
 

1 
 

 
 
ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 
DURANGO, POR EL QUE SE APRUEBA SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO GENERAL, 
LA PROPUESTA  QUE CONTIENE LOS DISEÑOS, MODELOS Y EL CALENDARIO DE 
PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL SIN EMBLEMA QUE SERÁ 
NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SIMULACROS Y PRÁCTICAS DE LA JORNADA 
ELECTORAL DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021. 

 
A N T E C E D E N T E S 

  
1. El 07 de agosto de 2020, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (en adelante INE), emitió 

el Acuerdo INE/CG188/2020, por el que se aprueba el Plan Integral y los Calendarios de Coordinación 
de los Procesos Electorales Locales Concurrentes con el Federal 2020-2021, en los que se establece 
que el desarrollo de los simulacros y prácticas de la jornada electoral en el Estado de Durango, se 
desarrollarán del 13 de abril al 05 de junio de 2021. 
 

2. El 07 de agosto de 2020, el Consejo General del INE, emitió el Acuerdo INE/CG189/2020, por el que 
se aprueba la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2020-2021, 
misma que contiene el Anexo Siete denominado “Criterios para la Elaboración de Materiales Didácticos 
y de Apoyo”, el cual establece los plazos y las características que deben reunir los materiales de 
capacitación elaborados por los Organismos Públicos Locales, entre los que se encuentran las 
muestras de documentación electoral a utilizar en las casillas el día de la jornada electoral. 

 
3. El 27 de agosto de 2020, la Comisión de Organización Electoral del INE aprobó los Formatos Únicos 

de documentación sin emblemas y los materiales electorales a utilizarse en el Proceso Electoral Local 
2020-2021, así como los Lineamientos de revisión y validación de documentos y materiales electorales 
de los Organismos Públicos Locales con elecciones concurrentes en 2021. 

 
4. El 1° de noviembre de 2020, se llevó a cabo la Sesión Especial del Consejo General de este Instituto, 

en la que se declaró el inicio formal del Proceso Electoral Local 2020-2021 en cumplimiento a lo 
dispuesto por los artículos 87, numeral 1, y 164, numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango.  

 
5. Mediante oficio IEPC/DCEyEC/036/2020 de fecha 28 de diciembre de 2020, la Dirección de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica de este Instituto solicitó a la Dirección de Organización 
Electoral, que una vez que el INE validara los diseños y especificaciones técnicas de la documentación 
electoral a utilizar en la jornada electoral, se le hicieran llegar los diseños correspondientes para generar 
las versiones de documentos muestra para simulacros y prácticas de la jornada electoral.  
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6. El 29 de diciembre de 2020, se recibió el oficio INE/DEOE/1088/2020, por medio del cual, la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral del INE validó los diseños y especificaciones técnicas de la 
documentación sin emblema para la elección constitucional, particularmente los siguientes formatos: 

 
 

Tabla No. 1 
Documentación electoral sin emblema validada por el INE mediante oficio 

INE/DEOE/1088/2020. 
 

 
 

Documentación 
común 

1 Acta de las y los electores en tránsito para casillas especiales 

2 Cartel de identificación de casilla especial 

3 Bolsa para Acta de las y los electores en tránsito 

4 Recibo de entrega del paquete electoral  al Consejo Municipal 

 
 

 
 

Diputaciones 
locales 

5 Bolsa para el expediente de casilla de la elección para las 
Diputaciones Locales 

6 Bolsa para el expediente de casilla especial de la elección para las 
Diputaciones Locales 

7 Bolsa para boletas sobrantes de la elección para las Diputaciones 
Locales 

8 Bolsa para votos válidos de la elección para las Diputaciones Locales 

9 Bolsa o sobre para votos nulos de la elección para las Diputaciones 
Locales 

1
0 

Bolsa para bolsas con boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos 
de la elección para las Diputaciones Locales 

1
1 

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

1
2 

Cartel informativo para la casilla de la elección para las Diputaciones 
Locales 

1
3 

Sobre para boletas de la elección para las Diputaciones Locales 
encontradas en otras urnas 

1
4 

Constancia de mayoría y validez de la elección para las Diputaciones 
Locales. 
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7. Mediante oficio IEPC/DOE092/2020 de fecha 20 de enero de 2021, la Dirección de Organización 
Electoral de este Instituto dio respuesta a la solicitud efectuada por la Dirección de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, y remitió los diseños y especificaciones técnicas de la documentación  
electoral descrita en el antecedente inmediato anterior. 

 
8. Mediante oficio INE-JLE-DGO/VE/0401/2021 de fecha 12 de febrero de 2021, la Vocalía Ejecutiva Local 

del INE en Durango hizo llegar a este Instituto las cantidades y especificaciones técnicas de la 
documentación electoral muestra que será necesaria para el desarrollo de los simulacros y prácticas 
de la jornada electoral del Proceso Electoral Local 2020-2021. 

 
9. Los días 13 y 14 de febrero de 2021, la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica de este 

Instituto incorporó marcas de agua con la leyenda “SIMULACRO” a la relación de documentación 
electoral sin emblema solicitada por el INE mediante oficio INE-JLE-DGO/VE/0401/2021, así como a la 
bolsa para el PREP, ya que, si bien este documento no es susceptible de validación por parte del INE, 
el diseño y especificaciones técnicas de la referida bolsa deben ser definidas por este Instituto. 

 
En atención a los referidos antecedentes, y una vez que la documentación electoral sin emblema que se 
utilizará en los comicios del 6 de junio de 2021 ha sido verificada y validada por la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral del INE, esta Comisión de Organización y Capacitación Electoral se reúne a efecto 
de discutir y en su caso aprobar el presente Acuerdo por el que se pretende someter a la consideración del 
Consejo General, la propuesta que contiene los diseños, modelos y calendario de producción y entrega de 
la documentación electoral sin emblema que será necesaria para el desarrollo de los simulacros y prácticas 
de la jornada electoral del Proceso Electoral Local 2020-2021. 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
I. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, Base V, Apartado A, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza 
a través del INE y los Organismos Públicos Locales en los términos que establece la propia Constitución.  
 

