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Clave Descripción Cantidad 

Boletas Boletas para la elección de Gobernador 3,320,019 

Boletas Boletas para la elección de Diputados 3,320,019 

Boletas Boletas para la elección de Ayuntamientos 3,320,019 

JE Acta de la jornada electoral 12,000 

HI Hoja de incidentes 24,000 

G1 Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la 
elección de Gobernador 12,000 

G2 
Acta de clausura de casilla  e integración y remisión 
de paquetes de la elección de Gobernador y 
Diputados de mayoría relativa al consejo distrital 

12,000 

G3 Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la 
elección de Gobernador en consejo distrital 3,000 

G4 Acta de cómputo distrital  de la elección  de 
Gobernador 600 

G5 Acta de cómputo estatal de la elección de 
Gobernador 5 

D1 Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la 
elección de Diputados de mayoría relativa 12,000 

D2 
Acta de escrutinio  y cómputo de casilla de la 
elección de Diputados de mayoría relativa en el 
consejo distrital 

3,000 

D3 Acta de cómputo distrital de la elección de 
Diputados de mayoría relativa 150 

D4 Acta de cómputo distrital de la elección de 
Diputados de representación proporcional 120 

D5 
Acta de cómputo estatal de circunscripción  
plurinominal  de la elección de Diputados de 
representación proporcional 

10 

D6 
Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de 
la elección de Diputados de representación 
proporcional 

72 

DE Acta de electores en tránsito para casilla especial 80 

A1 Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la 
elección de Ayuntamiento 12, 000 

A2 Acta de clausura de casilla e integración y remisión 
del paquete electoral al consejo municipal 12,000 

A3 Acta de escrutinio y cómputo en consejo municipal 3,000 

A4 Acta de cómputo municipal de la elección de 
Ayuntamiento 600 

RCLPP Recibo de copia legible de las actas de escrutinio y 
cómputo para representantes de partidos políticos 12,000 

SA-1 Sobre para expediente de casilla para la elección de 
Ayuntamiento 6,000 

SD-1 Sobre para expediente de casilla para la elección de 
Diputados 6,000 

SDG-1 Sobre para expediente de casilla para la elección de 
Gobernador 6,000 

SPA-1 
Sobre PREP para las actas de escrutinio y cómputo 
de casilla de las elecciones de Gobernador, 
Diputados y Ayuntamientos 

6,000 

SCA-1 Sobre para el comité electoral municipal de la 
elección de Ayuntamiento 6,000 

SDGE-1 Sobre para expediente de casilla especial para la 
elección de Gobernador 60 

SDCE-1 Sobre para expediente de casilla especial para la 
elección de Diputados por el principio de mayoría 40 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

relativa 

SDCE-2 
Sobre para expediente de casilla especial para la 
elección de Diputados por el principio de 
representación proporcional 

40 

SPE-1 

Sobre PREP para el acta de escrutinio y cómputo de 
casilla especial de las elecciones de Diputados de 
mayoría relativa, de representación proporcional y 
de Gobernador 

40 

SCD-2 Sobre para el comité distrital electoral de la elección 
de Diputados de casilla especial 40 

SCG-2 Sobre para el comité distrital electoral de la elección 
de Gobernador de casilla especial 40 

CONS-42 Constancia de mayoría y validez de la elección de 
Diputados de mayoría relativa 150 

CONS-43 Constancia de mayoría y validez de la elección de 
Ayuntamiento ( regidor propietario y suplente) 150 

CONS-44 Constancia de mayoría y validez de la elección de 
Ayuntamiento ( Presidente municipal) 250 

CONS-45 Constancia de validez y asignación de regidores de 
representación proporcional 1100 

CONS-47 Constancia de mayoría y validez de la elección de 
Ayuntamiento (sindico propietario y suplente) 50 

CONS-48 Constancia de mayoría de la elección de 
Gobernador  del Estado de Michoacán de Ocampo 5 

Mantas Manta de automóvil para asistente electoral 1,300 


