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DIPUTADO INFANTIL

En__________________________, Sonora, siendo las______horas del día__________ del mes de _______________
de _________en el local que ocupa la Escuela ____________________________________________________ se llevó 
a cabo el proceso para la elección de DIPUTADO INFANTIL POR UN DÍA estando presente el  C.______________________________
en su carácter de Delegado Especial de la Comisión Electoral.

Acto seguido los participantes procedieron a exponer su trabajo, dando cumplimiento al acuerdo del Congreso del Estado de 16 de abril de 1998 
que crea e instituye la �gura del DIPUTADO INFANTIL POR UN DÍA y a las modi�caciones de fecha 20 de diciembre de 2001 y el 16 de diciembre de 
2005.

Expuestos los trabajos, se procedió a iniciar con la recepción de la votación de los niños inscritos, acreditándose con identi�cación escolar o con la 
lista de asistencia o�cial con que cuenta el maestro de grupo, entregando una boleta para anotar el nombre del Candidato a Diputado por el cual 
emitieron su voto de manera universal, libre, directo, secreto, personal e intransferible mismo que fue depositado en la urna correspondiente.

Concluida la votación el suscrito Delegado Especial de la Comisión Electoral llevó a cabo el escrutinio y cómputo de las boletas depositadas en la 
urna, obteniendo los siguientes:

NOMBRE

Resultados de la Elección

Acto seguido se extendió la constancia a los alumnos que obtuvieron el mayor número de votos, especi�cando su nombre completo, grupo 
escolar, nombre de la escuela a la que representará en la Etapa Zona, municipio de procedencia, zona escolar, sector educativo al que pertenece 
el plantel educativo y el número telefónico con el cual puede comunicarse la Comision Electoral y la estructura educativa encargada del evento; 
anexandose copia del acta de nacimiento, copia de credencial escolar y del trabajo con que participa.

Agotado el procedimiento, se declara la Validez de la Elección de los candidatos propietario y suplente en la Etapa Escuela, procediendo a clausurar 
la elección por parte de____________________________________________________________, en su calidad de 
______________________________________ a las _______________horas del día________________ del mes 
_____________del año__________________, �rmando la presente ante los funcionarios de la mesa directiva de casilla.

POR LA COMISIÓN ELECTORAL PARA EL EVENTO

DELEGADO ESPECIAL DE LA COMISIÓN ELECTORAL

ATENTAMENTE

PRIMER ESCRUTADOR

PRESIDENTE DE CASILLA SECRETARIO DE CASILLA

SEGUNDO ESCRUTADOR

NÚMERO

TOTAL

LETRA

VOTOS NULOS:

TOTAL DE VOTOS:

ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE ETAPA ESCUELA

DIPUTADO INFANTIL

NOMBRE

Resultados de la Elección

Acto seguido se extendió la constancia a los alumnos que obtuvieron el mayor número de votos, especi�cando su nombre completo, grupo 
escolar, nombre de la escuela a la que representará en la Etapa Distrito, municipio de procedencia, zona escolar, sector educativo al que pertenece 
el plantel educativo y el número telefónico con el cual puede comunicarse la Comision Electoral y la estructura educativa encargada del evento; 
anexandose copia del acta de nacimiento, copia de credencial escolar y del trabajo con que participa.

Agotado el procedimiento, se declara la Validez de la Elección de los candidatos propietario y suplente en la Etapa Zona, procediendo a clausurar 
la elección por parte de______________________________________________________________, en su calidad de 
______________________________________ a las _______________horas del día________________ del mes 
_____________del año__________________, �rmando la presente ante los funcionarios de la mesa directiva de casilla.

POR LA COMISIÓN ELECTORAL PARA EL EVENTO

DELEGADO ESPECIAL DE LA COMISIÓN ELECTORAL

ATENTAMENTE

PRIMER ESCRUTADOR

PRESIDENTE DE CASILLA SECRETARIO DE CASILLA

SEGUNDO ESCRUTADOR

NÚMERO

TOTAL

LETRA

VOTOS NULOS:

TOTAL DE VOTOS:

ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE ETAPA ZONA

En__________________________, Sonora, siendo las______horas del día__________ del mes de _______________
de _________en el local que ocupa la Escuela ____________________________________________________ se llevó 
a cabo el proceso para la elección de DIPUTADO INFANTIL POR UN DÍA estando presente el  C.______________________________
en su carácter de Delegado Especial de la Comisión Electoral.