II. Que en términos de lo dispuesto en el artículo 41, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 5 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 32, numeral 1, inciso a), 
fracción V, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; para los procesos 
electorales federales y locales corresponde al INE, emitir las reglas, lineamientos, criterios y formatos 
en materia de impresión de documentos y producción de materiales electorales. 

 
III. Asimismo, el propio artículo 41, Base V, Apartado C de la Constitución Federal, en concordancia con lo 

dispuesto por el artículo 104 numeral 1, incisos a) y g) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, establece que en las entidades federativas las elecciones locales estarán a 
cargo de los Organismos Públicos Locales, quienes ejercerán funciones en materia de impresión de 
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documentos y producción de materiales electorales conforme a las disposiciones generales, reglas, 
lineamientos, criterios y formatos que establezca el INE. 

 
IV. Que al tenor de lo establecido por el artículo 116, fracción IV, inciso c) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones 
gozan de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

 
V. Que en términos del artículo 32, numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, es atribución del INE efectuar las tareas de capacitación electoral tanto para 
los procesos electorales federales, como para los procesos electorales locales. 

 
VI. Que de acuerdo con el artículo 98 de la citada Ley General, los Organismos Públicos Locales están 

dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios; gozan de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones en los términos previstos en la Constitución, y en las Constituciones y 
leyes locales.  

 
VII. Que en términos del artículo 215, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, el INE, y en su auxilio los Organismos Públicos Locales, serán los responsables de llevar a 
cabo la capacitación de las personas funcionarias que integrarán las mesas directivas de casilla 
conforme a los programas que emita el propio Instituto. 

 
VIII. Que dentro de la etapa relativa a la preparación de la elección, se encuentra la fase relativa al diseño e 

impresión de la documentación electoral, por lo que en ese aspecto se debe considerar el contenido del 
artículo 216, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en 
relación al ordinal 171, fracciones I y III de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, disposiciones que establecen que las características de la documentación electoral 
estarán determinadas en dichos ordenamientos jurídicos, los cuales deberán establecer que la 
documentación se elaborará utilizando materias primas que permitan ser recicladas, mientras que para 
su destrucción deberán emplearse métodos que protejan el medio ambiente. 

 
IX. Que en términos del artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y 

el artículo 76, numeral 1, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana es la autoridad que tiene a su cargo la organización de las elecciones de 
conformidad con las atribuciones conferidas en la propia Constitución Federal y las leyes; goza de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, apegado en todo momento a los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, máxima publicidad y equidad. 
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X. Que de acuerdo a lo previsto por el artículo 139 de la Constitución Local, en correlación con los ordinales 

81 y 82, numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, 
el Órgano Superior de Dirección de este Instituto, es el Consejo General. 
 

XI. Que acorde con lo establecido por el artículo 75, párrafo 1, fracción X de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, una de las funciones de este Instituto es la 
relativa a la impresión de documentos y la producción de materiales electorales, en términos de los 
lineamientos que para tal efecto emita el INE. 

 
XII. Que el artículo 86 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, 

establece que el Consejo General integrará las Comisiones que considere necesarias para el 
desempeño de sus atribuciones y las que le sean delegadas por el INE de conformidad con lo dispuesto 
en la legislación aplicable, las cuales se integrarán con tres Consejeros Electorales en cada caso. 

 
XIII. Que conforme al artículo 86, párrafo 1 de la Ley Electoral Local, en concordancia con lo dispuesto por 

el artículo 9, numeral 1, fracción IV del Reglamento de Comisiones del Consejo General, la Comisión de 
Capacitación Electoral tiene la atribución de proponer al Consejo General, los diseños y modelos de la 
documentación electoral muestra que será necesaria para los simulacros y prácticas de la jornada 
electoral; por lo tanto,  esta Comisión es el órgano auxiliar facultado para presentar el presente proyecto 
al Órgano Superior de Dirección. 

 
XIV. Que de conformidad con lo que establece la fracción XXXII del artículo 88 de la invocada Ley Electoral 

Local, corresponde al Consejo General, aprobar la autorización de la impresión de los documentos y la 
producción de los materiales electorales, en términos de los lineamientos que para tal efecto emita el 
INE. 

 
XV. Que el artículo 218, párrafo 1, fracciones II y III de la Ley Electoral Local establece que, para la emisión 

del voto, el Consejo General del INE, tomando en cuenta las medidas de certeza que estime pertinentes, 
aprobará el modelo de boletas electorales que se utilizarán para las elecciones, disponiendo que para 
las Diputaciones Locales, éstas deberán contener lo siguiente:  

 
a. Entidad, distrito y municipio;  
b. Cargo para el que se postula a las personas candidatas;  
c. Emblema a color de cada uno de los partidos políticos que participan con candidaturas propias, o 

en coalición;  
d. Apellido paterno, apellido materno y nombre de la persona candidata  
e. Un espacio para la candidatura de cada partido político;  
f. Las firmas impresas de la o el titular de la Presidencia del Consejo General y de la Secretaría 

Ejecutiva de este Instituto;  
g. Espacio para candidaturas o fórmulas no registradas; y  
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h. Espacio para candidaturas independientes.  
 

Adicionalmente, conforme a la disposición anterior, las boletas deberán contener un solo espacio para cada 
fórmula o lista de candidaturas propietarias y suplentes por el principio de representación proporcional. 
 

XVI. Que en términos de lo establecido por el artículo 118 del Reglamento de Elecciones del INE, los documentos 
muestra que serán utilizados para la realización de los simulacros y prácticas de la jornada electoral, forman 
parte de los materiales didácticos y de apoyo para la capacitación a los diferentes sujetos que participarán 
en el proceso electoral, ya sea como Supervisores o Capacitadores Asistentes Electorales, Observadores 
Electorales, o Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla, y son necesarios para que éstos conozcan las 
actividades que habrán de desempeñar. 
 
