
DISTRITO DOCUMENTACIÓN/MATERIAL PROCESO ELECTORAL TOTAL

1 Manual de la y el funcionario de casilla (adendas) 2017-2018 650

2 Bolsa de boletas sobrantes 2017-2018 10

2 Bolsa de votos nulos 2017-2018 16

2 Bolsa para actas de escrutinio y cómputo 2017-2018 11

2 Bolsa votos válidos 2017-2018 23

2 Bolsa de boletas sobrantes, votos válidos y nulos 2017-2018 17

2 Actas de escrutinio y cómputo PREP 2017-2018 10

2 Bolsa para expediente de casilla 2017-2018 13

2
Manual de la y el funcionario, información sobre las 

elecciones locales ADENDA
2017-2018 1426

3 Adenda OPLE 2017-2018 678

3 Cuadernillo de ejercicios OPLE 2017-2018 924

4 Manual de la y el Funcionario de Casilla (Adenda) 2017-2018 1,704

4
Manual de la y el Funcionario de Casilla Versión CAE 

(Adenda)
2017-2018 199

4
Cuadernos de Ejercicios para las y los funcionarios de 

casilla, Casilla Especial (Adenda)
2017-2018 300

4
Cuadernos de Ejercicios para las y los funcionarios de 

casilla (Adenda)
2017-2018 3,033

4 Manual de la y el funcionario de casilla especial (Adenda) 2017-2018 110

4 Boletas de Simulacro OPLE (Gobernador) 2017-2018 8,409

4 Boletas de Simulacro OPLE (Diputados) 2017-2018 9,637

4 Carteles de Resultados de la votación 2017-2018 173

MATERIALES DE OPLE VERACRUZ SOBRANTES

* Distritos 06, 16 y 19 de 

INE, reportaron no cuentar 

con materiales sobrantes.

INVENTARIO
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4 Rotafolios de Jornada OPLE 2017-2018 7

4 Guías de apoyo para la clasificación de votos 2017-2018 175

4 Actas de Jornada Electoral OPLE 2017-2018 184

4
Actas de Escrutinio y Computo (Gobernador y Diputados 

Locales) OPLE
2017-2018 326

4
Cuadernillo para hacer operaciones de escrutinio y 

cómputo casilla básica, contigua y extraordinaria (OPLE)
2017-2018 365

4
Cuadernillo para hacer operaciones de escrutinio y 

cómputo casilla especial(OPLE)
2017-2018 8

4 Hoja de Incidentes OPLE 2017-2018 195

4 Constancia de Clausura OPLE 2017-2018 172

4 Instructivo de Plantillas Braille OPLE 2017-2018 35

4 Actas de Escrutinio y Computo (Gobernador) OPLE 2017-2018 277

4 Actas de Escrutinio y Computo (Diputados Locales) OPLE 2017-2018 271

4
Actas de Escrutinio y Cómputo (Diputados Locales M.R.) 

OPLE
2017-2018 11

4 Actas de Escrutinio y Cómputo (Diputados Locales R.P) 2017-2018 14

4 Actas de Electores en Transito OPLE 2017-2018 9

4 Bolsa de acta escrutinio y cómputo 2017-2018 96

4 Bolsa de acta escrutinio y cómputo (PREP) 2017-2018 90

4 Bolsa expediente de diputaciones locales 2017-2018 97

4 Bolsa expediente de gubernatura 2017-2018 101

4 Bolsa votos nulos de gubernatura 2017-2018 95

4 Bolsa votos nulos de diputaciones locales 2017-2018 104

4 Bolsa de votos válidos gubernatura 2017-2018 105
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4 Bolsa de votos válidos diputaciones locales 2017-2018 101

