
 

 

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, POR 

EL QUE SE APRUEBAN DISEÑOS DE LA DOCUMENTACIÓN SIN EMBLEMA Y MATERIAL 

ELECTORAL, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO 

DE DURANGO, ASÍ COMO LA PROPUESTA DE REUTILIZACIÓN DE LAS URNAS Y LAS BASES 

PORTA URNAS. 

GLOSARIO 

INE Instituto Nacional Electoral 

IEPC Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 

DEOE Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral 

OPL Organismo Público Local 

RE Reglamento de Elecciones 

 

ANTECEDENTES 

1. En Sesión Extraordinaria del siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del 
INE, mediante Acuerdo INE/CG661/2016, aprobó el Reglamento de Elecciones. 

 
2. Con fecha veintidós de junio de dos mil veinte, se recibió la circular INE/DEOE/0413/2020, en la 

cual se establece la ruta de trabajo para revisar y validar la documentación electoral de los OPL. 
 

3. El catorce de julio de dos mil veinte, el Consejo General del INE mediante Acuerdo 
INE/CG189/2020, aprobó la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso 
Electoral 2020-2021 y sus respectivos anexos. 

 

4. Con fecha quince de julio de dos mil veinte, se recibió la circular número INE/DEOE/0459/2020, 
mediante la cual se informa que con base en el Acuerdo INE/CG164/2020 en el cual se reforma 
el RE, se destaca que en el artículo 160 se establecen las nuevas reglas que los OPL, las Juntas 
Locales Ejecutivas y la DEOE, deberán observar para la revisión y validación de los documentos 
y materiales electorales de los OPL. 

 

5. Con fecha veintiséis de agosto de dos mil veinte, el Consejo General del INE, aprobó el Acuerdo 
INE/CG218/2020, por el que se aprueba el Plan Integral y Calendario de los Procesos Electorales 
Locales concurrentes con el Federal 2020-2021. 

 
6. Con fecha veintisiete de agosto de dos mil veinte, se recibió oficio número INE/DEOE/0558/2020, 

mediante el cual se informa que fueron aprobados los Formatos únicos (FU) de los diseños y 
especificaciones técnicas de la documentación sin emblema y materiales electorales que habrán 



 

 

de ser utilizados en el Proceso Electoral Local 2020-2021, así como los Lineamientos de revisión 
y validación de documentos y materiales electorales de los OPL, con elecciones concurrentes en 
2021. 

 

 
7. En sesión Extraordinaria del Consejo General del INE, celebrada el cuatro de septiembre de dos 

mil veinte, mediante acuerdo INE/CG254/2020, se aprobaron los modelos y la producción de los 
materiales electorales para el Proceso Electoral Federal 2020-2021, así como las modificaciones 
al RE y a su Anexo 4.1. Estableciéndose que todo proceso de revisión y validación de documentos 
y materiales locales está soportado por una herramienta informática a través de la cual se 
cargarán los diseños, se emitirán observaciones, se generarán notificaciones y se dará 
seguimiento a los avances en los trabajos.  

 

Los OPL deberán elaborar los diseños y especificaciones de los documentos y materiales 
electorales, con base en los formatos únicos proporcionados por la DEOE, mismos que deberán 
entregar a las Juntas Locales Ejecutivas, de manera impresa y a través de una herramienta 
informática.  

 
Las Juntas Locales Ejecutivas revisarán, con base en los lineamientos, capacitación y asesorías 
proporcionadas por la DEOE, los diseños de los documentos y materiales electorales, así como 
las especificaciones técnicas presentadas por el OPL y, en su caso, emitirán las observaciones 
a que haya lugar. Así como que las observaciones a los diseños y especificaciones técnicas que 
emitan las Juntas Locales Ejecutivas a los OPL, deberán ser atendidas por éstos últimos. 

 

8. Con fecha catorce de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio IEPC/SE/640/2020, se remitió 
a la Junta Local Ejecutiva del INE, los listados completos de los diseños y especificaciones 
técnicas de los documentos y materiales electorales que se han actualizado conforme a lo 
señalado en el anexo 4.1 del RE, así como la impresión de todos los diseños y especificaciones 
técnicas de dichos documentos y materiales electorales. 