Acto seguido los participantes procedieron a exponer su trabajo, dando cumplimiento al acuerdo del Congreso del Estado de 16 de abril de 1998 
que crea e instituye la �gura del DIPUTADO INFANTIL POR UN DÍA y a las modi�caciones de fecha 20 de diciembre de 2001 y el 16 de diciembre de 
2005.

Expuestos los trabajos, se procedió a iniciar con la votación de los niños inscritos, acreditándose con identi�cación escolar o con la lista de 
asistencia o�cial con que cuenta el maestro de grupo, entregando una boleta para anotar el nombre del Candidato a Diputado por el cual 
emitieron su voto de manera universal, libre, directo, secreto, personal e intransferible mismo que fue depositado en la urna correspondiente.

Concluida la votación el suscrito Delegado Especial de la Comisión Electoral llevó a cabo el escrutinio y cómputo de las boletas depositadas en la 
urna, obteniendo los siguientes:

DIPUTADO INFANTIL

NOMBRE

Resultados de la Elección

Acto seguido se extendió la constancia a los alumnos que obtuvieron el mayor número de votos, especi�cando su nombre completo, grupo 
escolar, nombre de la escuela a la que representará en el Distrito Electoral, municipio de procedencia, zona escolar, sector educativo al que 
pertenece el plantel educativo y el número telefónico con el cual puede comunicarse la Comision Electoral y la estructura educativa encargada del 
evento; anexandose copia del acta de nacimiento, copia de credencial escolar y del trabajo con que participa.

Agotado el procedimiento, se declara la Validez de la Elección de los candidatos propietario y suplente en la Etapa Distrito, procediendo a clausurar 
la elección por parte de_____________________________________________________________, en su calidad de 
______________________________________ a las _______________horas del día________________ del mes 
_____________del año__________________, �rmando la presente ante los funcionarios de la mesa directiva de casilla.

POR LA COMISIÓN ELECTORAL PARA EL EVENTO

DELEGADO ESPECIAL DE LA COMISIÓN ELECTORAL

ATENTAMENTE

PRIMER ESCRUTADOR

PRESIDENTE DE CASILLA SECRETARIO DE CASILLA

SEGUNDO ESCRUTADOR

NÚMERO

TOTAL

LETRA

VOTOS NULOS:

TOTAL DE VOTOS:

ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE ETAPA DISTRITO

En__________________________, Sonora, siendo las______horas del día__________ del mes de _______________
de _________en el local que ocupa la Escuela ____________________________________________________ se llevó 
a cabo el proceso para la elección de DIPUTADO INFANTIL POR UN DÍA estando presente el  C.______________________________
en su carácter de Delegado Especial de la Comisión Electoral.

Acto seguido los participantes procedieron a exponer su trabajo, dando cumplimiento al acuerdo del Congreso del Estado de 16 de abril de 1998 
que crea e instituye la �gura del DIPUTADO INFANTIL POR UN DÍA y a las modi�caciones de fecha 20 de diciembre de 2001 y el 16 de diciembre de 
2005.

Expuestos los trabajos, se procedió a iniciar con la votación de los niños inscritos, acreditándose con identi�cación escolar o con la lista de 
asistencia o�cial con que cuenta el maestro de grupo, entregando una boleta para anotar el nombre del Candidato a Diputado por el cual 
emitieron su voto de manera universal, libre, directo, secreto, personal e intransferible mismo que fue depositado en la urna correspondiente.

Concluida la votación el suscrito Delegado Especial de la Comisión Electoral llevó a cabo el escrutinio y cómputo de las boletas depositadas en la 
urna, obteniendo los siguientes:



DIPUTADO INFANTIL

En__________________________, Sonora, siendo las______horas del día__________ del mes de _______________
de _________en el local que ocupa la Escuela ____________________________________________________ se llevó 
a cabo el proceso para la elección de DIPUTADO INFANTIL POR UN DÍA estando presente el  C.______________________________
en su carácter de Delegado Especial de la Comisión Electoral.