Además de lo anterior, los referidos materiales deberán elaborarse atendiendo a las reglas establecidas 
por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, siempre que sean 
aprobadas por el Consejo General del referido órgano electoral, considerando las particularidades de cada 
una de las entidades federativas participantes en un proceso electoral. 
 

XVII. Que en términos de lo establecido en el Apartado “Asignación y designación de las y los funcionarios de 
mesa directiva de casilla y segunda etapa de capacitación electoral”, contenido en el Programa de 
Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral, que forma parte de la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021; los simulacros tienen como finalidad que las personas 
funcionarias de casilla practiquen de manera vivencial los conocimientos adquiridos durante los cursos de 
capacitación, el llenado correcto de las actas y formatos, la clasificación y el conteo de los votos, la 
integración del paquete electoral, el armado del cancel y la urna, entre otras actividades que se desarrollan 
durante el día de la jornada electoral. 
 
Dicho ejercicio pedagógico podrá realizarse en el lugar donde se instalará la casilla que corresponda el 
próximo 06 de junio de 2021, en las instalaciones de las Juntas Distritales Ejecutivas, en los Centros de 
Capacitación Electoral, en el domicilio de alguna persona funcionaria de casilla o en otro lugar que permita 
la realización de las actividades correspondientes, dejando claro que el periodo de realización de los 
simulacros y prácticas de la jornada electoral será del 13 de abril al 5 de junio de 2021. 
 

XVIII. Que los Criterios para la Elaboración de Materiales Didácticos y de Apoyo contenidos en el Anexo Siete de 
la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021, prevén en su Apartado 5.2.4, que para el 
desarrollo de los simulacros y prácticas de la jornada electoral se requiere contar con muestras de la 
documentación que se utilizará en las casillas; ejemplares que serán presupuestados, producidos y 
distribuidos por los Organismos Públicos Locales. 
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XIX. Que en esa tesitura, los referidos Criterios prevén que los formatos muestra de documentación para 

simulacros deberán ser iguales a los que utilizarán las personas funcionarias de casilla en diseño y tamaño, 
con la particularidad de emplear símbolos que sustituyan los emblemas de los partidos políticos, 
candidaturas independientes y candidaturas comunes, así como la leyenda “SIMULACRO” en un lugar 
visible; mientras que podrán ser editados en un solo color, a blanco y negro o a color e imprimirse en 
material plastificado para garantizar su uso durante toda la etapa de simulacros. 
 
Bajo esa óptica, los invocados Criterios establecen que los Organismos Públicos Locales elaborarán la 
documentación muestra para simulacros de las elecciones locales, de acuerdo con los modelos de 
documentación aprobados por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, para su uso en la 
jornada electoral. 
 

XX. Que de la comunicación derivada del oficio INE-JLE-DGO/VE/0401/2021 al que se refiere el antecedente 
nueve del presente Acuerdo, se advierte en primera instancia no toda la documentación electoral sin 
emblema que fue validada por el INE el pasado 29 de diciembre para la elección constitucional deberá 
producirse como documentación muestra para el desarrollo de los simulacros y prácticas de la jornada 
electoral, como a continuación se precisa: 
 

 
Tabla No. 2 

Documentación Electoral sin emblema solicitada por el INE a través del oficio  
INE-JLE-DGO/VE/0401/2021 

 
 
 

No. Documento sin emblema validado por el INE 
para la elección constitucional 

¿Se producirán 
muestras para 

simulacro conforme 
al oficio INE-JLE-

DGO/VE/0401/2021? 

1 Acta de las y los electores en tránsito para casillas 
especiales 

Si 

2 Cartel de identificación de casilla especial No 

3 Bolsa para Acta de las y los electores en tránsito No 

4 Recibo de entrega del paquete electoral  al 
Consejo Municipal 

No 

5 Bolsa para el expediente de casilla de la elección 
para las Diputaciones Locales 

Si 
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No. Documento sin emblema validado por el INE 
para la elección constitucional 

¿Se producirán 
muestras para 

simulacro conforme 
al oficio INE-JLE-

DGO/VE/0401/2021? 

6 Bolsa para el expediente de casilla especial de la 
elección para las Diputaciones Locales 

Si 

7 Bolsa para boletas sobrantes de la elección para 
las Diputaciones Locales 

Si 

8 Bolsa para votos válidos de la elección para las 
Diputaciones Locales 

Si 

9 Bolsa o sobre para votos nulos de la elección para 
las Diputaciones Locales 

Si 

10 Bolsa para bolsas con boletas sobrantes, votos 
válidos y votos nulos de la elección para las 
Diputaciones Locales 

Si  

11 Bolsa para boletas entregadas a la o el presidente 
de mesa directiva de casilla de la elección para las 
Diputaciones Locales. 

No 

12 Cartel informativo para la casilla de la elección para 
las Diputaciones Locales 

Si 

13 Sobre para boletas de la elección para las 
Diputaciones Locales encontradas en otras urnas 

Si 

14 Constancia de mayoría y validez de la elección 
para las Diputaciones Locales. 

No 

 
 

Acorde con lo anterior, es oportuno destacar que la documentación sin emblema que solicitada por el INE a 
través del oficio INE-JLE-DGO/VE/0401/2021 en efecto es utilizada por las personas funcionarias de casilla 
el día de la jornada electoral. Mientras que en el caso particular del “Cartel de identificación de casilla 
especial”, la “Bolsa para boletas entregadas a la o el presidente de mesa directiva de casilla de la elección 
para las Diputaciones Locales”, y la “Constancia de mayoría y validez de la elección para las Diputaciones 
Locales” son documentos que no fueron solicitados por el INE en virtud de que no son utilizados por las 
personas funcionarias de casilla el día de la jornada electoral, al tenor de las siguientes consideraciones: 
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a) Cartel de identificación de casilla especial 

 
Descripción: Es un documento que se diseña y produce para colocarse con anticipación a la jornada 
electoral, en los domicilios en los que se instalarán casillas especiales con la finalidad de dar a conocer 
a las y los electores el tipo de casilla que se instalará en dichos domicilios. Contiene elementos como: 
logotipo institucional del Instituto, tipo de casilla, municipio, distrito electoral, número de boletas que 
contendrá la casilla, así como un aviso respecto al o los principios por los que podrán votar las y los 
electores en tránsito, de acuerdo con el domicilio de su respectiva credencial para votar, así como los 
supuestos en los que las y los electores no podrán votar en la casilla especial. 
 