 

9. Con fecha dos de octubre de dos mil veinte, se firmó el Convenio General de Coordinación y 
Colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, con el fin de establecer las bases de coordinación para hacer 
efectiva la realización del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 en el Estado de Durango, 
para la renovación de los cargos a diputaciones locales. 

 

10. Con fecha veintiocho de octubre de dos mil veinte, se recibió el oficio INE-JLE-
DGO/VE/1916/2020, signado por la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE en el 
Estado de Durango, por medio del cual remite a este Instituto las observaciones a los formatos 
de la documentación sin emblema y material electoral. 

 

11. El día uno de noviembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, celebró la Sesión Especial en la que declaró el 



 

 

inicio formal del Proceso Electoral Local 202-2021 en el Estado de Durango, en el cual se 
renovará a los integrantes del Congreso del Estado. 

 

12. Con fecha seis de noviembre de dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria del Consejo General del 
INE, fue aprobado el Acuerdo por el que se modifican diversas disposiciones del RE, identificado 
con el numeral INE/CG561/2020. 

 
13. Con fecha veintisiete de diciembre de dos mil veinte, fue publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, el Decreto Número 487 de la LXVIII Legislatura del H. Congreso del Estado 

que contiene la Ley de Egresos del Estado Libre y Soberano de Durango para el ejercicio fiscal 

2021 y sus respectivos anexos, en los que se advierte una reducción de $105,422,008.80 pesos, 

al presupuesto mínimo e indispensable que fue solicitado por este Instituto a través del Acuerdo 

IEPC/CG40/2020. 

 
14. Con fecha veintinueve de diciembre de dos mil veinte, se recibió el oficio número 

INE/DEOE/1088/2020, signado por el Mtro. Sergio Bernal Rojas, Director Ejecutivo de 
Organización Electoral del INE, en el cual hace del conocimiento a este Órgano Electoral, que 
después de llevar a cabo la revisión a los diseños y especificaciones técnicas de la 
documentación sin emblemas y materiales electorales, se encontró que todas las observaciones 
han sido atendidas de manera satisfactoria, por lo que derivado de lo anterior, la DEOE, se 
encuentra en condiciones de validar su cumplimiento a partir de lo establecido en el RE y su 
Anexo 4.1; por lo que el Órgano Máximo de Dirección del IEPC puede proceder con su aprobación 
e iniciar los trámites administrativos para su impresión y producción.  

 

15. Que con fecha siete de enero de dos mil veintiuno, se envió a la Junta Local Ejecutiva de INE en 
Durango, mediante oficio número IEPC/SE/066/2021, el proyecto de una segunda caja 
contenedora de material, con la finalidad de que sea validada para su producción. 

 
16. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, se recibió la notificación mediante el 

“Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL”, donde se informa que la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral da el visto bueno a la Caja Contenedora de Material No. 2, 
la cual contendrá la Urna y la Porta Urna y en algunos casos el Forro, para el Proceso Electoral 
2020-2021. 

En atención a los referidos antecedentes, esta Comisión estima conducente emitir el presente Acuerdo 
con base a los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

I. Que en términos de los dispuesto en el artículo 41, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 5 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y al artículo 32, numeral 1, inciso a), 
fracción V, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se dispone que para 
los Procesos Electorales Federales y Locales le corresponde al INE, emitir las correspondientes 



 

 

reglas, lineamientos, criterios y formatos para la impresión de documentos y de la producción de 
materiales electorales. 

 
II. En relación con el párrafo anterior y de acuerdo con lo que señala el artículo 41, Base V, apartado 

C, numeral 4, de la Carta Magna, el Organismo Público Local Electoral del Estado de Durango, 
tiene la función de llevar a cabo la impresión de documentos y la producción de materiales 
electorales. Atribución que además se encuentra regulada en la fracción X del párrafo primero del 
artículo 75 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango. 