Acto seguido los participantes procedieron a exponer su trabajo, dando cumplimiento al acuerdo del Congreso del Estado de 16 de abril de 1998 
que crea e instituye la �gura del DIPUTADO INFANTIL POR UN DÍA y a las modi�caciones de fecha 20 de diciembre de 2001 y el 16 de diciembre de 
2005.

Expuestos los trabajos, se procedió a iniciar con la recepción de la votación de los niños inscritos, acreditándose con identi�cación escolar o con la 
lista de asistencia o�cial con que cuenta el maestro de grupo, entregando una boleta para anotar el nombre del Candidato a Diputado por el cual 
emitieron su voto de manera universal, libre, directo, secreto, personal e intransferible mismo que fue depositado en la urna correspondiente.

Concluida la votación el suscrito Delegado Especial de la Comisión Electoral llevó a cabo el escrutinio y cómputo de las boletas depositadas en la 
urna, obteniendo los siguientes:

NOMBRE

Resultados de la Elección

Acto seguido se extendió la constancia a los alumnos que obtuvieron el mayor número de votos, especi�cando su nombre completo, grupo 
escolar, nombre de la escuela a la que representará en la Etapa Zona, municipio de procedencia, zona escolar, sector educativo al que pertenece 
el plantel educativo y el número telefónico con el cual puede comunicarse la Comision Electoral y la estructura educativa encargada del evento; 
anexandose copia del acta de nacimiento, copia de credencial escolar y del trabajo con que participa.

Agotado el procedimiento, se declara la Validez de la Elección de los candidatos propietario y suplente en la Etapa Escuela, procediendo a clausurar 
la elección por parte de____________________________________________________________, en su calidad de 
______________________________________ a las _______________horas del día________________ del mes 
_____________del año__________________, �rmando la presente ante los funcionarios de la mesa directiva de casilla.

POR LA COMISIÓN ELECTORAL PARA EL EVENTO

DELEGADO ESPECIAL DE LA COMISIÓN ELECTORAL

ATENTAMENTE

PRIMER ESCRUTADOR

PRESIDENTE DE CASILLA SECRETARIO DE CASILLA

SEGUNDO ESCRUTADOR

NÚMERO

TOTAL

LETRA

VOTOS NULOS:

TOTAL DE VOTOS:

ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE ETAPA ESCUELA

DIPUTADO INFANTIL

NOMBRE

Resultados de la Elección

Acto seguido se extendió la constancia a los alumnos que obtuvieron el mayor número de votos, especi�cando su nombre completo, grupo 
escolar, nombre de la escuela a la que representará en la Etapa Distrito, municipio de procedencia, zona escolar, sector educativo al que pertenece 
el plantel educativo y el número telefónico con el cual puede comunicarse la Comision Electoral y la estructura educativa encargada del evento; 
anexandose copia del acta de nacimiento, copia de credencial escolar y del trabajo con que participa.

Agotado el procedimiento, se declara la Validez de la Elección de los candidatos propietario y suplente en la Etapa Zona, procediendo a clausurar 
la elección por parte de______________________________________________________________, en su calidad de 
______________________________________ a las _______________horas del día________________ del mes 
_____________del año__________________, �rmando la presente ante los funcionarios de la mesa directiva de casilla.

POR LA COMISIÓN ELECTORAL PARA EL EVENTO

DELEGADO ESPECIAL DE LA COMISIÓN ELECTORAL

ATENTAMENTE

PRIMER ESCRUTADOR

PRESIDENTE DE CASILLA SECRETARIO DE CASILLA

SEGUNDO ESCRUTADOR

NÚMERO

TOTAL

LETRA

VOTOS NULOS:

TOTAL DE VOTOS:

ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE ETAPA ZONA

En__________________________, Sonora, siendo las______horas del día__________ del mes de _______________
de _________en el local que ocupa la Escuela ____________________________________________________ se llevó 
a cabo el proceso para la elección de DIPUTADO INFANTIL POR UN DÍA estando presente el  C.______________________________
en su carácter de Delegado Especial de la Comisión Electoral.

