votaron por AYUNTAMIENTO, anotar el resultado en el 
apartado 3 del acta y continuar con el llenado de este cuadernillo en el apartado 4 de 
resultados de la votación. En caso de no utilizar el equipo de cómputo, llevar a cabo el 
siguiente procedimiento: 

a. Contar a las personas que votaron por AYUNTAMIENTO incluidas en el Acta delas y 
los electores en tránsito para casillas especiales: 

♦ Contar el total de personas que votaron anotadas en la primera hoja del Acta de las 
y los electores en tránsito para casillas especiales. 

♦ Anotar el resultado en la parte inferior de esa página. 

♦ Repetir esta operación en cada una de las páginas del Acta de las y los electores en 
tránsito para casillas especiales. 

♦ Sumar los totales que anotó en todas las páginas del Acta de las y los electores en 
tránsito para casillas especiales. 

b. Escribir el resultado del primer conteo de las personas que votaron para el 
AYUNTAMIENTO: - - - - - - - - - - - - - - ... 

c. Real izar un segundo conteo de las personas que votaron para el AYUNTAMIENTO 
anotadas en el Acta de las y los electores en tránsito para casillas especiales y sumarlas 

denuevo. - - - - - - - - - __ -► 
d. Si el resultado obtenido en los dos conteos es igual, escribir en el recuadro con la 

letra ► 

Si los resultados de los dos conteos no son iguales, volver a contar las personas 
que votaron en el Acta de las y los electores en tránsito de casillas especiales 
hasta tener la seguridad de tener la cantidad correcta. 

o 

Copie esta cantidad en el 
,p.,tado E) del acta. 

ler CONTI:O 

2doCONTEO 

L-----'---'--L--J 

Copie esta cantldlld ~n el 
ap¡irtado l del acta. 

1 

1 
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■ Extraer los votos de la urna de AYUNTAMIENTO, clasificar1os en dos grupos, los que tienen una sola marca, y los que tienen dos 
o más marcas. Posteriormente agruparlos en montoncitos. 

■ Utilizar la Guía de apoyo para la clasificación de los votos para clasificar los votos con una sola marca para partidos políticos 
y candidaturas independientes; y los Clasificadores de votos para clasificar los votos con dos o más marcas (coaliciones), votos 
para candidaturas no registradas y votos nulos. 

■ Anotar las cantidades en los espacios correspondientes para ambos casos y copiar estas cantidades en la COLUMNA 1 del 
Cuadro de resultados. 

4 ~ RESULTADOS DE LA VOTACIÓN DE LA ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO 

Anota r las cantidades de la Gula de apoyo para la clasificación de los votos y de los Clasifcadores de los votos 
en la COLUMNA 1. Esperar a que se extraigan los votos de las urnas de las demás elecciones y en caso de 
encontrar de AYUNTAMIENTO en otras urnas, anotarlos en la COLUMNA 2 y sumar el total de votos en la 
COLUMNA 3. 

: 

.... 
- Votos de cada partido político: e 

\, 

- Votos para candidatu ras inde pendientes: 

- Votos para los partidos polít icos e n coalición: 
En caso de que alguna de las combinaciones 
de la coalición no hubiera obtenido votos, ◄ 
anote·ooo·. 

- Votos para candidatos/as no registrados/as: ~ 

- Votos nulos: ~ 
- Sumar todos los votos de los partidos políticos, 

de candidaturas inde pe ndie ntes, de coalición, ◄ 
candidatos/as no registrados/as y los votos 

·. nulos, y anotar el resultado: 

2 

, 

·. 

: 

. 

Partido 

B 

C8D 

llJ 

~ 

~ 
1) 

' ,~ 
~ 

more~ 

IIJ 

~ 

11 
@] 

@] 

C1Dlll 
CANOIOATOSJAS 

NO 
Rlc.tSTJIAOOSIAS 

VOTOS NULOS 

mmll 

o 

CUADRO DE RESULTADOS 
DE AVUNTAMIENTO 

IC•Jl•l~IH·II IC•JIHM:t·fl IC•l■•MiRII 
Votos Votos 

- Total sacados + encontrados 
de la urna en otras - devotos 

de Ayuntamiento urnas 

Escribo con nwMto Escriba con núm«o EKrtN con ndmtro 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 .1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

,u, . . . . 
1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

•· . .. ... 
1 1 1 1 1 1 

1,11,,.,, .. 
1 1 1 1 1 1 

.... . 
1 1 1 1 1 1 

1 1 1 11 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 .. 
1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 11 1 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Si NO encuentra 
votos de 
Ayuntamiento en 
otras urnas, 
cancele la 

► COLUMNA 2 y la 
COLUMNA 3 con 
dos líneas 
diago nales 

: Cop ie las 
llll,;., cantidades d e la 
11"'!' COLUMNA 3 en e l 
: ' apartado O del 

acta. 
En caso de que las 
COLUMNAS 2 y 3 
sean canceladas, 
las cantidades 
d eben se r tomadas 
d e la COLUMNA 1 

Firma 
Prnldent•I• 
et.Mes■ 

OlrKtlv■ ch 
C.1111■ 

11 l 
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de todas las urnas y escriba el resultad 

. 
cruton10 y 

d• , ... 11 .. "PKlal. 

Anote 
esta 
respuest• 
enel 
aportado0 
del acta. 

¿Son iguales las cantidades anotadas en el recuadro y el IE7lll de la votación? 
esta 
respuesta 

(MarquHon x·¡ en el 
aportodof) 
del acta. 

AL CONCLUIR EL LLENADO DEL CUADERNILLO, INICIE EL LLENADO DEL ACTA DE ESCRUTINIO 
Y CÓMPUTO DE CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO SIGUIENDO 
LAS INSTRUCCIONES. 

DESTINO: INTRODUZCA EL CUADERNILLO 
CÓMPUTO DE CASILLA ESPECIAL E 
PARA EL AYUNTAMIENTO. 

CIONES DE ESCRUTINIO Y 
LA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN 

3 
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PROCESO ELECTORAL LOCAL 2021 

PROCESO ELECTORAL 
2021•MUr\ C'1PIOS 

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

ENTIDAD FEDERATIVA (ESTADO): COAHUILA DE ZARAGOZA ~--- DISTRITO ELECTORAL LOCAL: l 
(Escr,bo con numero) 

MUNICIPIO: SECCIÓN: 
(Esmbo con numero) 

ESCRIBA LOS RESULTADOS CON NÚMEROS GRANDES Y LEGIBLES. 

PARTIDO, 
COALICIÓN O 

CANDIDATO/A 

RESULTADOS 
(CON NÚMERO) 

AYUNTAMIENTO 

B --+--------------------------1 

morena 

111 
--t--------------------------1 

~ 

CANDIDATOS/AS 
NO REGISTRADOS/AS 

VOTOS 
NULOS 

LA O EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA 

TIPO DE CASILLA 

1----J 1----J 1----J 

FIRMA DE LAS Y LOS 
REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS POLITICOS 
Y DE CANDIDAT\JRAS 

INDEPENDIENTES 

more~ 

NOMBRE FIRMA 
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PROCESO ELECTORAL LOCAL 2021 

PROCESO ELECTORAL 
2021· v1uNICIPIO 

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

ENTIDAD FEDERATIVA (ESTADO): COAHUILA DE ZARAGOZA ___ _ DISTRITO ELECTORAL LOCAL: 1 
(Escnbo con nú~o} 

MUNICIPIO: _________ _ SECCIÓN: j 

(fscr,bo con numero/ 

ESCRIBA LOS RESULTADOS CON NÚMEROS GRANDES Y LEGIBLES. 

PARTIDO, 
COAUCION O 

CANDIDATO/A 

mor~~ 

111 
~ 
11 
@] 

@] 

CANDIDATOS/AS 
NO REGISTRADOS/AS 

VOTOS 
NULOS 

LA O EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA 

NOMBRE 

TIPO DE CASILLA 

~ 
~ (Escr,bo e/número) 

FIRMA 

FIRMA DE LAS Y LOS 
REPRESENTANTES DE 
PARTIDOS POLITICOS 
Y DE CANDIDATURAS 

INDEPENDIENTES 

moreM 

111 
~ 
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PROCESO ELECTORAL LOCAL 2021 

RESULTADOS PRELIMINARES 

PROCESO ELECTORAL 
2021•MUNICIPIOS 

DE LAS ELECCIONES EN EL MUNICIPIO 

ENTIDAD FEDERATIVA (ESTADO): COAHUILA DE ZARAGOZA CABECERA MUNICIPAL: 

ESTOS RESULTADOS CORRESPONDEN A: CASILLAS DEL TOTAL DE: 

HASTA LAS HORAS DEL DfA DE JUNIO DE2021 . 

ESCRIBA LOS RESULTADOS CON NÚMEROS GRANDES Y LEGIBLES. 

PARTIDO, 

COALICIÓN O 

CANDIDATO/ A 

rm 

morrn~ 

VOTOS PARA 
CANDIDATOS/AS 

NO REGISTRADOS/AS 

VOTOS 
VÁLIDOS 

VOTOS 
NULOS 

RESULTADOS (CON NÚM ERO) 

AYUNTAMIENTO 

QUE COMPRENDE EL MUNICIPIO, 



• 
-~. IEC 

• Instituto Electon,I de Coahulla 

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2021 

PROCESO ELECTORAL 
2021·MUNIOIPIOS 

RESULTADOS DE CÓMPUTO MUNICIPAL 

ENTIDAD FEDERATIVA (ESTADO): COAHUILA DE ZARAGOZA CABECERA MUNICIPAL: 

TOTAL DE CASILLAS COMPUTADAS: 

ESCRIBA LOS RESULTADOS CON NÚMEROS GRANDES Y LEGIBLES. 