 

III. 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 y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gozan de autonomía 
en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

 

IV. Que el artículo 5, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
dispone que la aplicación de las normas de dicha ley, corresponde en sus respectivos ámbitos de 
competencia al INE, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a los OPL, a las 
autoridades jurisdiccionales locales en la materia, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión. 

 

V. Que de acuerdo con el artículo 98 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
los OPL están dotados de personalidad jurídica y patrimonios propios. Gozarán de autonomía en 
su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución, 
la Ley, las constituciones y leyes locales. Serán profesionales en su desempeño y se regirán por 
los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

 

VI. Que el artículo 104, numeral 1, inciso a) y g) del mismo ordenamiento legal antes citado, establece 
que corresponde a los OPL ejercer funciones en las siguientes materias: 

 

a) Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en 
ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y esta Ley, establezca el INE. 

g) Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en términos de los 
lineamientos que al efecto emita el INE. 

 

b) Que dentro de la etapa de preparación de la elección, se encuentra la fase relativa al diseño y 
elaboración de la documentación  y materiales electorales, por lo que en consideración el artículo 
216 numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en 
relación al 171 de la Ley Electoral Local, dispone que las características de la documentación 
electoral estarán determinadas en dicha Ley y en las leyes electorales, en las que se deberá 
establecer que los documentos y materiales electorales deberán elaborarse utilizando materias 
primas que permitan ser recicladas, una vez que se proceda a su destrucción. 

 



 

 

c) Que, el RE en el artículo 149, numerales 2, 3, 4, 5, 6, se establecen las directrices generales para 
llevar a cabo el diseño, impresión, producción, almacenamiento, supervisión, distribución y 
destrucción de los documentos y materiales electorales utilizados en los Proceso Electorales 
Federales y Locales, tanto ordinarios como extraordinarios. 

 

Asimismo, se establece que dicho reglamento es de observancia general para el INE y los OPL, 
en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 
Que la documentación y materiales electorales correspondientes a las elecciones locales, podrán 
contener aquellos elementos adicionales que mandaten las legislaciones estatales, siempre y 
cuando no se contraponga a lo previsto en el RE y en el Anexo 4.1 de dicho Reglamento. 

 
La DEOE, será la responsable de establecer las características, condiciones, mecanismos y 
procedimientos de los diseños, elaboración, impresión, producción, almacenamiento y distribución 
de la documentación y materiales electorales para las elecciones federales y locales, tomando en 
cuenta lo establecido en el Anexo 4.1 del RE. 

 
De igual forma, la DEOE será la responsable de la revisión y supervisión de los diseños de la 
documentación y producción de los materiales electorales para las elecciones federales y locales, 
de lo que informará periódicamente a la comisión correspondiente. 

 
Las especificaciones de los materiales electorales servirán de guía para que los fabricantes 
elaboren las muestras de los mismos, de forma previa a su aprobación y producción a gran escala. 

 
d) Que el artículo 150, del RE, establece que los documentos electorales, cuyas especificaciones 

técnicas se contienen en el Anexo 4.1 del mismo Reglamento, se divide en dos grupos: 
Documentos con emblemas de partidos políticos y candidaturas independientes y Documentos sin 
emblemas de partidos políticos ni candidaturas independientes. 

 
e) Que si bien el precepto legal antes mencionado, no menciona la Bolsa PREP para el acta de 

escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral, ésta deberá realizarse en virtud de que habrá 
de operar en nuestro estado el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) en la 
Jornada Electoral el 6 de junio de dos mil veintiuno. 

 
f) Que en el oficio número INE/DEOE/1088/2020, signado por el Mtro. Sergio Bernal Rojas, Director 

Ejecutivo de Organización Electoral del INE, se valida la documentación electoral sin emblema de 
este Instituto, siendo esta la siguiente: 

 
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 
5. Bolsa de expediente de casilla de la elección para las Diputaciones. 
6. Bolsa de expediente de casilla especial de la elección para Diputaciones. 
7. Bolsa para boletas sobrantes de la elección para las Diputaciones. 