Acto seguido los participantes procedieron a exponer su trabajo, dando cumplimiento al acuerdo del Congreso del Estado de 16 de abril de 1998 
que crea e instituye la �gura del DIPUTADO INFANTIL POR UN DÍA y a las modi�caciones de fecha 20 de diciembre de 2001 y el 16 de diciembre de 
2005.

Expuestos los trabajos, se procedió a iniciar con la votación de los niños inscritos, acreditándose con identi�cación escolar o con la lista de 
asistencia o�cial con que cuenta el maestro de grupo, entregando una boleta para anotar el nombre del Candidato a Diputado por el cual 
emitieron su voto de manera universal, libre, directo, secreto, personal e intransferible mismo que fue depositado en la urna correspondiente.

Concluida la votación el suscrito Delegado Especial de la Comisión Electoral llevó a cabo el escrutinio y cómputo de las boletas depositadas en la 
urna, obteniendo los siguientes:

DIPUTADO INFANTIL

NOMBRE

Resultados de la Elección

Acto seguido se extendió la constancia a los alumnos que obtuvieron el mayor número de votos, especi�cando su nombre completo, grupo 
escolar, nombre de la escuela a la que representará en el Distrito Electoral, municipio de procedencia, zona escolar, sector educativo al que 
pertenece el plantel educativo y el número telefónico con el cual puede comunicarse la Comision Electoral y la estructura educativa encargada del 
evento; anexandose copia del acta de nacimiento, copia de credencial escolar y del trabajo con que participa.

Agotado el procedimiento, se declara la Validez de la Elección de los candidatos propietario y suplente en la Etapa Distrito, procediendo a clausurar 
la elección por parte de_____________________________________________________________, en su calidad de 
______________________________________ a las _______________horas del día________________ del mes 
_____________del año__________________, �rmando la presente ante los funcionarios de la mesa directiva de casilla.

POR LA COMISIÓN ELECTORAL PARA EL EVENTO

DELEGADO ESPECIAL DE LA COMISIÓN ELECTORAL

ATENTAMENTE

PRIMER ESCRUTADOR

PRESIDENTE DE CASILLA SECRETARIO DE CASILLA

SEGUNDO ESCRUTADOR

NÚMERO

TOTAL

LETRA

VOTOS NULOS:

TOTAL DE VOTOS:

ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE ETAPA DISTRITO

En__________________________, Sonora, siendo las______horas del día__________ del mes de _______________
de _________en el local que ocupa la Escuela ____________________________________________________ se llevó 
a cabo el proceso para la elección de DIPUTADO INFANTIL POR UN DÍA estando presente el  C.______________________________
en su carácter de Delegado Especial de la Comisión Electoral.

Acto seguido los participantes procedieron a exponer su trabajo, dando cumplimiento al acuerdo del Congreso del Estado de 16 de abril de 1998 
que crea e instituye la �gura del DIPUTADO INFANTIL POR UN DÍA y a las modi�caciones de fecha 20 de diciembre de 2001 y el 16 de diciembre de 
2005.

Expuestos los trabajos, se procedió a iniciar con la votación de los niños inscritos, acreditándose con identi�cación escolar o con la lista de 
asistencia o�cial con que cuenta el maestro de grupo, entregando una boleta para anotar el nombre del Candidato a Diputado por el cual 
emitieron su voto de manera universal, libre, directo, secreto, personal e intransferible mismo que fue depositado en la urna correspondiente.

Concluida la votación el suscrito Delegado Especial de la Comisión Electoral llevó a cabo el escrutinio y cómputo de las boletas depositadas en la 
urna, obteniendo los siguientes:



DIPUTADO INFANTIL

En__________________________, Sonora, siendo las______horas del día__________ del mes de _______________
de _________en el local que ocupa la Escuela ____________________________________________________ se llevó 
a cabo el proceso para la elección de DIPUTADO INFANTIL POR UN DÍA estando presente el  C.______________________________
en su carácter de Delegado Especial de la Comisión Electoral.

Acto seguido los participantes procedieron a exponer su trabajo, dando cumplimiento al acuerdo del Congreso del Estado de 16 de abril de 1998 
que crea e instituye la �gura del DIPUTADO INFANTIL POR UN DÍA y a las modi�caciones de fecha 20 de diciembre de 2001 y el 16 de diciembre de 
2005.