Momento en el que se dispone su uso: antes de la jornada electoral. 

 
b) Bolsa para boletas entregadas a la o el presidente de mesa directiva de casilla de la elección para 

las Diputaciones Locales 
 
Descripción: Como su nombre lo indica, es una bolsa en la que el Consejo Municipal Cabecera de 
Distrito deposita la dotación de boletas electorales para cada una de las casillas que se instalarán para 
el Proceso Electoral 2020-2021, las y los Capacitadores Asistentes Electorales Locales serán los 
responsables de la entrega de esta bolsa junto con las boletas correspondientes, a las y los presidentes 
de las mesas directivas de casilla, previo a la realización de la jornada electoral. La bolsa contiene 
elementos como: logotipo institucional, nombre de la bolsa, entidad, distrito, municipio, sección, casilla, 
número de boletas contenidas en su interior y los números de folios de los blocs de boletas. 
 
Momento en el que se dispone su uso: antes de la jornada electoral. 
 
c) Constancia de mayoría y validez de la elección para las Diputaciones Locales 
 
Descripción: Es un documento por medio del cual el Consejo Municipal Cabecera de Distrito, una vez 
efectuada la sesión especial de cómputos, declara la validez de la elección para las Diputaciones 
Locales en el distrito, así como la elegibilidad de la candidatura que en su caso obtenga la mayoría de 
votos. Contiene elementos como: logotipo institucional, denominación de la constancia, distrito electoral 
local, fecha de la sesión especial de cómputo, lugar y fecha de expedición, firmas de la o el Presidente 
y Secretario del Consejo Municipal Cabecera de Distrito y firmas de las candidaturas propietaria y 
suplente que resulten ganadoras. 
 
Momento en el que se dispone su uso: después de la jornada electoral, particularmente en la etapa de 
resultados y declaración de validez de la elección. 
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Como puede observarse, estos documentos no son utilizados por los funcionarios de casilla en virtud 
de que no son utilizados el día de la jornada electoral, por lo que resulta innecesaria la producción de 
versiones muestra de los referidos materiales para su uso en los simulacros y prácticas de la jornada 
electoral dirigidos a las personas funcionarias de casilla.  

 
XXI. Acorde con lo anterior, no pasa inadvertido para esta Comisión que, si bien el INE fue omiso en 

pronunciarse respecto de la producción de muestras de la “Bolsa para acta de las y los electores en 
tránsito”, el “Recibo de entrega del paquete electoral al Consejo Municipal” y la “Bolsa para el PREP”, 
se estima necesario producir ejemplares muestra de dicha documentación con base en las siguientes 
razones: 

 
a) Bolsa para acta de las y los electores en tránsito 
 
Descripción: Está diseñada para introducir el acta de las y los electores en tránsito que se utilizará en 
las casillas especiales en caso de que a los funcionarios no les resulte posible utilizar el sistema 
operativo que contiene el equipo de cómputo por medio del cual se realiza la búsqueda de la sección 
electoral de la credencial para votar que presentan las y los electores en tránsito y así determinar el o 
los principios por los que podrán votar en la casilla especial. Contiene elementos como logotipo 
institucional, denominación de la bolsa, entidad, distrito, municipio, sección, tipo de casilla e instrucción 
expresa de introducir el acta de las y los electores en tránsito.  
 
Este documento es elaborado por este Instituto y las instrucciones para su uso y guardado en el 
paquete electoral están contempladas en los materiales didácticos y de apoyo que fueron elaborados 
por este Órgano Electoral y que serán distribuidos a las personas funcionarias de casilla especial, por 
lo que se estima necesario producir la versión muestra para simulacros de este material a fin de que 
las personas funcionarias relacionen la bolsa con las características físicas apegadas a la realidad y 
así realicen un reforzamiento de los conocimientos teóricos y prácticos, en los simulacros y prácticas 
de la jornada electoral. Máxime que de origen si se prevé la elaboración de ejemplares muestras del 
acta de las y los electores en tránsito, por lo que se sugiere mantener uniformidad, es decir, imprimir 
tanto el acta como la bolsa en la que ésta será guardada. 

 
Momento en el que se dispone su uso: durante la jornada electoral en la casilla especial, 
particularmente durante la integración del expediente de casilla y del paquete electoral de la elección 
local. 

 
b) Recibo de entrega del paquete electoral al Consejo Municipal 
 
Descripción: Es un documento diseñado para registrar la entrega del paquete electoral al Consejo 
Municipal Cabecera de Distrito o Centro de Recepción y Traslado por parte de las personas 
funcionarias de casilla o las y los Capacitadores Asistentes Electorales en su caso. Si bien este recibo 



 

11 
 

es llenado por personal que recibe el paquete electoral, éste contiene un área desprendible cuyo 
destino es para la persona funcionaria de casilla que entrega el paquete electoral, el cual deberá 
conservar. El uso de este documento también se contempla en los materiales didácticos y de apoyo 
que fueron elaborados por este Órgano Electoral y que serán distribuidos a las personas funcionarias 
de casilla especial, por lo que se estima necesario producir la versión muestra para simulacros de este 
material a fin de que las personas funcionarias relacionen los contenidos teóricos precisado en los 
materiales didácticos y el ejemplar muestra del recibo que obtendrán el día de la jornada electoral una 
vez efectuada la entrega del paquete electoral. 
 