 

 

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

Diputaciones. 
11. Constancia de mayoría y validez de la elección para las Diputaciones Locales. 
12. Cartel informativo para la casilla de la elección para las Diputaciones. 
13. Sobre para el depósito de boletas de la elección para las Diputaciones encontradas en otras 

urnas. 
14. Bolsa para boletas entregadas a la o el Presidente de mesa directiva de casilla de la elección 

para las Diputaciones. 
 
g) Que el artículo 153, del citado reglamento, contiene que los materiales electorales para los 

procesos electorales federales y locales, deberán contener la información particular señalada en 
el apartado de especificaciones técnicas del Anexo 4.1 del mencionado Reglamento. Asimismo, 
mediante el mencionado oficio INE/DEOE/1088/2020, signado por el Mtro. Sergio Bernal Rojas, 
Director Ejecutivo de Organización Electoral del INE, se validan los siguientes materiales 
electorales: 

 

1. Base Porta Urna. 
2. Caja Contenedora de Material Electoral para Cancel. 
3. Caja Paquete Electoral Elección Diputaciones Locales. 
4. Forro para Urnas Diputaciones Locales. 
5. Urna para la elección de Diputaciones Locales. 

 
XIII. Que el Anexo Técnico al Convenio General de Coordinación y Colaboración, celebrado por el INE 

y el IEPC, establece en el punto número siete denominado “Documentación y Materiales 
Electorales”, que en el caso particular del cancel electoral portátil, se sujetará a lo siguiente: en 
aquellas entidades en donde se celebren cuatro o menos elecciones, incluyendo la de 
diputaciones federales, y el INE no pueda cubrir los requerimientos de las casillas que se 
aprueben con los inventarios de canceles electorales en sus órganos desconcentrados, el IEPC 
suministrará con sus inventarios en buen estado estas cantidades faltantes, de acuerdo a las 
necesidades que le plantee el INE de este material, sin que implique una producción adicional 
por parte del IEPC. Por lo cual se hace necesario que además de la caja contenedora de material 
que contendrá el cancel que por los motivos señalados se proporcione al INE del material que 
obra en el inventario de este Instituto, se debe elaborar otra caja contenedora con medidas 
menores debido a que dicha caja solo contendrá la urna, la base porta urna y en algunos casos 
el forro. Por lo que, a través del correo recibido con fecha diecisiete de febrero, se valida el 
siguiente material electoral: 

 
1. Caja Contenedora de Material Electoral 2. 

XIV. Los materiales electorales son instrumentos necesarios para el adecuado desarrollo de la Jornada 
Electoral, puesto que permiten a las y los ciudadanos que puedan emitir su voto en condiciones 
de secrecía, igualdad y libertad. 



 

 

XV.  Que una vez concluidos los Procesos Electorales Locales 2017-2018 y 2018-2019 en el estado 
de Durango, la Dirección de Organización Electoral estableció acciones de recuperación de los 
materiales electorales de las casillas, de conformidad con lo precisado en el Anexo 4.1 del RE, 
con la finalidad de poder reutilizarlo en las elecciones posteriores. 

Para ello, con el apoyo del personal de este Instituto, se llevó a cabo el tratamiento de 
conservación y limpieza del material electoral recuperado de las casillas, con el propósito de 
mantenerlo en buen estado, asegurándose su almacenamiento en las mejores condiciones 
posibles dentro de los espacios disponibles de la bodega electoral de este Instituto. Asimismo, se 
realizó la actualización de los inventarios de los materiales electorales reutilizables. 

 
En ese sentido, y tomando en cuenta el inventario de material electoral, la valoración de su estado 
físico y las acciones de mantenimiento y conservación realizado, es posible precisar que este 
Instituto cuenta con material que reúne las cualidades para ser reutilizado para el Proceso 
Electoral Local 2020-2021. 

 

Asimismo, con estas acciones, se contribuiría en gran medida en la reducción de afectaciones 
ambientales en el Estado de Durango, por lo que se propone que sea reutilizado el siguiente 
material electoral: 

 

 

Inventario de material recuperado y que es susceptible a reutilizar en la Jornada Electoral 

del 06 de junio del Proceso Electoral Local 2020-2021. 

