MARICOPA COUNTY

SUBPOENA COMPLIANCE
The Arizona Senate commanded the County to turn over all election equipment, ballots and other election
materials through a subpoena issued on January 12, 2021. A court ruled that the subpoena was valid, and the
County provided the nearly 2.1 million General Election ballots, 385 Election Day tabulators, nine central count
tabulators, and more than eight terabytes of data. Below is an accounting of the items subpoenaed and
provided.

BALLOTS & VOTER INFORMATION

DATE PROVIDED

Paper Ballots & Ballot Images

The County provided 1,692 boxes of 2020 General Election ballots, test ballots,
precinct-based paper machine tape, and related materials. In addition, the pre and
post adjudication images were delivered to the Senate.

April 22, 2021

Voter Registration Information & Hardware

The County provided records for voters eligible for the November 2020 General
Election on a USB drive to the Senate’s attorney, including the VM55 Voted File,
VM34 Voter Registration File, EV33 Received Files and EV32 Sent Files. The County
also provided a clone of 11 servers that support voter registration and the voter
registration change logs.

January 15 &
April 22, 2021

Early Ballot Envelope Images

The County provided the digital images of early ballot envelopes used in the
November 3, 2020 General Election on a 5-terabyte Lacie hard drive that includes
subfolder named AFFIDAVITS.

April 22, 2021

INTERNET CONNECTION & TABULATION EQUIPMENT
We understand the Senate's interest in examining the routers relates to determining whether the tabulation
equipment connected to the internet at any point during the November 2020 election. IT DID NOT.
Tabulators

The County provided all tabulators and servers used in the 2020 General Election.

April 21, 2021

Tabulation Software

The tabulation software used in the 2020 General Election was installed on the
tabulation equipment provided.

April 21, 2021

Windows Event Logs, Network Logs, SQL Database Files, Tabulator Logs

The logs needed to independently assess whether the tabulation equipment
connected to the internet were provided to the Senate.

January 15 &
January 21, 2021

Tabulation Passwords and Security Tokens

The County provided all of the passwords and security tokens in its possession. This
includes the passwords and security tokens that the Elections Department used to
configure the tabulation equipment for the November General Election.

April 22 &
April 27, 2021

Hardware Used to Record Results

The County provided the tabulation equipment, memory cards and USB drives
used to record results.
Routers

April 22, 2021

No routers have ever been connected to the tabulation equipment or the Election Management System. The
County will not provide its network routers used to support more than 50 departments as there are significant
security risks posed by producing its routers. In addition, taking the routers offline would cripple county
government if taken offline. The County has told the Senate this on May 3, May 7, May 17 and in numerous public
statements.
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MARICOPA COUNTY

SUBPOENA COMPLIANCE
OTHER ITEMS SUBPOENAED

DATE PROVIDED

Cast Vote Record

This report provides a full accounting of every ballot counted, how each contest
was marked, and all adjudication actions taken.

January 21, 2021

Election Logs

In addition to the logs listed on the first page, the Senate also subpoenaed several
other log files including:
Election Management System Results Tally and Reporting
Election Management System audit logs
Rejected ballot logs by reason
Central Count Tabulator logs
Publicly Available Canvass Reports

The Senate subpoenaed parts of the cavass approved by the County Board of
Supervisors and publicly available on the Election Department's website.
Rejected Early Ballot Report
Provisional Votes
Results Files
Early Ballot Report
Provisional Ballot Report
Conditional Provisional Ballot Report

January 21 &
April 22, 2021

November 20, 2020

The date the Board of
Supervisors approved the
canvass and the
documents were posted
online.

NOT APPLICABLE
Several of the items on the January 2021 subpoena were not used by Maricopa County. The County requested
clarification from Senate’s attorney on January 12, 2021. The Senate did not provide a response to the County's
questions.

N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

ES&S Tabulation Equipment and Software

Maricopa County does not use ES&S (Election System & Software) tabulation equipment.
FTP Transfer Point Logs and Network Logs

The County's tabulation equipment is NOT connected to the internet and does not use FTP transfer
points.
DominionVoting.Com

The County does not manage Dominion's website or use it to administer elections.
Unknown Logs

The County does not have a log named "RTMLogs" or files named "Results Pair Resolution"
Signature Checking & Sorting Machines

Signature verification in Maricopa County is completed by people, not machines.

JULY 2021 SUBPOENA
On July 26, 2021, the Arizona Senate President and Judiciary Chairman issued another subpoena with six items,
including three items already subpoenaed: early ballot envelope images, tabulation passwords and security
tokens, and routers. The Board of Supervisors responded to the July subpoena on August 2, 2021.
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CONDADO MARICOPA

CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN

El Senado de Arizona ordenó al Condado entregar todo el equipo electoral, boletas y otros materiales
electorales mediante una orden emitida el 12 de enero del 2021. Un tribunal dictaminó que la orden era válida, y
el Condado entregó las casi 2.1 millones de boletas de la Elección General, 385 tabuladores del Día de la
Elección, nueve tabuladores de conteo central y más de ocho terabytes de datos. A continuación, se presenta
una relación de los artículos citados y proporcionados.

BOLETAS E INFORMACÓN DEL VOTANTE
Boletas de Papel e Imágenes de las Boletas

El Condado proporcionó 1,692 cajas de boletas de la Elección General del 2020,
boletas de prueba, cinta de máquina de papel basada en recintos y materiales
relacionados. Además, se entregaron al Senado las imágenes previas y posteriores
a la adjudicación.