Este documento contiene elementos como: logotipo institucional, denominación del recibo, entidad 
federativa, distrito, municipio, fecha de la jornada electoral, cargo de la persona funcionaria en la 
casilla, sección electoral, tipo de casilla, tipo de elección, características que presenta el paquete 
electoral, nombre y firma de la persona que entrega y de la persona que recibe y acuse de recepción 
para la persona funcionaria de casilla. 

 
c) Bolsa para el PREP 

 
Este documento tiene una particularidad, toda vez que a diferencia de los anteriores, la bolsa para el 
PREP no forma parte del catálogo de documentación electoral por el que la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral del INE deba disponer de formatos únicos y en consecuencia, no es un 
documento cuyo diseño es objeto de revisión y validación por parte de la autoridad electoral nacional. 
No obstante, este documento sí fue solicitado por el INE a través del oficio INE-JLE-DGO/VE/0401/2021, 
y esto obedece a la importancia y utilidad este documento durante la jornada electoral, ya que en esta bolsa 
las personas funcionarias de casilla deberán introducir la primera copia del Acta de Escrutinio y Cómputo de 
Casilla a fin de prever la colocación de la bolsa, dentro de las micas que van por fuera del paquete electoral, y 
así prever que una vez que el paquete sea entregado en la sede del Consejo Municipal Cabecera de Distrito,  
los resultados de la votación contenidos en la copia del acta, sean contabilizados en el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares.   
 

La bolsa para el PREP contiene elementos como: logotipo institucional, tipo de proceso electoral, 
denominación de la bolsa, entidad federativa, distrito, municipio, sección, tipo de casilla, hora del cierre de la 
votación, hora de la clausura de la casilla y la instrucción de introducir la primera copia del acta de escrutinio 
y cómputo de casilla. 
 
Momento en el que se dispone su uso: durante la jornada electoral en la casilla, particularmente durante la 
integración del paquete electoral de la elección local. 
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Una vez expuesto lo anterior, y tomando en cuenta los tirajes de documentación electoral sin emblema a los 
que se refiere el oficio INE-JLE-DGO/VE/0401/2021, esta Comisión de Organización y Capacitación Electoral 
concluye que la documentación electoral sin emblema que este Instituto Electoral Local deberá elaborar para 
los simulacros y prácticas de la jornada electoral del Proceso Electoral Local 2020-2021, será la siguiente: 
 

Tabla No. 3 
Documentación electoral sin emblema que será necesaria para la realización de los simulacros 

y prácticas de la jornada electoral del Proceso Electoral Local 2020-2021 
 

Nú
mer

o 
Documento Cantidad 

1 Acta de las y los electores en tránsito para casillas especiales 20 

2 Bolsa para Acta de las y los electores en tránsito 20 

3 Recibo de entrega del paquete electoral  702 

4 Bolsa para el expediente de casilla de la elección para las 
Diputaciones Locales 702 

5 Bolsa para el expediente de casilla especial de la elección 
para las Diputaciones Locales 20 

6 Bolsa para boletas sobrantes de la elección para las 
Diputaciones Locales 702 

7 Bolsa para votos válidos de la elección para las Diputaciones 
Locales 702 

8 Bolsa o sobre para votos nulos de la elección para las 
Diputaciones Locales 702 

9 Bolsa para bolsas con boletas sobrantes, votos válidos y 
votos nulos de la elección para las Diputaciones Locales 702 

10 Cartel informativo para la casilla de la elección para las 
Diputaciones Locales 702 

11 Sobre para boletas de la elección para las Diputaciones 
Locales encontradas en otras urnas 702 

12 Bolsa para el PREP 702 
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Al respecto, es importante mencionar que a efecto de dar cumplimiento con las obligaciones conferidas 
a este Instituto en materia de impresión de documentación electoral muestra para simulacros, la 
Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica realizó las adecuaciones necesarias a los 
diseños de la documentación electoral anteriormente descritos, conforme a las especificaciones 
establecidas en los Criterios para la Elaboración de Materiales Didácticos y de Apoyo contenidos en la 
Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021. 
 
Dichas adecuaciones consistieron en la incorporación de una marca de agua con la leyenda 
“SIMULACRO” en lugar visible; tomando como base los diseños y modelos validados por la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral del INE, el pasado 12 de febrero.  
 
Acorde con lo anterior, resulta pertinente que el Consejo General apruebe la propuesta que contiene los 
diseños y modelos de la documentación electoral sin emblema que será necesaria para la realización 
de los simulacros y prácticas de la jornada electoral, efectuada por la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral, conforme al listado de documentos que se indica en la tabla número tres de este 
considerando y cuyos diseños y modelos se precisan en el Anexo 1.  

 
XXII. Por otro lado, es oportuno mencionar que acorde a los plazos establecidos en los Criterios para la 

Elaboración de Materiales Didácticos y de Apoyo, éste Órgano Electoral deberá distribuir a la Junta Local 
Ejecutiva del INE, la documentación electoral muestra para simulacros a más tardar el 25 de marzo de la 
presente anualidad. Por lo que, para esos efectos, resulta pertinente programar un calendario de 
producción y entrega que deberá atender el proveedor encargado de suministrar el servicio de impresión, 
para garantizar la entrega oportuna de los tirajes de documentación a la Vocalía Ejecutiva Local del INE. 
 
En tal virtud, esta Comisión de Organización y Capacitación Electoral estima pertinente someter a la 
consideración del Consejo General, la propuesta del calendario de producción y entrega de la 
documentación electoral sin emblema que será necesaria para la realización de los simulacros y prácticas 
de la jornada electoral del Proceso Electoral Local 2020-2021, conforme a las actividades y plazos 
previstos en el Anexo 2 del presente documento. 