4 Bolsa de boletas sobrantes gubernatura 2017-2018 92

4 Bolsa de boletas sobrantes diputaciones locales 2017-2018 78

4 Bolsa de votos nulos sacados de otras urnas 2017-2018 1

4
Bolsa de votos válidos, nulos y boletas sobrantes de la 

elección de gubernatura
2017-2018 72

4
Bolsa de votos válidos, nulos y boletas sobrantes de la 

elección de diputaciones locales
2017-2018 65

7
Cuadernillo de ejercicios para las y los funcionarios de 

casilla. Información Local OPLE ADENDA
2017-2018 2450

7 Manual del Funcionario de Casilla (OPLE) 2017-2018 550

9 Boletas  plásticas (simulacro) para diputados locales 2017-2018 9800

9 Boletas  plásticas (simulacro) para gobernador 2017-2018 8600

9
Guías de apoyo para la clasificación de votos para la 

elección de gobernador
2017-2018 29

9
Guías de apoyo para la clasificación de votos para la 

elección de diputados locales
2017-2018 14

9
Cuadernillo para hacer operaciones de escrutinio y 

cómputo de casillas básicas contiguas y extraordinarias
2017-2018 103

9 Plantilla braille para gobernador 2017-2018 125

9
Bolsas para boletas sobrantes votos válidos y votos nulos 

de la elección para diputaciones locales
2017-2018 110

9
Bolsas para votos válidos de la elección de gobernador 

sacados de la urna
2017-2018 96

9
Bolsa para votos nulos de la elección de gobernador 

sacados de la urna
2017-2018 104

9
Bolsa para expediente de casilla de la elección de 

gobernador
2017-2018 100

9 Bolsa para boletas sobrantes de la elección de gobernador 2017-2018 109

9
Bolsa para expediente de casilla de la elección para 

diputaciones locales
2017-2018 99

9
Bolsas para actas de escrutinio y cómputo (por fuera del 

paquete electoral prep )
2017-2018 97
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9
Bolsas para actas de escrutinio y cómputo (por fuera del 

paquete electoral)
2017-2018 101

9
Bolsa para boletas sobrantes de la elección para las 

diputaciones locales
2017-2018 103

9
Bolsa para votos válidos  para la elección de diputaciones 

locales sacados de la urna
2017-2018 103

9
Bolsa para votos nulos  para la elección de diputaciones 

locales sacados de la urna
2017-2018 96

9
Bolsa para actas de las y los electores en tránsito para 

casillas especiales
2017-2018 2

9 Cartel de resultados de la votación en esta casilla 2017-2018 285

9
Tarjeta para bolsa boletas sobrantes, votos válidos y votos 

nulos de la elección de gobernador
2017-2018 100

9
Constancia de clausura de casilla y remisión del paquete 

electoral al consejo distrital
2017-2018 177

9 Actas de la jornada electoral 2017-2018 217

9

Recibo de copia legible de actas de casilla entregadas a los 

representantes de los partidos políticos y candidatos 

independientes

2017-2018 150

9

Recibo de copia legible de actas de casilla entregadas a los 

representantes de los partidos políticos y candidatos 

independientes

2017-2018 1

9
Actas de escrutinio y cómputo de casilla para la elección de 

gobernador
2017-2018 308

9
Actas de escrutinio y cómputo de casilla para la elección de 

diputados locales
2017-2018 270

9
Tablero para información sobre partidos 

politicos,coaliciones y candidaturas independientes 
2017-2018 110

9
Instructivo sobre el uso de la plantilla braille para 

ciudadanos con discapacidad visual
2017-2018 250

9 Hojas de incidentes 2017-2018 36

9 Actas de las y los electores en tránsito casillas especiales 2017-2018 12

12
Actas de escrutinio y cómputo para elecciones locales 

(simulacros)  versión local
2017-2018 110

12 Adendas elaboradas por el OPL 2017-2018 8,714

12
Boletas Plastificadas para elecciones locales (simulacros) 

gubernatura, diputaciones locales y/o ayuntamientos
2017-2018 12,800

12 Cartel de "Resultados de la votación en la casilla"  OPL simulacro 2017-2018 70
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12
Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y 