 

Material Cantidad 

Urna (las cuales están integradas con urnas 
de Ayuntamiento y Diputaciones 
Locales). 

 
2,280 

Base Porta Urna. 2,280 

 

XVI. La base porta urna es un material electoral que se utiliza para colocar la urna en posición 
ligeramente inclinada y a una altura tal, que facilita el acceso a todas y todos los electores, 
incluyendo aquellos con alguna discapacidad para depositar su voto. Por lo cual, como medida 
extraordinaria de racionalidad presupuestal, se propone se utilicen las bases que se tienen en 
bodega. 

XVII. La urna es un material electoral que se utiliza en las casillas para que las y los electores depositen 
sus votos. Están fabricadas en plástico transparente, lo que da certeza a las elecciones y permite 
que puedan utilizarse en más de una elección. Para este caso se utilizarán de los inventarios 
existentes.  

Asimismo, se plantea la posibilidad de que se utilicen las correspondientes a Urnas de 
Ayuntamiento, a las cuales se les colocarían un forro con la leyenda “Diputaciones Locales” con 
el color característico de la elección, así como las de Diputaciones Locales pasadas, a fin de 



 

 

reducir los costos en la producción de materiales electorales y contribuir con ello a reducir el costo 
de producción de material electoral. 
 

XVIII. El Instituto es una institución socialmente responsable, y derivado de la necesidad de proteger 
y conservar el medio ambiente, se toman medidas de reciclamiento y reutilización, como es el 
caso del material electoral que se propone en el presente Acuerdo, para que sea reutilizado en 
el Proceso Electoral Local 2021-2021. Con esta medida se genera un impacto positivo en el 
medio ambiente y se contribuye a la conservación del mismo. 

XIX.  En la elaboración del diseño de los documentos y materiales electorales, se llevará a cabo el 
procedimiento contemplado en el RE en su artículo 156 numeral 1 incisos a), I) y j), en materia 
de documentación electoral, se estará a lo dispuesto en la legislación electoral correspondiente, 
atendiendo a si la elección es federal o local, siempre y cuando no se contraponga a lo previsto 
en el Reglamento y su anexo respectivo; la documentación y materiales electorales del IEPC  
deberá seguir el procedimiento de validación previsto en el artículo 160 de dicho Reglamento. 

XX. De conformidad con el artículo 156, incisos i) y j), del RE, establece que la documentación y 

materiales electorales de los OPL deberá seguir el procedimiento de validación previsto en el 

artículo 160 de dicho Reglamento; y presentar ante la Comisión competente, el proyecto de 

Acuerdo. Dicha Comisión someterá el proyecto a consideración al Órgano Superior de Dirección 

del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 

para su aprobación. 

XXI. El artículo 160, numeral 1 del multicitado Reglamento, establece que los OPL deberán observar 
lo siguiente: 

 
a) Los formatos únicos nuevos con respecto a los ya aprobados consistentes en los 
diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, así 
como las modificaciones resultados de su mejora, tanto para la votación en territorio 
nacional como para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, deberán ser 
aprobados por la Comisión correspondiente. Con base en los formatos únicos ya 
aprobados los OPL deberán generar sus respectivos diseño y especificaciones, mismos 
que serán entrados a las JLE, de manera impresa y a través de la herramienta 
informática dispuesta para tal fin, con conocimiento de la UTVOPL y la DEOE, a más 
tardar en septiembre del año previo de la elección y conforme al plazo previsto en el Plan 
y Calendario Integral de Coordinación de los Proceso Electorales Locales que se 
apruebe para tal efecto y los Lineamientos expedidos por la DEOE. 
b) La documentación y materiales electorales correspondientes a las elecciones locales, 
podrán contener aquellos elementos adicionales que mandaten las legislaciones 
estatales, siempre y cuando no se contrapongan a lo previsto en el presente Capítulo. 
c) En caso de que algún OPL de forma excepcional presente otro material con las 
mismas 



 