PARTIDO, 

COALICIÓN O 

CANDIDATO/A 

moren. 

cm 
~ 
11 
@] 

VOTOS PARA 
CANDIDATOS/AS 

NO REGISTRADOS/AS 

VOTOS 
VALIDOS 

VOTOS 
NULOS 

NOMBRE 

RESULTADOS (CON NÚMERO) 

AYUNTAMIENTO 

LA O EL PRESIDENTE DEL COMIT¡; MUNICIPAL 

FIRMA 
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PROCESO ELECTORAL 
2021•\/'JNICIPIOS 

Marque el recuadro de su preferencia 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
PRESIOUKIA 

ftROPIETARIO A 

-IAEISJ 
APEWOOS M.TlRNOYMATUNO 

A,000 O SOIAEHOM&M 

SUPUNTE 

-IAE(SJ 
APHLIOOSMTEANOYMATl'RNO 

APCOO O SOIRENOM81tl 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA 

PRESIOENCIA 

PROPIETARIO/ A 

HOMBAE (SJ 
APEU.IDOS MTl'RNOY MATl'RNO 

APODO O SOIRENOMBRC 

SUPLENTE 

HOMIAE (SJ 
APEUIOOS PATt:ANOY MATE,:w,.io 

APODO O S08RENOMBAE 

PARTIDO DEL TRABAJO 
P"-UIOlNCIA 

PROPIETARIO A 

NOMBAEISJ 
APELUDOS AUERNO Y MATERNO 

AP<X>OO SOIIIC-.iM 

SUPLEHTl 

NOMIAEISJ 
APELJ.IOOS MTERNOY MATl'RNO 

APOOOOSa..tHOMPC 

PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO 
PIIUIOlHCLA 

PAOPlnARK>íA 

NOMIAE(SJ 
APElllOOS MTl'RNO Y MATtRNO 

APCOO O SOIAENOMM( 

SUPLEHTl 

NOMIAE(SJ 
APflLIOOS MTIRNOY MATEAN<> 

AP<X>O O SoeAE~ 

FUERZA POR MUICO 
PRBIOCNCIA 

NIOPIOA•K> A 

-IAE!SJ 
APELLIDOS MTERNOY MATt ... O 

AP<X>O O SOIMNOMll•E 

Sut'UNTC 

-IAE(SJ 
APEUIOOS PATEANOY MATlAHO 

APODO O S08RENOMBRE 

CANDIDATO/A INDEPEND<ENTE 
Pft(SIO(NCIA 

PROPICTAIU01A 

NOMBRE JSJ 
APELUOOS PATERNO Y MATERNO 

APODO O SOBRENOMBRE 

SUPLENTE 

NOMIAEJSJ 
APELLIDOS PATtRNOY MATERNO 

AP<X>OOSoeAE~ 

R 

~ 
~ 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONA.L 
Pfl[S10ENC1A 

P.-OPtCTARIOIA 

NOMIM ISI 
AP(UN>OS MTERHOY MAUANO 

Al'OOOO soe•(H()MIAE 

SUN.ENTl 

NOMU( ISJ 
AP[UJOOS MUIVK)Y MATERNO 

Al'OOO O S08MNOMIRE 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MUICO 

PAESIDlNOA 

PROl"iíTA 10,,A 

NOMBRE(SJ 
APELLIDOS MTl-"NOY MATtRHO 

APODO O S08MNOMIR[ 

SUPl.ENTl 

NOM0AE ISJ 
APELLIDOS MTEJINO Y MATUlNO 

APOOO O S08AlNOMME 

MORENA 

Pfl& IO NCIA 

PO llTH'IIQ,A 

-IMISJ 
APflJ.IOOS MllRNOY MATERNO 

APODO O SCJeltlHOMlf'C 

SU [HTt 

NOMUE (SJ 
APEUIOOS MTUINOYMATUINO 

APODO O S09MHOMSRE 

REDES SOCIALES PROGRESISTAS 
PRESIDENCIA 

"'Ol tnA,n01 A 

HOMIIIE ISJ 
AP(lUOOS MTERHOY MATERNO 

APOOO O S08MNOMBl'l 

,UPl[NTl 

t,OMIA[ (SJ 
APflUOOS MTEIIHOY MATERNO 

APOOO O S0811EHOM8A[ 

CANDIDATO/A INDEPENDIENTE 
Pfl(« o HCIA 

Plt"'4 lTAl t0 A 

HOMIMISJ 
AHLLIOOS MTUllHO Y MATUl:HO 

APODO O 50M(N0M8AE 

SU ENn 

NOMIMISI 
APELLIDOS PATERNO Y MATERNO 

APOOO O SOIIIENOMBRE 

SI DESEA VOTAR POR ALGÚN/A CANDIDATO/A NO REGISTRADO/A. 
ESCRIBA EN ESTE RECUADRO EL NOMBRE COMPLETO. 



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

Propee:e.nal• 
PH bfn Aktlt.lffd (MOi ~ 
lNdrlw~ ld.-..orufmdf Wrotnldn 
P..-brn AldtoerwJCMOf ~ 
Pft.bmAkitotftc:ICMOI ~ 
loudo-lld~-• 
P9cbm Akttaend CMOt MIP'ldmrwm 
ra.tbrn Aldio.ndCM'Ot M~ 
lNdnwhdnw,p Odn.on.ifmdJ Wrotnkfn 
~bfn Aldkw-nct(MOI M~ 
~ (.WOC '"'1•1dns1Wffl 
Pftbrn Aklk>Nvi (M"QI M,,win,wwm 

ll'Uttnwhdn\W Bdm,orufmdJ Wrolnkfn 

Supltntt' 
h-ct.nA~t.c»ndCMOl.,_M,,1,...-m 
l~ ldf'MloonJfmdf Wrofrt~ 
Ptd>m Alrk>tf\d Clif'OI ~~ 
P.cbrnAktMMf\d ~rwrn 
lf!Utlnwt'dMIW ~mcfWrelnkfrt 

6- PKtwnAIIMOt'ndC.MOI ... «tn,,wm 
7 h<brnA~(..-otMf.•dtl\!Wffl 
8 lhldnwhd~ 8dMot'vtmdt W,otnkfrt 
9 P.-<bfn At.lH>N\d f ~ ~~tin,,wm 

lC'I kt40itndCHOCMttcfnllWm 
11 P«bmAkHMndCM'Ot M..,d,1,1wm 
, l leudnwhdmue 8dn4"0rufmdj Wrotnktn 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

Pro,~.,.,10111 
Pf'< bm AldiOf'nd e .lf'OI M~Kln\lWm 
lf'udnwhdn\1w Bd~on,fmdJ W,ofnkfn 
P«.bm ,,k:u~nd <.wo~ Meoldnsrwm 
PKbm Atdtornd (M'Ot Metdn1,wm 
leudnwhdntue SdntoNfmdj Wrofnldn 
htbrn A~ndCaN>t Mf"ldniMm 
Pe<bm A~nd{MOt ,_.f'tdm,iwm 
l ,rurtr,whc:totul' ~fmdJ Wrolnkfn 

9 Pt(bf,\ AldM:litnd C.NOt MNdM~ 
Id~ CM'Ot ~ns,wm 

11 P«btrl Akllot-nd l..-ot ,._t'tdmrwm 
11 lt"VJr,wh<lli'"-"" 8d'l4"0'Ufmdi Wrolnldn 

Su11it'f'l1• 

P«brn Ak:ttot'nd e Mot Mt'idn\'Wffl 
l•odnwhdmu,- Bdnf"orufn'lflj W,oínkfn 
PKbm Aldtotnd C.M-ot Mt-t<tnJiwm 
PKbfn~nd(Hot Mf'trin\lWffl 
L~MUf! MMieMMdj w,ofnldn 
PN.bffl AltMcw-nd ~ JH'•dthtwm 
PKbm-dC.. Moldm-, 
1 ~~,,. 8Jntorufnl<~ Wroln~n 

q P«:bm Aldk>N\d C.MOI "'4•fdnJiWm 
10 ldk»ndCtoPOtM-.ó,,\JWffl 
11 P«:bm Atdiotnd C.MOI M•tdn1,wm 
12 l~mo,-ldrwo,ufmdjWrofr,kfn 

PARTIDO DEL TRABAJO 
.._ ...... 