 
Con base en las anteriores consideraciones y a efecto de garantizar el cumplimiento del mandatado a cargo 
este Instituto en materia de elaboración y suministro de materiales para la segunda etapa de capacitación 
a las y los funcionarios de casilla; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, Base V, apartados 
A, B, y C; y 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32, numeral 1, 
inciso a), fracciones I y V; 98; 104, numeral 1, incisos a) y g); 215, numeral 2; 216, numeral 1, inciso a) de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 138 y 139 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Durango; 75, párrafo 1, fracción X; 76, numeral 1; 81; 82, numeral 1; 86; 88, 
fracción XXXII; 171, fracciones I y III; y 218, párrafo 1, fracciones II y III, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 9, numeral 1, fracción IV del Reglamento de 
Comisiones del Consejo General y conforme a lo dispuesto en el artículo 118 del Reglamento de Elecciones 
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del INE y el Apartado Ocho del Anexo 4.1 de dicho ordenamiento jurídico; así como los Criterios para la 
Elaboración de Materiales Didácticos y de Apoyo contenidos en la Estrategia de Capacitación y Asistencia 
Electoral para el Proceso Electoral 2020-2021, esta Comisión, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales emite el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se aprueba someter a consideración del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, la propuesta que contiene los diseños y modelos de la  
documentación electoral sin emblema que será necesaria para el desarrollo de los simulacros y prácticas 
de la jornada electoral durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, conforme a las versiones 
validadas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, así como el diseño y 
especificaciones técnicas de la bolsa para el PREP, en los términos previstos en los considerandos XX y 
XXI del presente Acuerdo y conforme al Anexo 1 que forma parte integral del mismo. 

 
SEGUNDO. Se aprueba someter a consideración del Consejo General, la autorización de la impresión de 
los ejemplares muestra de la documentación electoral sin emblema descrita en el considerando XXI, con 
base en los diseños y modelos a los que se refiere el Anexo 1 del presente Acuerdo. 

 
TERCERO. Se aprueba someter a consideración del Consejo General, la propuesta de calendario de 
producción y entrega de la documentación electoral sin emblema que será necesaria para el desarrollo de 
los simulacros y prácticas de jornada electoral para el Proceso Electoral Local 2020-2021 en el Estado de 
Durango, en los términos precisados en el considerando XXII y conforme al formato previsto en el Anexo 2 
que forma parte integral del presente Acuerdo. 
 
CUARTO. Se instruye a la Secretaría Técnica de la Comisión para que remita el presente Acuerdo y sus 
respectivos anexos, al Consejero Presidente del Consejo General, para que dichos documentos sean 
puestos a consideración del Órgano Máximo de Dirección. 

 
QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo y sus anexos en las redes sociales oficiales y en el portal de 
internet del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
 
Así lo acordó y firmó la Comisión de Organización y Capacitación Electoral del Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana, por unanimidad de los presentes, en Sesión Extraordinaria Pública 
Número 3, de fecha 24 de febrero de 2021, ante el Secretario Técnico que da fe. --------------------------------- 
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LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ 
PRESIDENTA  

 
 
 
 
 

LIC. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL 
INTEGRANTE  

LIC. JOSÉ OMAR ORTEGA SORIA 
INTEGRANTE  

 
 
 
 
 
 

M.C.  CÉSAR GERARDO VICTORINO VENEGAS 
SECRETARIO TÉCNICO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta foja de firmas corresponde al Acuerdo de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral del Consejo General del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del estado de Durango, por el que se aprueba someter a consideración del Consejo General, la propuesta que 
contiene los diseños, modelos y el calendario de producción y entrega de la documentación electoral sin emblema que será necesaria para el 
desarrollo de los simulacros y prácticas de la jornada electoral del Proceso Electoral Local 2020-2021, aprobado en Sesión Extraordinaria Pública 
Número Tres, celebrada el 24 de febrero de 2021. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 
 

DISEÑOS Y MODELOS DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 
SIN EMBPLEMA QUE SERÁ NECESARIA PARA EL 

DESARROLLO DE LOS SIMULACROS Y PRÁCTICAS DE LA 
JORNADA ELECTORAL  

 
 
 
 

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021 

EMBLEMA



DATOS DE LA O EL ELECTOR:2 (Escriba la información que se le pide).

PROCESO ELECTORAL 
LOCAL 2020-2021

ACTA DE LAS Y LOS ELECTORES 
EN TRÁNSITO PARA CASILLAS ESPECIALES

NOMBRE DIPUTACIONES LOCALES
 POR EL PRINCIPIO DE:(Copie la clave de la credencial)(Escriba apellido paterno, materno y nombre(s))

NÚMERO
CONSECUTIVO 
DE LAS Y LOS 
ELECTORES

CLAVE DE ELECTOR ESTADO
(Copie el 

número de  la 
credencial)

(Copie el 
número de  la 

credencial)

VOTÓ POR:
(Marque con “X”)SECCIÓN

REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL

MAYORÍA 
RELATIVA

NOMBRE Y FIRMA DE LA O DEL PRESIDENTE NOMBRE Y FIRMA DE LA O DEL SECRETARIO
SUBTOTAL

3

DESTINO: ORIGINAL PARA LA BOLSA DEL ACTA DE LAS Y LOS ELECTORES EN TRÁNSITO.

(Escriba el número)

ESPECIAL

HOJA DE

MUNICIPIO: 

(Escriba la calle, número, colonia, localidad o lugar)

 DISTRITO ELECTORAL LOCAL: 

1

(Escriba con número)

ESCRIBA FUERTE EN EL ACTA CON PLUMA NEGRA, PARA QUE TODAS LAS COPIAS SE PUEDAN LEER Y SIGA CADA UNA DE LAS INSTRUCCIONES. 
DATOS DE LA CASILLA (Copie la información del Nombramiento que hace referencia a sus funciones).