 

o mejores características de funcionalidad, resistencia, uso y costos de producción, la 
DEOE en el ámbito de sus facultades, analizará la viabilidad de la propuesta y presentará 
a la CCOE su valoración para que ésta dictamine su procedencia. 
d) Las JLE revisarán, con base en los Lineamientos, capacitación y asesorías 
proporcionados por la DEOE, los diseños de los documentos y materiales electorales, 
así como las especificaciones técnicas presentadas por el OPL y, en su caso, emitirán 
sus observaciones en un plazo no mayor a diez días hábiles a partir de la fecha de la 
recepción de los mismos. 
e) Las observaciones a los diseños y especificaciones técnicas de los documentos y 
materiales electorales que emitan las JLE a los OPL deberán ser atendidas por este 
último en un plazo no mayor a diez días hábiles contados a partir de la fecha en que les 
sean notificadas. Dentro de dicho plazo, se podrán celebrar las reuniones de trabajo que 
se consideren necesarias entre la JLE y el OPL para aclarar las observaciones y 
asegurar su debida atención. De no haber observaciones por parte de la JLE o, 
habiéndolas, hayan sido atendidas en su totalidad, la JLE remitirá con conocimiento de 
la UTVOPL –a través de la herramienta informática dispuesta para tal efecto- los diseños 
y especificaciones a la DEOE para su validación, en la que se deberá precisar a los OPL 
que se trata de modelos genéricos que deberán adecuarse bajo su responsabilidad 
según los escenarios particulares que se presenten con los partidos políticos y las 
candidaturas a nivel local. 
f) Una vez validados por la DEOE los documentos y materiales electorales conforme al 
Plan y Calendario integral de Coordinación de los Procesos Electorales Locales, el 
Órgano Superior de Dirección del OPL deberá aprobar los documentos y materiales 
electorales, para después proceder con su impresión y producción. 
g) Los OPL deberán entregar a la DEOE -a través de la herramienta informática 
dispuesta para tal efecto- con conocimiento de la UTVOPL, los archivos con los diseños 
a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales 
aprobados por sus respectivos consejos generales, a más tardar 15 días después de la 
aprobación a que se refiere el inciso anterior. En caso de que por alguna razón 
extraordinaria sea necesario modificar algún diseño y/o especificación técnica de 
documentos y materiales electorales ya validados, los OPL deberán presentar los 
diseños actualizados a las JLE, en medios impresos y a través de la herramienta 
informática dispuesta para tal efecto, con conocimiento de la UTVOPL y la DEOE, para 
su posterior validación. 
h) Los OPL deberán integrar los archivos electrónicos con los diseños de la 
documentación y materiales electorales aprobados, en un repositorio diseñado y 
administrado por el propio OPL dentro de los 15 días posteriores a su aprobación. 
Asimismo, los OPL deberán integrar en otro repositorio los diseños de la documentación 
producida, a más tardar dentro de los 30 días posteriores a la Jornada Electoral. Si 
hubiera algún cambio o modificación aprobada al diseño y/o producción de la 
documentación y material electoral, éste deberá verse reflejado en el mismo repositorio. 
Dichos repositorios estarán disponibles para consulta por parte de autoridades federales 
y locales. 



 

 