'-<bm Akttotnd Ú'!'Ot ~rwm 
l~•whd,,~ BdfM'OfUfmdt w,otnkfn 
Pt'thrn Akt1"W'rw1 (. ,w,nf Mf"dn,twm 
Pfe.bfn AkJtOl'nct C lof'Ot MP!dM1wm 
ll'Udnwtidnsut Bdne-orutmct, Wrofnkfn 
P1'lbfnAk11CN"fld(.vof~twm 
Pt<bmAldtOendC.wot~m 
l ..udnw'""-Jn..\UI' ldMotufmdj W,ah,kfn 
Pw<bm Atd,""""" (iW<>t ~m 
kh•l!N\d C..., M•liCln,Rl'ffT'I 
Piitc.bm Aktk,t,ndC.wotM~ 
l .udr•whdn~~ 8c1,w-o,utmdJ WrolNdn 

'-.1~l• 
P«bm AldtoMd C.a.ot .,..tdnsiwm 
LNJdnwhcJ,~ lldiwon.1f,n,Jr Wrofnkfn 
Pt<Nn A~ ( IW'()t Mol'tdn~,wm 
PiKbtn A.kt1•lt'M ( ...,,. Mf''41n-úWm 
LNdnwhdMU• lldMONfmdf Wrofnldn 

15 Pf'CbmA.ldJ()f'Nf(H(Jtt.4rldn,1wm 
l Pf<.bmAlf:itoffldCMot~Mnlfllll 
&. l•u..1•1~•..._lfUf,.qW,ofntcfn 
9 PKbmAktfoend(..-OC~ 

1 O kho.nd C' ...o4 AANrl~M"m 
11 Pt<bm~C.HOtM•ms,wrn 
12. L.-udnwhdM\I• 8dnforut""',. w,otnlcfn 

M OVIM IENTO CIUDADANO 

"-'''""'9'10"• 
PKhfn Aldk)flndC~ M•ldns,wm 
lf'vdnwfxtn\u- ftrfnf'OnJfmdJ Wrof...,.n 
Pk.b,nAldrof'ndC..otMe-tdnsiwm 
p,.. hm Alrtu:.-nd C ...OC Nlf'dn\rwm 
1 f'Ufh1whd1t\Ut' BdMorufmdj w,otokfn 
Pn.btn Akfw,fnd CMOt MÑdnsiwni 
PKbm A~nd CHOt MeldnslWm 

A~Cwot~nffllrm 
~ ldfl«WUfmdl Wrofnkfn 
ldtotnd (..ot Mftdni!Wffl 

7 P«bff'I Aklloeod CMOC ~#"tdrtuwm 
"- Lirudr'lwhdnsut Bd~ w,otnltfn 
9 Pft.bmAldKl,f,nd(...ot"~"""" 

10 ldlOf'ndo.ot*tdmiwn'I 
P.cbfnAtttllOffldC..-ot~ 
L,odr,"'1ldNutlklMon,lmdJ-kln 

hcbfnA~dlHot,-.-«ttu,rwn\ 
l~r1W'hJnwt ~nN'wuln~ W1olnldn 
Pf't bm Aldtomd (MOC M•KfM'Wm 
Ptebm Akffornd (MOi Mf'idnJrwm 
lt'\.tllWhd~ ldf'IWlr'UIR'q Wrolnkfn 

6. PKbmAtdtotNtC.H<'ll~nvwm 
7 Pf'C bm Aldtomd C iM<ll ~•ICln,,wm 
11 LNdl'l'W'hd'IM.lf ldntorutmdl Wrofnldn 
9 Ptd.1m Akf!CM'1\d C ..-.,¡1 ~ICln,owm 

1 O ld!Offld C.atot MtidnsfW',n 
11 Pwt-,,A~CIM'Ot~ 
I> L----W-IJn 

FUERZA POR MÉXICO 

~t~nol• 
Pt"(hm Akttnf'r1d (..-otM~rwm 
LN.IClnwtlCÍ"lltut ldNorufmdJ Wrotnldn 
P«1:1111 A.._'ld t.at'ot Mednsrwtl't 
~tJll'l~(MOt~lt'I 
l~whdn,u,, ldrwarufmdt Wrolftkfn 

6 Pt-c.bm AldlOl'fld C..OC M8dnsiw,n 

P..-bt"~CM'OIMetdrK•wm 
l Ndnwtdnwt ~vfmdl WroMkfn 
P1'( btn AJd,o.,nd (.-OC M~IWffl 

ldN»nd (MOi "'4-etdnstwm 
~btn Aldk>t'nd Cwot M"""IW'm 

11 lNdnWhdnsue BdfMon.J~ Wrotfl«fn 

!,up~n,~ 

1 Pf'<brn Ak:ho.,.N:t C ...at M"1o,™"'1 
l~ ldnl'oruhnct¡ . ,otnktn 
P•bfflAldioend C..-ol t.4f'..-.s.lW'ffll 

4 r111111>4'fl,Aldillltfi,d(..otMf'tdnilllwin 

\ L~bw<wvfmdjWrofnkln 
6 Ptcbm ,\ldllorrnd (Mvt Mf'ldn"wm 
1 PKbm Alrtio.nd ( a.c,t M•-1rtS•#TI 
8 l.udnwhdMUe ldnt,Q,ufrndf Wroh\ktn 
O PNhmAll:t.o.ndC""1tM-tn .. ,wrn 

ID ld!Oend(MOtM<P'kJntfWffl 
11 PPChrnA~CWOIMf'tdns,wm 
12 Liwdnwhd~• ldiwotufmdf W,of7\tctn 

CANDIDATO/ A INDEPENDIENTE 

PmptPlttrrnl• 

Pf'C IHn Aldiot>nd C.wot Nlekfm.wm 
l1111cfnwhdnHM Bdllf'Of'Ufmdj Wrofnkrn 
Pf'<bm Akh~nd CffOl Me-Kfn~iwm 

4. PH:hm AtdklitndCNOtMeoklmlwm 
\ 1 f'udnwh,r:tnsue, BdMUulmdj Wrofnldn 
6. Pf.c.lNl'I AldíoendC.ee>t M~mlwm 
7 IJt<bm Aldtof',nd CM'Ot Ntetdnslwm 
l. 1 f'udnwhdnw. Bd~orufmdt W,otnkfn 
9 P«.bm Aldtotnd Caeot Meldnsiwm 

10 
11 
u 

'M1~I• 

Pflfhrn Ak:llflf'nd e jiN"Of M•kknlwm 
L.-udnwhdn\llf' 8dMQf\tlnKtf Wrolnkfn 
P.-<.brn Althoend C illf'Ot ~Af't<lns;wm 

_. PKhrnAkbndCM'OtMekhlllwm 
S l4'4,dlwrihdmu• 8dnf'Qf'ulmdf WrOfntdn 
~ Pt'C"hrnAldkwndCM"CJth4•1dnti'Mn 
J Pt<brn Aldk>and (.HOt Meldntlwm 
8 1 ..uclnwhdrw.•• 8dnHwuh~ Wrofnkfn 
9 Pec:brn AldlMnd CHCII M•ldn1twm 

1 O ldl()f'O(i C' HUI Mf'tdnvwm 
11 PKhrn Aldbtnd C.HOt Mf"ldn1rwm 
12. lt'\ld~nwt8dnf'Or\Jtmct,Wrolnkfn 

PROCESO ELECTORAL 
2021•MU I_IP O 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTl1UCIONAL 

Proptt'tMW• 

1 ~bfn A~ e~ M4>1dm,wm 
l lNdnwt.dn.,. ldrif"Of\Jtmd¡ Wroln~n 
Jllou<nPruonf)d~ ·--'---, ~--ldri~1Ynoln►fn 
6. llou<n P,umljd Vd~ 
7 Pf"Cbffl~CM"OCM,,.b,wm 
8 LNdnwhdntuf' ldri.orufmdj Wtofn~n 
9 R.ucn Pturnl)d Vd~~ 

10 khc,.ndCM'QII M•ldndwm 
11 PKbmAldww>tld(...otMf"dll'IIWffl 
1 l litUdnwhdnlOt! 8drut0Nfmdt WfOl'nkJn 

Suptente 
P.e bm Aldo,,nd C..Ot ,.tdmtwm 
LNdnwhdn~ Bdl'\ítOf\ltmdj Wrofntt11 ---... ~~ 4 PKllffl-.clCHOI_,_ 

1 ~~ ~mrtJ Wrnfn~n 
6 IIN<nPNmfJdVd~ 
7. PttbfnAktlOf'ndC~t~SM'ffl 
8 LNdnwhctnsw lctneon.ifmdJ Wrotnldn 
9 IINcn-fJdVdJ<'Udn~ 

10 k:lioendCMOC~s,wm 
11 Pt-cbfn A~nd C.wot M#°'uwm 
1 l littJdnwhdnnw BdrworufnldJ Wrotnkfo 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE Mex1co 

Pro¡M'titrlol• 

PM'btn AkllONld (M"Ot MtikhtifWrn 
l~tdnwhdn,.lf Rtitlf'OntfnMt, Wrdnkfn 
PKbm Aldic,,-nd C.ffOt Mt'ldn1twm 

,. Petbrn Akllofottd r M01 Mtok.ln.,,wrn 
LNdnwhdnwe (ktn..-ufmd; Wrofnk.ln 
Jt.c.hm Aki~ í .-01 Mf'tdnitwtn 

1 P«:b,n Aldbtnd (-NOl Mtidntf'l"Wtn 
L l~~,,....8,tflf'OnlfnldjWfofnkfn 
9 Pffbm AldlOf'nd lMOI Mt-k.ln~twm 

10 k:ltof>nd CM"OI Mf'dmtWfn 
11 Pt-cbm A~ C.HOt M-Ptctn-1,wm 
12 lf'lK:tn~MA' ldnt-oruf,nd¡ Wtofnldn 