cómputo de elecciones federales (simulacros) versión local
2017-2018 360

12
Manual de funcionario de casilla VERSION CAE OPL Adenda 

gris*
2017-2018 4

12
Tablero con información sobre partidos políticos, 

coaliciones y candidatos independientes OPL
2017-2018 610

13
Manual del Funcionario de Mesa Directiva de Casilla 

(Adenda)
2017-2018 1,542

13
 Manual del Funcionario de Mesa Directiva de Casilla 

Especial, información sobre elecciones locales (Adenda)
2017-2018 144

13
Manual de las y los observadores electorales, información 

sobre elecciones locales (Adenda)
2017-2018 254

13
Cuaderno de ejercicios para las y los funcionarios de casilla, 

información local (Adenda)
2017-2018 2,080

13
Cuaderno de ejercicios para las y los funcionarios de casilla 

especial, información local (Adenda)
2017-2018 115

13
Adenda Manual de la y el funcionario de casilla (versión 

CAE) información sobre elecciones locales.
2017-2018 1,025

14 Expediente de casilla 2017-2018 50

14 Manta clasificadora de votos 2017-2018 30

14 Boletas muestra plastificadas 2017-2018 400

15 Manuales de la y el Funcionario de Casilla (Adenda OPLE) 2017-2018 1275

15
Adendas cuadernos de ejercicios para las y los Funcionarios 

de Casilla,  elaboradas por el OPLE
2017-2018 800

17
Manual de la y el Funcionario de Casilla. Información sobre 

elecciones locales (Adenda)
2017-2018 980

18 Boleta para la Elección de Gobernador 2017-2018 12,400

18 Boleta para la Elección de Diputados Locales 2017-2018 12,400

18 Acta de la Jornada Electoral 2017-2018 228

18
Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para 

la Gubernatura
2017-2018 219

18
Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para 

las diputaciones locales
2017-2018 216

18
Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial para las 

elecciones de Diputaciones Locales de Mayoría Relativa 
2017-2018 13
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18

Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial para la 

elección Representación Proporcional para las elecciones   

de Diputados Locales de Representación Proporcional

2017-2018 13

18 Hoja de incidentes 2017-2018 247

18

Recibo de copia legible de las actas de casilla entregadas a 

las y los representantes de los partidos políticos  y 

candidatos independientes

2017-2018 219

18
Constancia de clausura de casilla y remisión del paquete 

electoral al consejo distrital
2017-2018 205

18
Instructivo sobre el uso de la Plantilla Braille para 

ciudadanos con discapacidad visual
2017-2018 136

18 Plantilla Braille para ciudadanos con discapacidad visual 2017-2018 136

18 Cartel de los resultados de la votación en esta casilla 2017-2018 136

18
Guía de apoyo para la clasificación de los votos de la 

Elección para la Gubernatura
2017-2018 136

18
Guía de apoyo para la clasificación de los votos de la 

Elección para los Diputaciones Locales
2017-2018 136

18
Bolsas, votos válidos para la Gubernatura sacados de la 

urna
2017-2018 136

18
Bolsas boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos de la 

elección para la Gubernatura
2017-2018 136

18
Bolsa para boletas sobrantes de la elección para la 

Gubernatura
2017-2018 136

18
Bolsa votos nulos de la elección para la Gubernatura 

sacados de la urna
2017-2018 136

18
Bolsa para expediente de casilla de la elección para la 

Gubernatura
2017-2018 136

18
Bolsa para boletas sobrantes de la elección para las 

Diputaciones Locales
2017-2018 136

18
Bolsa para boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos 

de la elección para las Diputaciones Locales
2017-2018 136

18
Bolsa para votos válidos para las  Diputaciones Locales, 

sacados de la urna
2017-2018 136

18
Bolsa para total de votos nulos para las Diputaciones 

Locales, sacados de la urna
2017-2018 136

18
Bolsa para acta de escrutinio y cómputo (por fuera del 

paquete electoral)
2017-2018 136

18
Bolsa para acta de escrutinio y cómputo  (por fuera del 

paquete electoral) PREP
2017-2018 136

18 Cartel: resultados de la votación en esta casilla especial 2017-2018 13
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18 Acta de las y los electores en tránsito casillas especiales 2017-2018 8

18
Bolsa para expediente de casilla especial de la elección 

para las diputaciones locales
2017-2018 5

18
Bolsa para acta de las y los electores en tránsito para 

casillas especiales
2017-2018 5

18

Tablero con información sobre partidos políticos, 

coaliciones y candidaturas independientes

Elección Gubernatura y Diputaciones Locales

2017-2018 300

18 Manual del Observador Electoral (adenda) 2017-2018 252

18 Manual del funcionario de casilla Versión CAE (adenda) 2017-2018 140

18 Manual de la y el funcionario de casilla (adenda) 2017-2018 1,791

18

Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y 

cómputo para casillas básicas, contiguas y extraordinarias 

(adenda)

2017-2018 1,791

18 Manual de la y el funcionario de casilla especial (adenda) 2017-2018 67

18
Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y 

cómputo para casillas especiales (adenda)
2017-2018 67

20 Manual de funcionario de casilla  ople adenda 2017-2018 1600

20 Manual del observador electoral ople adenda 2017-2018 23

20 Cuaderno de ejercicios ople adenda 2017-2018 1800

20 Volante convocatoria caes ople 2017-2018 1200

20 Bolsas para simulacro 2017-2018 56
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