FECHA EN QUE SE
PROPORCIONÓ
22 de abril del 2021

Información de Registro de Votantes y Hardware

El Condado proporcionó registros de votantes elegibles para la Elección General
de noviembre del 2020 en una unidad USB al abogado del Senado, incluido el
archivo de votación VM55, el archivo de registro de votantes VM34, los archivos
recibidos de EV33 y los archivos enviados de EV32. El Condado también
proporcionó un clon de los 11 servidores de registro de votantes y la información de
votantes almacenada en los servidores de imágenes.

15 de enero y 22
de abril del 2021

El Condado proporcionó las imágenes digitales de los sobres de las boletas
tempranas utilizados en la Elección General del 3 de noviembre del 2020 en un
disco duro Lacie de 5 terabytes que incluye una subcarpeta llamada AFFIDAVITS.

22 de abril del 2021

Imágenes de los Sobres de las Boletas Tempranas

CONEXIÓN DE INTERNET Y EQUIPO DE TABULACIÓN
Entendemos que el interés del Senado en examinar los enrutadores se relaciona con determinar si el equipo
de tabulación estuvo conectado a Internet en algún momento durante la eleccion de noviembre del 2020. NO
ESTUVO.
Tabuladores

El Condado proporcionó todos los tabuladores y servidores utilizados en la
Elección General del 2020
Software de Tabulación

El software de tabulación utilizado en la Elección General del 2020 está instalado
en el equipo de tabulación proporcionado.
Registros de Eventos de Windows, Registros de Red, Archivos de Base
de Datos SQL, Registros de los Tabuladores.

Los registros necesarios para evaluar independientemente si el equipo de
tabulación conectado a Internet se proporcionó al Senado.
Contraseñas de los Tabuladores y Tokens de Seguridad

El Condado proporcionó todas las contraseñas y tokens de seguridad que tenian
en su poder. Esto incluye las contraseñas y tokens de seguridad que el
Departamento de Elecciones utilizó para configurar el equipo de tabulación para
la Elección General de noviembre.
Hardware Utilizado para Registrar Resultados

El Condado proporcionó el equipo de tabulación, las tarjetas de memoria y las
unidades USB utilizadas para registrar los resultados.

Enrutadores

21 de abril del 2021
21 de abril del 2021
15 de enero y 21 de
enero del 2021
22 de abril y 27 de
abril del 2021

22 de abril del 2021

Nunca se ha conectado ningún enrutador al equipo de tabulación ni al Sistema de Administración Electoral. El
Condado no proporcionará sus enrutadores de red utilizados para dar soporte a más de 50 departamentos, ya que
existen riesgos de seguridad significativos que plantea la producción de sus enrutadores. Además, desconectar los
enrutadores paralizaría el gobierno del condado si se desconectara. El Condado ha dicho esto al Senado el 3 de
mayo, el 7 de mayo, el 17 de mayo y en numerosas declaraciones públicas.
Último Actualización 4 de agosto de 2021

CONDADO MARICOPA

CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN
OTROS ELEMENTOS CITADOS
Registro de Votos Emitidos

Este informe proporciona una contabilidad completa de cada boleta contada,
cómo fue marcada cada contienda y todas las acciones de adjudicación tomadas.

FECHA EN QUE SE
PROPORCIONÓ
21 de enero del 2021

Registros Electorales

Además de los registros listados en la primera página, el Senado también citó
otros archivos de registro incluyendo:
Conteo de Resultados e Informes del Sistema de Administración Electoral.
Registros de Auditoría del Sistema de Administración Electoral.
Registros de las boletas rechazadas por motivo.
Registros del conteo del Tabulador Central

Informe Públicamente Disponible del Sondeo Canvass

El Senado citó partes del sondeo cavass aprobadas por la Junta de Supervisores
del Condado y las cuales estan disponibles públicamente en el sitio web del
Departamento de Elecciones.
Informe de Boletas Tempranas Rechazadas
Votos Provisionales
Archivos de Resultados
Informe de Boletas Tempranas
Informe de Boletas Provisionales
Informe de Boletas Provisionales Condicionadas

21 de enero y 22 de
abril del 2021

20 de noviembre
del 2020
La fecha en que la Junta
de Supervisores del
Condado aprobó el
sondeo cambas y los
documentos se
publicaron en línea.

NO PROCEDE
Varios de los elementos de la orden de enero del 2021 no fueron utilizados por el Condado Maricopa. El
Condado solicitó una aclaración al abogado del Senado el 12 de enero del 2021. El Senado no respondió a las
preguntas del Condado.

N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

Equipos y Software de Tabulación ES&S

El Condado Maricopa no utiliza equipo de tabulación ES&S (Sistema y software Electoral).
Registros de Puntos de Transferencia FTP y Registros de Red

El equipo de tabulación del Condado NO está conectado a Internet y no utiliza puntos de transferencia
FTP.
DominionVoting.Com

El Condado no administra el sitio web de Dominion ni lo usa para administrar elecciones.
Registros Desconocidos

El Condado no tiene nombres de registro "RTMLogs" o archivos llamados "Results Pair Resolution"
Verificación de firmas y Máquinas de Clasificación

La verificación de la firma en el Condado Maricopa es realizado por personas, no por máquinas.

ORDEN JUDICIAL JULIO 2021
El 26 de julio del 2021, el Presidente del Senado y el Presidente del Poder Judicial de Arizona emitieron otra
orden con seis elementos, incluyendo tres elementos ya citados: imágenes de los sobres de votación temprana,
contraseñas de tabulación y tokens de seguridad, y enrutadores. La Junta de Supervisores respondió a la orden
de julio el 2 de agosto del 2021.
Último Actualización 4 de agosto de 2021