5upfe,n1P 

PN:brn Ak:ttoend CH'Ot Mr1dm1Wm 
L~dn'whdn\l~ Bdnf"OnifmdJ Wmfnkfn 
PKbm Akttofnd C.ffOt Mttdrmwm 
PN:bm Akhof-nd (H<>t Mf.Klnuwm 
leudr'lwhdnsutldMOMmd¡ Wr~n 
~bm Aldofrxt CMOt tkklnWNm 
~Akttc:lff4CHOIM«Klni.M'm 
1 NJnwhdmu,p BdllPOf'Uf"mdJ W,ohMn 
PKbfn Akhotnd C.ff01 Mf'idrmwm 

10 ldoend C..ot MN:tnwwm 
11 PKbm AktKM'nd lMOI Mittdn1t.rwm 
11 l f'Udf'whdmup Bdrworulmdf W,c:Ar,kfn 

UNIDAD DEMOCRÁTICA DE COAHUILA 

Pr~IM11 ¡ 

PKbrnAkk:rof'ndl~ ~n,.,wm 
lftldowhdn~ ~mttj Wmlnkfn 

J Pecbrn Aldlotftd lHOt ~M'Wff'I 
_. PiP<brnA~C..-ot Mi>dM,wm 
~ Ll'Udnwhdnwe BrJMorufnldJ Wrofnkfn 
6 PKbrn Ald1oflt·nd C HOt Mf'kfnuwm 
7 ~brnA.~C.a,c,oitMf'IClnsiwm 
8 l PUdnwhdr,•"' lril'f'Vf'Ufmc.t¡ Wmtnlrfn 
1 Pwt:bm Aktiond (MOi M,oidJ"l'ft'ffl 

10 ldk»nd C.v-ot Mf'tdM,wm 
11 Plfe bm AktlicM,nd C..-ot ~tdnsrw-m 
12 l~11wldnf'oN1JfmdJW 

tdmM<ff'I 
h, mdj W,ofnkln 

<.HOt Mt-idnst'#M 
(.~t ~ldnstwm 

whdn'iUi' BdnfOONfmdt Wrofnkln 
Pt,c.brn A~ (ff'C)4 Mltk.ln1iwm 

10. ldiOPnd C .. Ol ~IWm 

11 hcbm Akfioend CffOt M91dn11wm 
1J, lffldnwhdnM.H" 8'1nt'OMmd; Wrofnkfn 

~"'" 
P-cbtn Akttoffld CMot ~ 
lNdriwhdn'W'f l!ld 
P«bm Aldtoend 
PKbmAldoo< 
Loudn 
P,cbmA 

PKbm A~C..-ot M.ktn\l'Wn1 
, l~hdM.uf' BdMOtuf~ Wrafnkfn 

PPCbm A~nd CMOt M.tdn,Jwm 
~bm Akhof'nd Co1tP01,.1dn•m 

~ 1 f'Udnwhdmup 8drworufmdt Wrdr1kfn 
6 Pec:bm Aldiofflct CffO't Mttdnffl'Wm 
I ~brn AldlOfftd CH01 fMktnstwm 
8 l Ndn'whdnw. lklrworuf""'1j WrOlf'l'l.-f,i 
9 P.cbrn ltldtcM!nd (IIH'Ot Mf.kklwwm 

10. ldK1R1d C..Uc Mf.tdnsrwm 
t I P.cbrn Aldlotnd CHO! ~ktnJtwm 
12. L,-odnw~ Bdnt!Ofufmdj WrOMkfn 

REDES SOCIALES PROGRESISTAS 

PYoplft..lrtoiJa 

P«bm A~ tNotMMlf'l""""' 
l flltdnwhn.nlúf' Bdnwn•·•df Wfofnkfn 
PKbtn Aktlot-nd ( M"04' MN:if'l\ftlM'I 
PKbm A~ (...ot Mtrdm.lWM 
lf'\Jdn~ktf> Bdnf'N\lfmdJ Wm4nlt.fn 

6 Pffbm~nd(.HOtMf.tdnl,wm 
7 rf<brnAkllof-tldCM'O(~ 
8 Leudnwttdntue-~mct,~nktn 
9 P«bm~(.a,r,ot~ 

10 ..,.ndC.M-ot~tdr,t,twm 
11 Ptc:brn~C ..... ~nivwtn 

12 ltudnwt'lcln_,. ~mdf Wrotnldn 

_ .. 
1. PffbmAldiiwndC..Ot~ 
l lf'Ydn~ Bdtw-onJfl"AdJ Wrolntd~ 
, PN,t,,n Akho•rdCHol Jri,w4dn~ 

4 Pt<bmAldioffldC.HOtMNIMtwffl 
5. l~BdMon-',ndjWrotnltfn 
6 PKbrn Akhoend (M'Ot MNtr'IMwm 
7 P.<t.n Aldicwnd CHO! Ml>ld,,vwm 

8 lirudnwhc::lnsue ~ Wrofl'\kfn 
9 Ptcbm Akhc>tnd lM01 MNdrKrwffl 

to ~ C.-ot MNdnStWm 
11. ~n,....._.ca.ot Mt'~ 
l l. Loudn-.,. lldnooNI..., -l'fn 

CANDIDATO/ A INDEPENDIENTE 

PtOf)tf'IIOOla 

PKbrn AktK:>f'nd C' llf'Ot M,,tdmiwm 
L-.,,...--.,mdj W•rildrt 
PKbrn A~ C-ilfC"I M4tidnsl'Wtl'I 
Pwhfn Akk»nd e~ ~~,wftl 

l~~"".., Bm,4'0!'\Jfmdf Wrofntfn 
6 Pircbrn AldtcM-nd CM<IC M•idns,wm 
7. PKbr'tA~C~Mf.dMMffl 
a ltudf't~ll# ldMotut'Ntt Wrotnk:tn 
9 PH:bm Ak':hwftd ( lff'OI ...,._tdf'IM-m 

10 fdMM.ndCMOl ~W'ft 
11 P•brn AkJiotond C M'Cl't ~idf'JMm 
ll LNdnwhdn ... ~mdJWrolnkfn 

Su~nt• 
1 P~bm A~ C~ Mi"ldnwwm 
l ~whdn~ ldneorut1"11dJ Wrofnlcfn 
l Pt<:bm Akttoend C.N« MeldnJNiffll 
4 tt.(.bmAkteorf'nd(~tMtdr,UWffllll 
S l.eodr,wt'<WIM.N!ldneoruf~Wro#r~fn 
6 ~bm A~nd (..ot Mf,tdr,s,wm 
7 ~bm A~ C..ut Mfotctnvwm 
8 l~wt BdMONI~ Wrotntifn 
9 Pf'CbmA~CHOtM-NJnvwm 

10 ld!Offld C.woc ~ilW"l'I 

11 P.<bm AlchoHd CHOt M.idn-WW'" 
12 --....BdMONfmd!W-
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S.•Wolt.Pf't'Mlfll•.taa<Oll~O--~Q M,.-lll1,IJ7,lfl,lt7 .. 1"-llt,n.... .. ._ 
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A.1,. (()frr,j(LUIA EL lUNAOO DU C\IAOlRMLi.0, 1MCIE EL LlCNADO DlL ,ACTA 0( UCRtr°;"flO Y COMPUTO, 
UTILICE "' frrrf IOIJGRAJO 1)( T¡NTA ~(GRA PAAA lL LllNAOO DEL cACTA_ ASEGURES! 0U( TOOASLASCOPtAS 

.,,.,. ''!GIILU Y A"IENOA 1.AS MCOM("IIO-.CIO.""S.. 

Q OATOS DE LA CASUA. r,-» 1 anot•IOWormoddn drw nom&~ ... 

EHTIOAOFCOUtATIVk DISTiaTO EUCTOIIAI. LCXAI. 

MUNICIPIO , 
TI,OOIC.ASIUA 

ee®@ 
SKC!Ok ;c._-;;¡ ---· ---- ..... _ ....... _ 

LACAsau.A SI INSTALO lH; ,r.a.. ¡;,<. ,........,._ ~ "i;c....,.,_..;¡ 

8 BOlETAS 508RAHltSDELA EUCOON PARA tL Al'UNTAMIOfTO. E ,a,lrotoldo 
e,. , · .,~ocf,· ., •.. it , ., (on4e ute canlld.d 

d< ,t •p•rt.Mlo O~ : UII< 1..-n,llo 

,c .. -
K-.r_,,., 

PERSONAS QUE VOTARON. f rlCro ft toral 6t marco, dtt ·,Of4 20.21 • 6' i. llsra 
J d- ~ 1 dr lrn P' '1oncH 411f' volaron con HI lf'nftnC'lo tkl Tribunal 

Col)I• NY ~11t1Jed d·il •fMrt&do O ln<1w3d .. cullChmillo 

,c .. ...., ,c.._ 
0 REPIIESENTANTIS DE PARTIOOS P0ÚTICOS Y DE CANDIOATUM N)(P{NDIOOE QUE 

VOTAROH(NUCASllLA. l' ,I, rlOI ,n 'VOTÓ21J1 ' 
't'lt,: tr.· • ' ' 'IIJ lf(o; 4fdii IUQT IO'lh IÍQ 1 0 
,o_ Copie e-tt• cantld.d _. •PolM'Udf O d .. ~n•lo. 