ENTIDAD FEDERATIVA:

LA CASILLA SE INSTALÓ EN: SECCIÓN:

(Con número)

TIPO DE CASILLA

Cuente  el total de marcas  de 
DIPUTACIONES DE MR

Cuente  el total de marcas  de 
DIPUTACIONES DE RP

Se levantó la presente Acta de las y los electores en tránsito con fundamento en los artículos: 258;  259, NUMERALES 4 Y 5; 284 NUMERAL 1, INCISO B) DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; ARTÍCULOS 88, NUMERAL 1, FRACC XXXII; 211, NUMERAL 4; 221, NUMERAL 2; 239, NUMERAL 1, FRACC. II DE 
LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE DURANGO; ARTÍCULOS 150, NUMERAL 1, INCISO B); 156; 157; 160; 161; 162; ANEXO 4.1, APARTADO A, NUMERAL 2 DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

UNA VEZ LLENADA Y FIRMADA EL ACTA, META EL ORIGINAL EN LA BOLSA DEL ACTA DE LAS Y LOS ELECTORES EN TRÁNSITO Y ENTREGUE COPIA LEGIBLE A LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS SEGÚN EL ORDEN DE REGISTRO 
Y DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PRESENTES. 



ENTIDAD:
DISTRITO:
MUNICIPIO:
SECCIÓN: 
CASILLA: 

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021

ACTA DE LAS Y LOS ELECTORES
EN TRÁNSITO  

Para casilla especial 

Meta en esta bolsa sólo la siguiente documentación y marque en el 
recuadro para veri�car que se haya introducido:

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

7



PROCESO ELECTORAL 
LOCAL 2020-2021

RECIBO DE ENTREGA DEL 
PAQUETE ELECTORAL

PROCESO ELECTORAL 
LOCAL 2020-2021

RECIBO DE ENTREGA DEL 
PAQUETE ELECTORAL

Nombre y �rma

DESTINO: FUNCIONARIO/A DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA

Distrito Electoral                                     ,                                                                                               horas, del día                                     de junio  de 2021.

Siendo las                    :                                                                     horas del día                      de junio de 2021,  la o el C. 

, quien participó como       

ENTIDAD FEDERATIVA:                                                            DISTRITO:             MUNICIPIO:    

(Con número) (Con número) 

_____________________________________de casilla, hace entrega del paquete electoral de la sección número:______________, 

tipo de casilla:____________________, con el expediente de Diputaciones_________________________ conforme a los artículos 

250, 251 y 254, numeral 1, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango.                      

(Marque con X)

AM PM

El paquete electoral se entregó: 

Con cinta o etiqueta de seguridad 

(Marque con X) 

Con muestras de alteración

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

Con �rma

Un sobre para el PREP
Una bolsa que va por fuera del paquete 
electoral para el Consejo Municipal

Por fuera del paquete se recibieron:            (Marque con X) 

Nombre y �rma

Recibe en el:

Nombre y �rma          

DESTINO: CONSEJO MUNICIPAL / CENTRO DE RECEPCIÓN Y TRASLADO

(Marque con X) 
 Consejo Municipal

 Centro de Recepción y Traslado

Entrega:
(Marque con X) 

Funcionario/a de casilla

CAE / SE

Se recibió de la o el C.                                                                                                                                                                                                                               ,           

el paquete electoral de la sección número:______________, tipo de casilla:____________________.                                                            
El paquete electoral se entregó: 

Con cinta o etiqueta de seguridad 

(Marque con X) 

Con muestras de alteración

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

Con �rma

Un sobre para el PREP
Una bolsa que va por fuera del paquete 
electoral para el Consejo Municipal

Por fuera del paquete se recibieron:            (Marque con X) 

(Marque con X)

AM PM

Recibe en el:
(Marque con X) 

 Consejo Municipal

 Centro de Recepción y Traslado

Durango



PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021

EXPEDIENTE DE CASILLA DE LA ELECCIÓN
PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES 

1

2

3

4

5

6

Original del Acta de  Jornada Electoral (Acta 1).

Original del Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección 
para las Diputaciones Locales (Acta 2).

Original de la(s) Hoja(s) de incidentes, que hubiere escrito la o el 
Secretario.

Escritos de protesta que hubieren presentado las y los representantes 
de los partidos políticos y de candidaturas independientes de la 
elección para las Diputaciones Locales.

ENTIDAD: 
DISTRITO:
MUNICIPIO:
SECCIÓN:
CASILLA:

2

Meta en esta bolsa sólo la siguiente documentación y marque en el recuadro para 
veri�car que se haya introducido:

Escritos relacionados con incidentes ocurridos durante la votación, 
que hubieren presentado las y los representantes de los partidos 
políticos y de candidaturas independientes.

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



PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021

EXPEDIENTE DE CASILLA ESPECIAL DE LA 
ELECCIÓN PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES 

1

3

4

5

6

7

Original del Acta de  Jornada Electoral (Acta 1).

Original del Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para las 
Diputaciones Locales de representación proporcional (Acta 2ERP).

2 Original del Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección 
para las Diputaciones Locales de mayoría relativa (Acta 2EMR).

Original de la(s) Hoja(s) de incidentes, que hubiere escrito la o el Secre-
tario.

ENTIDAD: 
DISTRITO:
MUNICIPIO:
SECCIÓN:
CASILLA:

2E

Meta en esta bolsa sólo la siguiente documentación y marque en el recuadro para 
veri�car que se haya introducido:

Escritos relacionados con incidentes ocurridos durante la votación, que 
hubieren presentado las y los representantes de los partidos políticos y de 
candidaturas independientes.

Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de 
casillas especiales.

Escritos de protesta que hubieren presentado las y los representantes de los 
partidos políticos y de candidaturas independientes de la elección para las 
Diputaciones Locales de mayoría relativa y/o representación proporcional.