Expuestos los trabajos, se procedió a iniciar con la recepción de la votación de los niños inscritos, acreditándose con identi�cación escolar o con la 
lista de asistencia o�cial con que cuenta el maestro de grupo, entregando una boleta para anotar el nombre del Candidato a Diputado por el cual 
emitieron su voto de manera universal, libre, directo, secreto, personal e intransferible mismo que fue depositado en la urna correspondiente.

Concluida la votación el suscrito Delegado Especial de la Comisión Electoral llevó a cabo el escrutinio y cómputo de las boletas depositadas en la 
urna, obteniendo los siguientes:

NOMBRE

Resultados de la Elección

Acto seguido se extendió la constancia a los alumnos que obtuvieron el mayor número de votos, especi�cando su nombre completo, grupo 
escolar, nombre de la escuela a la que representará en la Etapa Zona, municipio de procedencia, zona escolar, sector educativo al que pertenece 
el plantel educativo y el número telefónico con el cual puede comunicarse la Comision Electoral y la estructura educativa encargada del evento; 
anexandose copia del acta de nacimiento, copia de credencial escolar y del trabajo con que participa.

Agotado el procedimiento, se declara la Validez de la Elección de los candidatos propietario y suplente en la Etapa Escuela, procediendo a clausurar 
la elección por parte de____________________________________________________________, en su calidad de 
______________________________________ a las _______________horas del día________________ del mes 
_____________del año__________________, �rmando la presente ante los funcionarios de la mesa directiva de casilla.

POR LA COMISIÓN ELECTORAL PARA EL EVENTO

DELEGADO ESPECIAL DE LA COMISIÓN ELECTORAL

ATENTAMENTE

PRIMER ESCRUTADOR

PRESIDENTE DE CASILLA SECRETARIO DE CASILLA

SEGUNDO ESCRUTADOR

NÚMERO

TOTAL

LETRA

VOTOS NULOS:

TOTAL DE VOTOS:

ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE ETAPA ESCUELA

DIPUTADO INFANTIL

NOMBRE

Resultados de la Elección

Acto seguido se extendió la constancia a los alumnos que obtuvieron el mayor número de votos, especi�cando su nombre completo, grupo 
escolar, nombre de la escuela a la que representará en la Etapa Distrito, municipio de procedencia, zona escolar, sector educativo al que pertenece 
el plantel educativo y el número telefónico con el cual puede comunicarse la Comision Electoral y la estructura educativa encargada del evento; 
anexandose copia del acta de nacimiento, copia de credencial escolar y del trabajo con que participa.

Agotado el procedimiento, se declara la Validez de la Elección de los candidatos propietario y suplente en la Etapa Zona, procediendo a clausurar 
la elección por parte de______________________________________________________________, en su calidad de 
______________________________________ a las _______________horas del día________________ del mes 
_____________del año__________________, �rmando la presente ante los funcionarios de la mesa directiva de casilla.

POR LA COMISIÓN ELECTORAL PARA EL EVENTO

DELEGADO ESPECIAL DE LA COMISIÓN ELECTORAL

ATENTAMENTE

PRIMER ESCRUTADOR

PRESIDENTE DE CASILLA SECRETARIO DE CASILLA

SEGUNDO ESCRUTADOR

NÚMERO

TOTAL

LETRA

VOTOS NULOS:

TOTAL DE VOTOS:

ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE ETAPA ZONA

En__________________________, Sonora, siendo las______horas del día__________ del mes de _______________
de _________en el local que ocupa la Escuela ____________________________________________________ se llevó 
a cabo el proceso para la elección de DIPUTADO INFANTIL POR UN DÍA estando presente el  C.______________________________
en su carácter de Delegado Especial de la Comisión Electoral.

Acto seguido los participantes procedieron a exponer su trabajo, dando cumplimiento al acuerdo del Congreso del Estado de 16 de abril de 1998 
que crea e instituye la �gura del DIPUTADO INFANTIL POR UN DÍA y a las modi�caciones de fecha 20 de diciembre de 2001 y el 16 de diciembre de 
2005.