+ 

,c.,_, 
(Con~ 

e TOTAL DE PlASONAS QIJ[ VOTARON Y AIPAESENTANTU. 
E- ala1ur iaJ• wO Cop+•itittunudMl~•p•rt.cloQ ct.tcYad•millo = 

fC•~tnll 

o RESU.TADOS DE U YOTAClON DE U EUCOÓN PARA El AYUHTAMENTO. E 'bo ltx vortx paro <odo 
pal"f ;, ' {0. :or,. ~· 1t, ledlddt\ :e, 'ütó f&.fd lO •~1••odo '1 VOtCK ""los. UllMÍOI y 
f'K11', .r,1,.,.,~''·• !o ,--it · ITAt e .CJSOdr.. 10•«"1kvor,:n,,. roo.g ... 1panldopo.1ti,:o. ca~&.ro~tt. 
coo1Jc16nocoftdldarv,o nortgfsrroda. aubo ceras. CofN• utu unudedn d.t apwtactoO d.e cu.d•millo, 1 

~ ,SE Plll5ENTNIONINCDOOtSDUANITT B.ESOl/TNOYCOWVIOOEESTA lllCOO!<l "!] ~ A ■ ,...,._., ... ,y.¡, 
OESCAIIA lflEVEMEHTt 

e-a 

~ 

al 
CI 

rm 
~ 

= 
@] 

@] , .. _j 

_ _____________ ...,__....__._ . 

TOTAL DE VOTOS 0E LA EUCCIOHPAAA B. AVUNT AMIENTO SACADOS DE TOOAS LAS URNAS. E iCJ' rba ti total~ 
,,._. ,o. • ~ 'I""• A1 re.. 1 ~ "" .,00 i.,.,.,....,, C0&1e•1Uc,anttcb,dd.-•put.-do 0 del 
cu.act.m,Po. 

,C-lmaJ - (CM~J 

o COMPARATIVO DEL TOTAL Ol PlRSOHAS QUE VOTAROH Y El lOTAL DE VOTOS CE AYUNTAMIENTO 

SACADOS DE TOOAS LAS UIIUrolAS. ¿E1- igual rl nu,,,.,o roto/ o. Pff.Sona, yrr,;,,r~nto, ,tr,s iu« ~ton"l d, 

ap,. ·todo E) cw, ,1 toruldr voten ,acodi de. todas l11surnas "-loportado Q '(oS,.• Hla rupu•sla d.J 

.,.,tado O d.t cu.t.m+ llo [!] ~ ___ ..., 
0 COMPARATIVO 0tL TOTAi.DE VOTOS DE AYUNTAMIENTOSACAOOSOETOOASLAS.-..S YEL TOTALOE 

RE.SULTAOOS DE LA VOTAOOH ¿Es -~lJrrl .1 total dr ve,,· 1\ .ocado< dr todGs kd umai. MI apor1Q,IJII 0 . con., 
im!l -.lavotr:o, 1"'!Cof)"Kta~1tad.tapartado0 d .. CUAdarntllo.0 ~ __ ..., 

EN SU CASO, SE ESOII-- EN 

1..- CSCJIUTADC::la.-A 
---+-

lo. lSCIIJl ADC>tl., A 

.MfESCMJTAOOA.A 

HOJA<SI DE flQOENTU. MISMA(S) QUE 
,e,.-

ce AlPUSEHTANTES DE PARltO()§ P0l.JT1COS Y DE CANDIDATURAS IHOtPl.NDIENTU. fscr,t,,o lo, nomCJN'1 
da:- lo.s1 ,os,-prn«1tantndep,mtldo-tpo, · .:os y•I• ,n, ,· ,11,-_,, , ·. i,·r·•·• ,· fllfftp,ftffltn. morqu•con 
t··.s~~loo•f~nnolPJo ,.,,t•tS.yos,tg\ Hq.1•1\tm.,tt 

~ 
rJI 

= 
S'á4 

111 
~ 
CI 
@] 
@] 

~ ESCllttTOS DE PAOTUTA. E, 111 ,cuo, nC1tboftnUnwro iÑIKtll'os dr1Hot«sra.-nd t'ffuodro d,,lportldo poffiico 
o <1• .. ,_·,do1ura ~~.,.. ,.,, qur los p,nmt6 '1 m«alo, m .t tobrt 1H r:s.p,,dJttir, * '° ,l«cl6n pa,a 
Ayunt,, . .,..j •'lto 

s .w, , J . l"J , m, , a 8 L - , e , ~ , J a L @l @l 
~ •N•IIE1 .1.INAOAYí~MAOA[LACTA,l'j'.'AOOUZlA 

1 ORIGINAL EN EL I06F.l: OE EXPfDIE"ITE CE CA~L,AOE ..AtLECCll.., PARA EL AY1. NTAI 
> PlllMERA COPIA E~ El SOMEPl;EP 
] . SIGUNOA COPIA[N ABClSAQLE VA PQll 'UE~• lX P•C.,1ETEE.ECTOIW.OE ... E,KL C..PAAAEI 
A'(L\!\TAMIENTO; 
4 COPIA LIGIBI.I, A .AS Y OS JCPR(i[NTANTES lfl~ •AK 
PAES!.N'l~ SlGUN I L OIOEN DE RfGI= 
'N CA$C 'f Q..E •~· .JNA O ALclJN REPll(INTA'fl'E lt: PARTilO P<). 'lCOC, CE CANOIOA~-1A IMX?f'll)l(,r." 

:MAR UNA FOTOC.W A OL 'lffGINAL DE.' Ai"1A. USTEOOIH PUtMTIRSELO. 

■ DESTINO: ORIGIN BRE DE EXPEDIENTE DE CASILLA DE LA ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO 
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■ 1 I[ ] 
"9- IEC 

NOCISO fUCT0aAL 
lOCAl lOll 

ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE 
CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN 

PARA EL AYUNTAMIENTO 

S.*WM'-Pfflf'ft .. llCtlCon~enlotardomlll, M.nWMfal 1, 1]7, lts, 1t7•1 IM,219. ftUIMt'lll'-
127 al 2Hr. JJ9, MlrMnl l. ln('hoel..MSy 190. nurr.niil 1, lncbobl.tHC:donftL YyXl•IMbo dCMI CódtfO UKtOfill 
p..-•.tbudodrteo.hv .. deZM~ 

Al CONCLUIR El LUNA.DO DEL CUADERN1ll0. lhKIE EL LLENADO DEL ACTA OE ES<RUT!NIO Y COMPUTO. 
uTILICE U~ 90LIGRAFOOE TINTA NEGRA PARA El LLENADO DEL ,._CTA. ASlCiUAESE OVE TODAS LA\ (Of>IA.'S 
UAN LECilllES V A11ENDA LAS FlECOMENOACI0"4ES 

O oATOS D( l,A CA.SU.LA. ,,,,,.,,,,,,,,,~ kJ 1nformo<lontk ,u no,nh,a,-.!a..•o. 

E.NllOAO FEDERATTV"= C0A>IUILA 0E ZAAAGOZA OISTIIITO ELECTOAAI. LOCAL 

MUNIOPIO, 

SECOO+I: ~--, 
I:®"" 

LA CASK.LA U INSTALÓ E1t. 
t&ic:rlh .. ulk_.,.,OIM'IM.,-....,¡•,.,,,_., 

0 IOlET AS SOBflANTES DE LA EUCOON PARA EL AYUNTAMIENTO. E ;1111 -0 -1 loral W 
t»c dH ",• ., 1,"'1~ qu~"·canc,•k. ,n '"""''' '""~ •lt. Cop,en~<•nUd.ad 
d,il ap.rtAdo 0 d•I <UAd.,nlllo 

-- re .. -

0 PEIISOJrtAS QUE YOT ARON POR LA ELEC.CION PARA B. A TIJNT AMIENTO. Estnba rl 
ti 'Jd. ~ ,A,10.J<! c1yI?1 ll>IW' ,rr ,vororonpo, 
le ,11 ,,,,, C~• .su c.anUd~d d4 apa1Udo1 )lnchoC ctet 
cu .. rndlo 

/'C-""1..1 ,c.,...,..._.., 

'o RU\A.TADOS DE LA VOTACIÓN DE LA WCCION PAAA El AYUNTAMIEP<T0 - /os w0f01 pan, cada 

1 

, · .o , · ,. concffd4'tu,o ~ndwrirt. coolld 6n. condulatutn no N'giitrodo 1 .ato, nu'°1. ,ümrloi , 
--' , 1" "odoMTO1AL.Encosothno,ftdJlrvotatp,o,oolqlfflpo,t!dopolttk.C\C0ndJdot"ro~ré. 
codddn o candJdatuta noregftrnada. aaf)oceros. Copl• .... c.anUd.ldH ti.a jt~O d.t , .. Ml.mRlo 
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= 
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@] ·----·•-=! 