Escriba el total de boletas que contiene esta bolsa:

Meta en esta bolsa sólo las boletas sobrantes (no usadas por 
el electorado) de la elección para las Diputaciones Locales.

(Con número)

71

72

BOLETAS SOBRANTES 
DE LA ELECCIÓN PARA LAS 
DIPUTACIONES LOCALES

Pegue aquí la etiquetaPegue aquí la etiqueta

ENTIDAD: 
DISTRITO:
MUNICIPIO:
SECCIÓN:
CASILLA:

3
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021



Escriba el total de votos válidos que contiene esta bolsa:

Meta en esta bolsa sólo los votos válidos (para partidos 
políticos, candidaturas independientes y candidaturas no 
registradas) de la elección para las Diputaciones Locales, 
sacados de la urna.

VOTOS VÁLIDOS DE LA ELECCIÓN 
PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES, 

SACADOS DE LA URNA  

(Con número)

1

2

Pegue aquí la etiquetaPegue aquí la etiqueta

ENTIDAD: 
DISTRITO:
MUNICIPIO:
SECCIÓN:
CASILLA:

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021

4



VOTOS NULOS DE LA ELECCIÓN 
PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES, 

SACADOS DE LA URNA 

(Con número)

71

72 Escriba el total de votos nulos que contiene esta bolsa:

Meta en esta bolsa sólo los votos nulos de la elección para las 
Diputaciones Locales, sacados de la urna.

Pegue aquí la etiquetaPegue aquí la etiqueta
ENTIDAD: BAJA CALIFORNIA SUR 
DISTRITO:  01
MUNICIPIO: LA PAZ
SECCIÓN: 4444
CASILLA: EXTRAORDINARIA  01 
 CONTIGUA 02

Pegue aquí la etiquetaPegue aquí la etiqueta
ENTIDAD: 
DISTRITO:
MUNICIPIO:
SECCIÓN:
CASILLA:

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021

5



1. INTRODUZC A  
LA DOCUMENTACIÓN
EN LA BOLSA 

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021

2. DESPRENDA LA CINTA 
DE SEGURIDAD DEL  
ADHESIVO COLOR AZUL

3. PRESIONE LA CINTA CAFÉ 
DEL CENTRO HACIA LOS 
LADOS AHORA LA BOLSA 
ESTA SELLADA 

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021



BOLETAS SOBRANTES, 
VOTOS VÁLIDOS Y VOTOS NULOS 

DE LA ELECCIÓN PARA LAS 
DIPUTACIONES LOCALES

1

ENTIDAD: 
DISTRITO:
MUNICIPIO:
SECCIÓN:
CASILLA:

Meta aquí la bolsa para boletas sobrantes, la bolsa para 
votos válidos y la bolsa para votos nulos de la elección 
para las Diputaciones Locales.

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021
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Cartel informativo para la 
casilla de la elección para 
las Diputaciones Locales



INTRODUZCA AQUÍ LAS BOLETAS 
DE DIPUTACIONES LOCALES 

ENCONTRADAS EN 
LAS OTRAS URNAS.

 
AL FINAL DEL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO VEA A QUIÉN (ES) 

 CORRESPONDE CADA VOTO Y ANÓTELO EN LA SEGUNDA COLUMNA 
QUE LE CORRESPONDE, EN EL CUADERNILLO DE OPERACIONES



BOLSA PREP

PREP

ENTIDAD FEDERATIVA:

DISTRITO:

MUNICIPIO:

SECCIÓN:        TIPO CASILLA: __________________

Meta en esta bolsa sólo la siguiente documentación:

- Primera copia del acta de escrutinio y cómputo de la Elección de 
Diputaciones Locales, Mayoría Relativa.

DE 2021.

DE 2021.

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020 - 2021



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 
 

CALENDARIO DE PRODUCCIÓN Y ENTREGA 
 

DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL SIN EMBLEMA QUE SERÁ 
NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SIMULACROS Y PRÁCTICAS 

DE LA JORNADA ELECTORAL 
 
 
 
 

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021 



INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO 
 

CALENDARIO DE PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL SIN EMBLEMA QUE SERÁ NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE SIMULACROS Y PRÁCTICAS 
DE LA JORNADA ELECTORAL  

 
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021  

 
No. Actividad Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1 
Acuerdo de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral por el que se propone al Consejo 
General, los diseños y modelos de la documentación electoral sin emblema que será necesaria para 
el desarrollo de los simulacros y prácticas de la jornada electoral del Proceso Electoral Local 2020-
2021. 

     

2 
Acuerdo del Consejo General, por el que se aprueba la propuesta efectuada por la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral, en relación a los diseños y modelos de la documentación 
electoral sin emblema que será necesaria para el desarrollo de los simulacros y prácticas de la 
jornada electoral del Proceso Electoral Local 2020-2021. 

   
 

 
 

 
 

3 
Notificación a la Vocalía Ejecutiva Local del Instituto Nacional Electoral, respecto de la aprobación de 
los diseños y modelos de la documentación electoral sin emblema que será necesaria para el 
desarrollo de los simulacros y prácticas de la jornada electoral del Proceso Electoral Local 2020-
2021. 

     

4 Acciones administrativas para la contratación del servicio de impresión de los ejemplares muestra de 
la documentación electoral sin emblema.      

5 Impresión de la documentación electoral sin emblema que será necesaria para el desarrollo de los 
simulacros y prácticas de la jornada electoral del Proceso Electoral Local 2020-2021.    

 
 
 

 
 

6 
Recepción y entrega de los tirajes de la documentación electoral sin emblema que será necesaria 
para los simulacros y prácticas de la jornada electoral, por parte del IEPC a la Junta Local Ejecutiva 
del INE o sus respectivas Juntas Distritales, en su caso. 

 
   

 
 

 
 

7 Desarrollo de los simulacros y prácticas de la jornada electoral dirigidos a personas funcionarias de 
casilla. 

 
   

  
 
 

 