Expuestos los trabajos, se procedió a iniciar con la votación de los niños inscritos, acreditándose con identi�cación escolar o con la lista de 
asistencia o�cial con que cuenta el maestro de grupo, entregando una boleta para anotar el nombre del Candidato a Diputado por el cual 
emitieron su voto de manera universal, libre, directo, secreto, personal e intransferible mismo que fue depositado en la urna correspondiente.

Concluida la votación el suscrito Delegado Especial de la Comisión Electoral llevó a cabo el escrutinio y cómputo de las boletas depositadas en la 
urna, obteniendo los siguientes:

DIPUTADO INFANTIL

NOMBRE

Resultados de la Elección

Acto seguido se extendió la constancia a los alumnos que obtuvieron el mayor número de votos, especi�cando su nombre completo, grupo 
escolar, nombre de la escuela a la que representará en el Distrito Electoral, municipio de procedencia, zona escolar, sector educativo al que 
pertenece el plantel educativo y el número telefónico con el cual puede comunicarse la Comision Electoral y la estructura educativa encargada del 
evento; anexandose copia del acta de nacimiento, copia de credencial escolar y del trabajo con que participa.

Agotado el procedimiento, se declara la Validez de la Elección de los candidatos propietario y suplente en la Etapa Distrito, procediendo a clausurar 
la elección por parte de_____________________________________________________________, en su calidad de 
______________________________________ a las _______________horas del día________________ del mes 
_____________del año__________________, �rmando la presente ante los funcionarios de la mesa directiva de casilla.

POR LA COMISIÓN ELECTORAL PARA EL EVENTO

DELEGADO ESPECIAL DE LA COMISIÓN ELECTORAL

ATENTAMENTE

PRIMER ESCRUTADOR

PRESIDENTE DE CASILLA SECRETARIO DE CASILLA

SEGUNDO ESCRUTADOR

NÚMERO

TOTAL

LETRA

VOTOS NULOS:

TOTAL DE VOTOS:

ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE ETAPA DISTRITO

En__________________________, Sonora, siendo las______horas del día__________ del mes de _______________
de _________en el local que ocupa la Escuela ____________________________________________________ se llevó 
a cabo el proceso para la elección de DIPUTADO INFANTIL POR UN DÍA estando presente el  C.______________________________
en su carácter de Delegado Especial de la Comisión Electoral.

Acto seguido los participantes procedieron a exponer su trabajo, dando cumplimiento al acuerdo del Congreso del Estado de 16 de abril de 1998 
que crea e instituye la �gura del DIPUTADO INFANTIL POR UN DÍA y a las modi�caciones de fecha 20 de diciembre de 2001 y el 16 de diciembre de 
2005.

Expuestos los trabajos, se procedió a iniciar con la votación de los niños inscritos, acreditándose con identi�cación escolar o con la lista de 
asistencia o�cial con que cuenta el maestro de grupo, entregando una boleta para anotar el nombre del Candidato a Diputado por el cual 
emitieron su voto de manera universal, libre, directo, secreto, personal e intransferible mismo que fue depositado en la urna correspondiente.

Concluida la votación el suscrito Delegado Especial de la Comisión Electoral llevó a cabo el escrutinio y cómputo de las boletas depositadas en la 
urna, obteniendo los siguientes:



DIPUTADO INFANTIL

Niño (a):

ETAPA  ESCUELA
La Comisión Electoral para el evento de Diputado Infantil por un Día, otorga la presente:

CONSTANCIA DE MAYORÍA
A la fórmula de candidatos integrada por:

PROPIETARIO

Niño (a):
SUPLENTE

Por haber obtenido el mayor número de votos en la Etapa Escuela, misma que los acredita como sus representantes para 
participar en la Etapa Zona, que tendrá veri�cativo en 
                                                                                                                                                                               en la fecha y hora que determine 
la Comisión Electoral.

POR LA COMISIÓN ELECTORAL

DELEGADO ESPECIAL DE LA COMISIÓN ELECTORAL

, Sonora; a de .

DIPUTADO INFANTIL

Niño (a):
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determine la Comisión Electoral.

POR LA COMISIÓN ELECTORAL

DELEGADO ESPECIAL DE LA COMISIÓN ELECTORAL

, Sonora; a de .
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