TOTAL DE VOTOS Of. LA EUCCJON PARA E.l AYUtrfTAMIENTO SACADOS Dt: TODAS LAS URNAS. · w:, ·,a ft rotaldt 
o• "' 'º · ,t11 "'""' •rr,....,. ..,.1 CMl~•:.ai•nt1 acfd .. ...,iMto O ~ ...... -- tc--

10 COMPARATM> DEL TOTAi. DE l'llt50NAS QUl VOT~ y El TOTAi. DE VOTOS DE AYV>ITAMIEHTO 

1 SACAOOS DE TOOAS LAS UttNAS. 
..,, .,. ,,(_ 1,V'11Yffh,l'OIU -•U todld los UfflOJ 

(l""'i•HUr••PW'ltaCMl...,.,,,.,.. 0 , 1 E~ ,....,__n 
0 C~ARATMl DEL TOTAi.DE VOTOS DE AYUlffAMIO<TOSACAOOSDETOOASLASl.ltNASYEL TOTAi.DE 

RlSUl T AOOS OE U. YOTAOÓIN I E 1 '9uol 111 .,, 

~ 'Copeerun .punt.d.1..,_H11 ,O _, ~ ~ 
1,.....-n 

O ,SEIWSOITM0HINCICEN1'ESOURAlmElBCIIITNOYCOMPUrOOlESTABKOOIH~R ~ 
l......,.~ TI~ 

DESCRIBA IIREVIMEHTI 

_____ _.EN SU CASO Sl ESCRIBIEIION EN ~....... HOJAISl DE INCIOENTES. 14SMAcSJ QUE 

1w.RCRETAN01A 

20 SfC'IIETARIOIA 

1«. ESOIUTAOOl'-IA 

2o. ESCNJTA(X)RIA 

lef. ESCRUTADORJA 

nomt>r.-. • "'1 , Jot l'undo,,.,1o, 6t co,aro pnuntn 1 ºSc9"'"'~H' ..,~ 

i 
f-

t 

~ REPRESENTANTES DE PARTIDOS P'OUTICOS Y 0E CAHOtOAilVAAS INOlPENOtENTES. Escriba los nombr.s 
de las y los ~pr"~nta11tH de partido¡ poln1eoJ y ch condldatu,as lnMp1tnd1entu p,nt"nfn, marqtn con 
--x· Ji t"t kJ o elpropletarb (PJ o iupl•nr• (SJ y awgurflt" qut" f1tmM rn w totalidad 
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1m 
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~ ESCRfTOS DE PAOT'EST A. En hf caso, n crect ti ,,&tmffo. n crtto, • P,OltJIO ffl ., ,ttuodro., portdo polltlco 
o :a~r11ro ..., <>fWI nt, quf lo, ptf'Jffll0 'I nwtaf01 ,n eliObndl!' t.r~ltdu<1$1Jonp,«1al ch lo .. ,,, 
8 _ 111 ~ 

d L NA V{Z LU NAOA 
1. ORIGINAL (N ;,l ~ O( ( XPf( 

l. PlllMERA COPIA EN EJ. IOS.:t[ 1'11(1 
J . SlGUN0A COPIA EN LA BOl SA QlJ{ VA 

A1L:W'AW!NTU: 
4. COPIA lEGIIU A A! 

PRE>EHTIS. !,!C..,, EJ. ')Rl)[N 
ClSO a: QlJ{ AL.GLOIA O A..GI.N 

~ J 

lt 'I TOMAAUNAfOTOGIW A 00 lRlulW. ")[L Al,. TA. UrnDOEBt PERM11'1asEI.0 
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.,l 1 ~~- ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE CASILLA LEVANTADA EN EL y:J~~- LOCAUOll COMITÉ MUNICIPAL DE LA ELECCIÓN PARA El AYUNTAMIENTO 
1 ]O 

ENTIDAD FEDERATIVA: COAHUILA DE ZA_RAGQZl-_ 

En: 

de junio de 2021,.,, 

CABECERA MUNICIPAL: 

aw horudeldí• 

__________ domicilio de este com,t• Munldpat Electorill, s.e reunieron su, miembros en Sesk>n. par~ re.1liur ~ COMPUTO 

MUNICIPAL de 1• elección para el AYUNTAMIENTO, y tod• vnque 

proc.ediffon I re•flnr, 

conforme I los artículos 8,4, numer.111. 228. numeRI 4, 2SO, numero! 1, Incisos•~ bl. d. dl y el. num«•IH 2 •17, 359, numor1111, incisos bJ y e l ~ 

Código Electonl para el üUdo de ~u,~ de Zaroc¡ou. el cómputo de~ usllla tipo de ~ Secoón _ _ •-

en; 

BOl.ET AS SOBRANTES 

TOTAL DE VOTOS VAUOOS Y NUI.OSQ\JE 
SE ENCUENTRAN EN LOS 50BllE5 
COIIRESPONOtENTES 

8 

C'O 

Y. 

m 
a 
w 

1:11 

:::1 

CI 

~ 

~ 

..,,.,.ou.o, 

TOTAl 

_ ______ hl<Mndo consw los >igulente, Resutt.ldos: 

(Con letra) (Con nUme,o) 

(Con letra) (ConnU~ro) 

PRESIDENCIA 
COMITt MUNICIPAL 

¡ .¡ ;¡ ;¡;.¡ 1 §i,h] ¡¡¡¡11 
1 

a, 
"'T•TTT\J\..AA. S• SUPLENTE 

SECRETARIA 

;.¡: 1 1 ¡¡;.¡ 1 q¡¡¡.] IRMA 

I 
T/5, • 

•T • TTTUl.AR. 5• WPLENll: 

COHSUERIAS ELECTORAi.ES 

i·" ! '¡¡¡.¡ i,hM 

¡ _ __....---~ \'-:_:.." '.ca í ---- --1--::ij 
•p. Pf'OPlf'TAIIQ.rA.S....~ENTE 

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLITICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

8 
C'II 

~ 

~ 

CI 

= 
~ 

ª~@] 

@] 
• P.. Pll()Plf-lAIIIO'A. S.-SUPUl'iTE 

UNA VEZ LLENADA Y FlRMAOA EL ACTA. GUARDE EL OIUGINAI. EN EL EXPEDIENTE DE CÓMPUTO MUNICIPAL C04'1ESl'Ol<OIENTE Y ENTREGUE COPIA 
A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTlOOS POLlnCOS Y CE CANOtOAl\JRAS INOEPE>OEHTB PRESENTES. 
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■ ·O. IEC . ---· PROCESO ELECTORAL 
lOCAl.2021 

ACTA DE CÓMPUTO MUNICIPAL DE LA 
ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO 

COMIT~ MUNICIPAL 
o• 

DISTRIBUCIÓN FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POÚTICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PRESIDENCIA 

ENTIDAD FEDERATIVA: CO-'HU~l~ _D!_ZAAAGOZA 

CABECERA MUNICIPAL: 

En: 

1 lu __ : __ horas del di1 __ CH Junio do 2021, en 

domicilio del Comlti Munklpal Electoral CH , "' rwnleron sus lntegrantu con 

fundarn.nto en los artículos 84, nufflffal 1. 228, numer•I 4, 250, numeral 1, incisos • >. b ), e), d) y e), 

numerales 2 117 y 359, numftal 1, Incisos b) y el del Código Electoral para el EJtado de Coahulla de 

Zaragoza, y procedieron a realizar el CÓMPUTO MUNICIPAL do 11 elecdon para el AYUNTAMIENTO, 

haciendo con,w que ___ asillas fueron aprobadas por el Con,tjo Dlstriu,I correspondiente para 

rKiblr la vouc:i6n y -PMIUetn fue.ron recíbidos al tármino de la Jorr\Na Electo~~ de kH cu•les 
ffl _. pt.flo del Comiti fueron cote-Jados k>s Nsufudos de ___ actu de ncrutinio y cómputo 

contenidas en el e,cpec:Uente de ci1J.ih.A con los resuk"Mios que de las misma.sobraban en poder de t. 
Presidencia et.a Comrte, se recontaron ~uetfl y M rflOfvió la t'flefVa de votos. 
ml.-ntrH que .,, ___ grupos de tr..bajo fueron reconu.dos ,-.quetes; levanundose el 

Kt.11 conespondient·e. 

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN 

TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO 

B 
C-0 

1'J 

1m 
~ 
a 
@] 

-ros.u ..,...,._ .. 
\IOTOS HUI.OS 

'°'"' 

■ 

B 
C'D 

" rlJ 
CI 

1m 
~ 
CI 
@] 

@] 
_,os, .. 1 

NDIII.CilSTM005IAS 

YOTOS NUlOS 

YOlAOON _, 

1m 
~ 
e 
@] 
@] 

CMIIOITQU.S 1 
lliO IIHl5TIADOS,.U 

VOTOSIUOS 

l'f·l" i lii.P UI'·· m m 
□ 

SECRETARíA 
•f• TTIUl.AA. S- SUPlEl<TI 

W·hi i,iiC·IPH,H 

•t, TITU.AR S SUPlENTlé 
CONSEJERIAS ELECTORALES 

m 

D 
-P.P'O'IElAAIOIA. S-SU'UNTE 

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POÚTICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

~ 
rJ'.I 
m 
:'"'-: 

1m 
~ 
a 
@] 
@] 

~-PIIOPll'TAAIO,A S-SUPlENTI 

UNA VEZ UENAOA Y FIRMADA El ACTA. GUARDE El ORIGINAL EN El EXPEDIENTE DE COMPUTO MUNICIPAL 
Y Et,ITREGUE COPIA A LAS Y LOS REPRESENTAHTES DE LOS PARTIDOS POlJTlcOS Y DE CANOIOAlVRAS 
li'<OEPENOIENTES PRESEN'TES. 
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PROCESO ELECTORAL 
2021 • MUNICIPIOS 

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2021 
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O O 000 0 

n o o o 
o o o o e o o 

no 
o 

e 

o o 
o., o 
o 

n 
n n 
o 

O 0 O () 

o o o 
o o 

o C" <' e> e , o e> 
Fuena por l'Jle l-;o o 

O 00 O 00 

o o 
o 00 

o 0 

o 00 0 00 o 00 
o 0 

0 o 00 00 

o 

o 
o 

o 

o o o 

n 
o 0 O O O 

o o 
o 

o o 
" o o 

oo o-o on 
O 000 O 

o o 

o o o o o 
o a ooo C'l 

o o " o 

o o o 
o no n 

n 

e o o o 
o o o 

o o 

O O 00 00 
o 

O 00 

o 

o ooc 
noo o o 

" 

o o o 

ººº o 
o o 

o no 
o n o o 

n 

o o o e o" 
n o o o 

n o 

o 

o 

,. 
o o 

n 

D 

'CiU1Gidáto~/Ss no'l'egistrad\)s/as " 
n r e- ,.. C" 

o n o 
o o 

o o 

r-

o o oo e 0 oo o ooo e 
oo ocnn o noC"IO o o o 

" o o o o o 



·<). IEC 
• 

,~oaso ELECTORAL LD?L 2021 

GUIA DE APOYO PARA LA 
CLASIFICACIÓN DE LOS VOTOS 

Después de sacar los votos de la elección para el 
AYUNTAMIENTO de la urna, 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 los 
más comunes, pero podría haber otros. 

También se puede marcar la opción seleccionada 
con algún símbolo, palabra o frase. 

Si la marca sale del recuadro pero es evidente la 
decisión de la o el efector, el voto cuenta para el 
partido político o candidatura marcados. 

PMTIDO OE LA lltfVOlUCtON ODIOCIIIATICA 

-==-

B PHTIDO ACCH)N NA.OONAL 

rm 

--m ----
@) - -

- -

VOTOS 
VALIDOS _J 

VOTOS 
VAuoos Í _:J 

-===--

PROCESO ELECTORAL 
2021•MUNICIPIOS 

1 

C'O PAltTIOO ltEVOLUCtONAIUO INSTffUCN>NAL 
VOTOS 
VALIOOJ L.::..) 

m PAIITK>OOCL JMIAJO 
VOTOS 
VÁUOOS ~ 



a UNIOAO 0040CM llCA 0( CO ... UllA 
YOTOS 
VAUOOS c_] 

1:1 •All'TIDO [NCUOffllOSOCW. 

11 

--lffO CIUDADANO 

11 

VOTOS 
VAUoos _J 

PROCESO ELECTORAL 
202_•MUNICIPIOS 

mo~n& MOMNA 

fUltlZA N>A MlDCO 

YOTOS 
vAuoos 

-------------

2 

J 



0 CANOK>AT01A INOf.HHOICNT( 
VOTOS ~ 
YÁUDOS L...___J 

·----·--------

@J CAHOIOATO/A WHllPlNDtENTl 

11 

VOTOS 
VÁLIDOS 

PROCESO ELECTORAL 
2021•MUNIOIPIOS 

3 



o 

'NOIJYIIJ.SOll 
YlN3YIIJ.S30W 

3S OWO) dllJ 
NO A IIOOYJl~ISYlJ 

13 OONVZlll.l.O 
50.1.011 SOl 3HrnS 

' VOV3.I.NOd 
V3Nl1 Vl VJIBO 3S 

30NOO N3 31800 
A IIOOVJl~ ISYlJ 

13 3WOJ. 

' Y13108 Vl 
30 N3!>VWI Vl 30 
SYJIIYW SY1 NOJ 

S3.I.N301JNIOJ 
NY35 300 

S0.1.011 S01 3d 011 !>Y 

DOBLE EN LA LfNEA PUNTEADA 

• 
·~. IEC 

• 1 r Kt~ et. COll-"Ula 

PROCESO ELECTORAL 
2021•MUNICIPIOS 

-----·-•··--· 

ºl 

osn 30 S3NOD)ílMlSNI 

OSH3J\3H 

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2021 

CLASIFICADOR DE VOTOS 
AYUNTAMIENTO 

DOBLE EN LA LINEA PUNTEADA 

o 
Anote la cantidad de boletas marcadas encontradas 

@] 

para la siguiente coalición: 

COALICIÓN PRI, PRD 

TOTAL DE VOTOS 

Escriba la cantidad con número 

" " 
" " " " 

,, 
'' 
'' '' 
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"NOl)\111.lSnl l 
\11 N3 \IIIJ.S3nW 

3S OWO) dlU 
Nn A 1100\l)l~ISVU 

13 OONVZlllJ.n 
SOJ.01\ s 01 unns 

"YOY3J.Nnd 
V3NJ1 Yl V:>l&n 35 
30NOO N3 31800 

A 1100'1/)l~ISVU 
13 3WOJ. 

'YJ.3108 Vl 
30 N3!>VWI Y1 30 
SV:> IIYW S\11 NO) 

S3J.N301)NIO) 
Nns rno 

S0101\ S01 3d nll !>V 

DOBLE EN LA LINEA PUNTEADA 

L .L 

osn 3G S3NOD)mUSNI 

OSH3A3H 

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2021 

PROCESO ELECTORAL 
2021•MUNICIPIOS 

DOBLE EN LA LINEA PUNTEADA 

CLASIFIC:~DOR DE VOTOS 
AYUNTAMIENTO 

Anote la cantidad de boletas marcadas encontradas 
para candidatos/as no registrados/as: 

CANDIDATOS/AS 
NO REGISTRADOS/AS 

CANDIDATOS/AS 
NO 

REGISTRADOS/AS 

Escriba la cantidad con número 

TOTAL DE VOTOS 
" " " 
" " 
" 

" " 
" 
" " .. 
" " .. , . .. ' ...... . .. . .. ·· ---·--·-··------- -- · 
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• NQl)YIU.5nll 
w1 NJ w11.1nnw 

35 OWO:> dll) 
Nn A IIOOY:>IJISYl:> 

H OONYZlll.Ln 
50.101\ 501 uuns 

·wowuNnd 
Y3NJ1 Yl w:,111n 35 

JONOO NJ JlllOO 
A IIOOY:>1~15'11:> 

H JWO.l 

·n31oa w1 
JO NJ!>YWI Yl JO 
SY:>IIYW S'11 NO) 

SUN301:>N IO:> 
NYJS Jnl:> 

50.101\ 501 Jdnll!>Y 

DOBLE EN LA LINEA PUNTEADA 

c:8 
·E 

DJ 
l 
~ 

·z 

osn 30 S3NODJílHSNI 

OSH3A3H 

PROCESO ELECTORAL 
2021•MUNICIPIOS 

DOBLE EN LA LINEA PUNTEADA 

----------------------------------------- ----------------------------- -----------------------
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2021 

CLASIFICAD8.R DE VOTOS o 
AYUNTAMIENTO 

Anote la cantiélad de boletas marcadas encontradas 
con votos nulos: 

VOTOS NULOS 

VOTOS 
NULOS 

TOTAL DE VOTOS 

Escriba la cantidad con número 

.. .. .. .. .. 

'' '' '' '' ,, 
'' .. .. .. 
" ' '' .. .. ___ . -- ·--·. ------· --· .... ...... .. . 
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o.Á. I E C PROCESO EUCTORAL y :____ LOCAL 2021 

CONSTANCIA INDIVIDUAL DE RESULTADOS ELECTORALES 
DE PUNTO DE RECUENTO DE LA ELECCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO 

ENTIDAD FEDERATIVA: COAHUILA DE ZARAGOZA 

CABECERA MUNICIPAL: 

SECCIÓN: 
(Con nümtto) 

CASILLA: GRUPO: _J PUNTO DE RECUENTO : 

NÚMERO DE BOLETAS SOBRANTES: 

8 
C'1I 

~ 

1:11 

CI 

1m 
~ 

C2 
@] 

~ 

(ACIIOATOS,AJ 
IO)lllGlll'Llll05.AS 

1l0TOS MJLOS 

TOTAi. 

(C011 numero} (Con num~ro) 

(Con número} 

NÚMERO DE VOTOS RESERVADOS: - ,,on~; 
Se anexara(n: a esta constancia para ;u re•,oluclón en el pleno del comité. 

ELRECUENTODEESTACA5ILLAINICIÓALA5 ; HORASDELDIA__ _ DEJUNIODE 
(Con m.Hnc-roJ (C0tt núm4tro} 

2021 Y CONCLUYÓ A LAS HORAS DEL DIA.,;:., DE JUNIO DE 2021 • 

M IEMBROS QUE COMPONEN El GRUPO DE TRABAJO. Escriba los nombres de las y los miembros 
y solicite que firmen en su totalidad los que estén presentes. 

~IHH·ii-ii·Hif i'\:iiUi:f·iliiM·l:1-~ 

L".g¡q¡.¡¡•:·iifrifüliiHMI ~ 

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLITICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN EL 
GRUPO DE TRABAJO. Solicite a las y los representantes de partidos pollticos y de candidaturas 
independientes que escriban su nombre y firmen en su totalidad los que estl!n presentes. 

rm 
~ 

= 
§ 

§ 

ESCRITOS DE PROTESTA. En su casa. escriba el número de escritos de protesto en el recuadro del partido 
po//tico y/o de las candidaturas Independientes que presentaron y mita/os en el sobre de expediente de 
cómputo mun1e1pal de la elecc/6n para el Ayuntamiento. 

B - ~ ?O - ~ • - M - 1:11 - ::i - - - --~ l:D ,...-~ ::::J C1 [ @] @] [] 

EN SU CASO. ¿ENCONTRÓ BOLETAS DE OTRA ELECCIÓN SI NO 
(Marqu• con -x•¡ 

SI SU RESPUESTA FUE •sI•, INDIQUE CUANTAS BOLETAS: 
0IPVT ACIONES FUlUW.ES 

DESTINO: COPIA PARA ~RTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS Y DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. 

• 
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PROCESO ELECTORAL 
20 l•M Í' 1PIOS 

IEC 
Instituto Electoral de Coahuila 

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2021 

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

--- ---7 

I ENTIDAD: 
1 DISTRITO LOCAL: 

1 

MUNICIPIO: 
SECCIÓN: 

i CASILLA: 

L - -

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

Para Casilla básica, contigua o extraordinaria: 

CD Segunda copia del Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para el Ayuntamiento (Acta 2). 

@ Original de la Constancia de clausura de la casilla y recibo de copia legible. □ 

Para Casilla especial: 

CD Segunda copia del Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para el Ayuntamiento □ 
(Acta 2E). 

@ Original de la Constancia de clausura de la casilla y recibo de copia legible. □ 



l 

1, INUOOUZCA 
LA OOCUMENTAOON 
EN El SOBRE / LA BOLSA 

2, DESPRENDA LA CINTA 
DE SEGURIDAD DEL 
ADHESIVO COLOR ROJO 

PROCESO ELECTORAL 
2021•MUNICIP 

] • PRESIONE LA CINTA ROJA 
DEL CENTRO HACIA LOS LADOS 
AHORA El SOBRE/ LA IOLSA 
ESTA SELLADA 



PROCESO ELECTORAL 
2021•rJ1UNICIPOS 

-◊. IEC . __ ........ ,.-
PROCESO ELECTORAL 

LOCAL2021 

RECIBO DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES ELECTORALES 
ENTREGADOS A LA PRESIDENCIA DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA 

Entidad Federativa (Estado): COAHUILA DE ZARAGOZA 
Municipio: ______________ _ 

Sección (con número): 

Recibf en: 

de la Presidencia del Comlt~ Municipal Electoral de 

la siguiente documentación y materiales electorales: 

BOLETAS 

Boletas de la elección para el Ayuntamiento 

CLAVE 

1. Acta de la jornada electoral. 

Distrito Electoral Local: 

Localidad o Colonia: 

Casllla tipo: 

IC•N, y ..im«o/ 

, a las hrs. del dfa del mes de 
tm1nMroJ (nutM.ro) 

CANTIDAD DEL NÚMERO 

ACTAS 

2. Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elecclón para el Ayuntamiento. 

DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 

1. Hoja de Incidentes. 

2. Constancia de clausura de la casilla y recibo de copla legible. 

de 2021, 

AL NÚMERO 

CANTIDAD 

2 

2 

CANTIDAD 

3. Bolsa para las boletas de la elección para el Ayuntamiento entregadas a la o el presidente de la mesa directiva de casilla. 

4. Bolsa para expediente de ca.sllla de la elección para el Ayuntamiento. 

S. Bolsa para boletas sobrantes de la elección para el Ayuntamiento. 

6. Bolsa para votos válldos de la elección para el Ayuntamiento. 

7. Bolsa para votos nulos de la elecclón para el Ayuntamiento. 

8. Bolsa para boletas sobrantes, votos válldos y votos nulos de la elecclón para el Ayuntamiento. 

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

1 O. Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de casilla. 

11 . Sobre PREP. 

12. Cartel de resultados de la votación en esta casilla. 

13. Gula de apoyo para la clasificación de los votos de la elección para el Ayuntamiento. 

14. Clasificador de votos de la elección para ef Ayuntamiento 0uego de clasificadores). 

1 S. Cartel Informativo para la casilla de la elección para el Ayuntamiento. 

16. Sobre para el depósito de boletas de la elección para el Ayuntamiento encontrados en otras urnas. 1 

17. Plantilla Brallle de la elección para el Ayuntamiento. Indique con número ( 1 ó O) O 
18. Etiqueta de seguridad 1 

ORIGINAL PARA EL COMITt MUNICIPAL ELECTORAL 



Sección (con número): 

MATERIALES ELECTORALES 

1. Caja paquete electoral. 

2. Urna de la elecclón para el Ayuntamiento. 

3. Base porta urna. 

4. Cinta de seguridad para urna y caja paquete electoral. 

5. Instructivo de armado de urna. 

6. Cancel electoral. 

7. Instructivo de armado de Cancel Electoral. 

FUNCIONARIO/A QUE ENTREGA 

NOMBRE Y FIRMA 

Casilla tipo: 

PROCESO ELECTORAL 
2021•MJr\lCI. O 

CANTIDAD 

1 

1 

Indique con número (1 ó O) O 
Indique con número (1 ó O) D 

PRESIDENTE/A DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA 

NOMBRE Y FIRMA 

ORIGINAL PARA El COMITI: MUNICIPAL ELECTORAL 



PROCESO ELECTORAL 
2021•f\ .LNIClºI00 

PROCESO ELECTORAL 
LOCAL 20l 1 

RECIBO DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES ELECTORALES ENTREGADOS 
A LA PRESIDENCIA DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA ESPECIAL 

Entidad Federativa (Estado): COAHUILA DE ZARAGOZA 

Municipio: 

Sección (con número): 

Recibí en: 

de la Presidencia del Comité Munlclpal Electoral de 

la siguiente documentación y materiales electorales: 

Distrito Electoral Local: 

Localidad o Colonia: 

Casllla tipo: 

""'"'""'""º) 
, a las hrs. del día del mes de de 2021, 

(numaoJ ,,.,,,..,o, 

BOLETAS CANTIDAD DEL NÚMERO AL NÚMERO 

Boletas de la elección para el Ayuntamiento 

ACTAS 

1. Acta de la jornada electoral. 

2. Actas de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para el Ayuntamiento. 

DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 

1. Acta de las y los electores en tránsito para caslllas especiales 

2. Hoja de Incidentes. 

3. Constancia de clausura de la casilla y recibo de copla legible. 

4. Bolsa para las boletas de la elección para el Ayuntamiento entregadas a la o el presidente de la mesa directiva de casllla. 

S. Bolsa para expediente de casilla especial de la elección para el Ayuntamiento. 

6. Bolsa para boletas sobrantes de la elección para el Ayuntamiento. 

7. Bolsa para votos válidos de la elección para el Ayuntamiento. 

8. Bolsa para votos nulos de la elección para el Ayuntamiento. 

9. Sobre para boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos de la elección para el Ayuntamiento. 

1 O. Bolsa para el acta de las y los electores en tránsito. 

11 . Sobre para actas de escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral. 

12. Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de casllla especial. 

13. Bolsa PREP. 

14. Cartel de Identificación de casllla especial. 

1 S. Cartel de resultados de la votación en esta casilla especial. 

16. Guía de apoyo para la claslficaclón de los votos de la elección para el Ayuntamiento. 

17. Clasificador de votos de la elección para el Ayuntamiento (Juego de clasificadores). 

18. Cartel Informativo para la casilla de la elección para el Ayuntamiento. 

CANTIDAD 

2 

2 

CANTIDA 

71 

2 

19. Sobre para el depósito de boletas de la elección para el Ayuntamiento encontrados en otras urnas. 1 

20. Plantilla Braille de la elección para el Ayuntamiento. Indique con número (16 O) D 
21 . Etiqueta de seguridad 1 

ORIGINAL PARA EL COMlrt MUNICIPAL ELECTORAL 



Sección (con número): 

MATERIALES ELECTORALES 

1. Caja paquete electoral. 

2. Urna de la elección para et Ayuntamiento. 

3. Base porta urna. 

4. Cinta de seguridad para urna y caja paquete electoral. 

5. Instructivo de armado de urna. 

6. Cancel electoral. 

7. Instructivo de armado de Cancel Electoral 

FUNCIONARIO/A QUE ENTREGA 

NOMBRE Y FIRMA 

Casilla tipo: 

PROCESO ELECTORAL 
?Q21•MUNICIPOS 

CANTIDAD 

2 

Indique con número (1 6 O) O 
Indique con número ( 1 6 O) O 

PRESIDENTE/A DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA 

NOMBRE Y FIRMA 

ORIGINAL PARA EL COMlrt MUNICIPAL ELECTORAL 



PROCESO ELECTORAL 
2021•MUNICIPIOS 



PROCESO ELECTORAL 
2021 • MUNICIPIO 



IEC 
e Instituto Electoral de Coahuila 

PROCESO ELECTORAL 
2021•N._f'I OS 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2021 
COAHUILA DE ZARAGOZA 

1 - - 7 

LISTAS NOMINALES DE ELECTORES 
DEVUELTAS POR REPRESENTANTES 

DE PARTIDOS POLÍTICOS 
Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES 

L ___ _ ____ _ 



1. INTRODUZCA 
LA DOCUMENTACIÓN 
EN EL SOBRE / LA BOLSA 

2. DESPRENDA LA CINTA 
DE SEGURIDAD DEL 
ADHESIVO COLOR ROJO 

PROCESO ELECTORAL 
2021•MUNICIPIOS 

3, PRESIONE LA CINTA ROJA 
DEL CENTRO HACIA LOS LADOS 
AHORA EL SOBRE / LA BOLSA 
ESTA SELLADA 