i) La DEOE presentará a la Comisión correspondiente, un informe relativo a la 
validación de los diseños de documentos y modelos de los materiales electorales de los 
OPL. 
j) (Derogado). 
k) Los OPL deberán entregar a la DEOE un reporte único sobre la aprobación y 
adjudicación de los documentos y materiales electorales, con conocimiento de la 
UTVOPL, dentro de los plazos previstos en el Plan y Calendario Integral de Coordinación 
de los Procesos Electorales Locales correspondiente, y a través de la herramienta 
informática dispuesta para tal efecto. 
l) Los OPL deberán entregar a la DEOE reportes semanales e avance de la producción 
de los documentos y materiales electorales, con conocimiento de la UTVOPL, dentro de 
los plazos previstos en el Plan y Calendario Integral de Coordinación de los Proceso 
Electorales Locales correspondiente, y a través de la herramienta informática dispuesta 
para tal efecto. 
m) En su caso, la DEOE emitirá observaciones a los reportes presentados por los OPL, 
mismas que deberán ser atendidas por estos últimos. 
n) (Derogado). 
ñ) La DEOE presentará a la Comisión correspondiente reportes parciales de avances de 
la producción de los documentos y materiales de los OPL y un informe final. 
o)  Los OPL deberán llevar a cabo las verificaciones de las medidas de seguridad en las 
boletas y actas de casilla, y de las características y calidad del líquido indeleble (para 
este último cuando no haya elección concurrente), conforme a lo establecido en el anexo 
4.2 de este Reglamento, y capturarán los resultados correspondientes en los medios 
informáticos disponibles dentro de los 5 días naturales posteriores a cada verificación. 
La información obtenida les servirá para ofrecer mayor certeza en sus elecciones, 
evaluar su funcionamiento y realizar mejoras para subsecuentes procesos electorales. 
Los resultados de las verificaciones se harán del conocimiento de la DEOE. 
p)  En todo momento la DEOE, en coordinación con la UTVOPL, atenderá las asesorías 
referentes al diseño, impresión y producción de la documentación y materiales 
electorales que le formulen los OPL. 
q) En los Proceso Electorales Locales extraordinarios, los OPL deberán presentar, con 
conocimiento de la UTVOPL, los diseños y especificaciones de los documentos y 
materiales electorales a la JLE de su entidad federativa para su revisión y posterior 
validación por la DEOE, conforme al Plan y Calendario Integral de Coordinación de los 
Procesos Electorales Locales vigente, para después proceder con su aprobación por 
parte del órgano superior de dirección del OPL. 
r)  Los OPL deberán prever con anticipación el procedimiento administrativo para 
adjudicar su producción. 

 

XXII. Que el artículo 162 del RE, establece que la DEOE deberá llevar a cabo dos supervisiones a 
los OPL, respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y 
materiales electorales. La primera verificación deberá realizarse en los inicios de la producción, 
y durante la misma se examinará, en su caso, el cumplimiento de las observaciones que se 
hubieren formulado, mismas que serán verificadas y validadas por la DEOE y el IEPC a pie de 



 

 

máquina para la producción a gran escala; la segunda verificación se hará cuando la producción 
se encuentre en un 50% a 75% de avance. Por lo que, la DEOE deberá informar previamente 
al IEPC las fechas de las verificaciones. 

 
XXIII. Que el artículo 164 del RE, establece que, en la adjudicación de la producción de los 

documentos y materiales electorales, así como en la supervisión de dicha producción, el INE y 
los OPL, deberán seguir los procedimientos que se precisan en el Anexo 4.1 del citado 
Reglamento. 

 
XXIV. Que el artículo 76, numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Durango, dicta que el Instituto es un organismo público dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, con autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones, en los términos previstos en la Constitución, la Constitución Local, y la Ley General; 
y será profesional en el desempeño de sus funciones. 

 
XXV. Que de conformidad con lo que establece la fracción XXXII del artículo 88 de la invocada 

legislación comicial local, el Consejo General del Organismo Público Electoral del Estado de 
Durango, tiene la atribución de autorizar la impresión de los documentos y la producción de los 
materiales electorales, en términos de los lineamientos que al efecto emita el INE. 

 

XXVI. Que el artículo 95, numeral uno, fracción IX, de la citada Ley, establece que son atribuciones 
del Secretario Ejecutivo proveer a los órganos del Instituto de los elementos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones. 

 
XXVII. Que en términos de lo previsto en la fracción II del artículo 99 de la invocada legislación local, 

el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, cuenta con una 
Dirección de Organización Electoral que está facultada para coadyuvar con la Secretaría 
Ejecutiva en la previsión necesaria para la impresión y distribución de la documentación electoral 
autorizada por el Instituto. 

 

XXVIII. Que el artículo 104, numeral 1, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Durango, establece que los Consejos Municipales son los órganos encargados de 
la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, dentro de sus respectivos ámbitos de 
competencia y conforme a lo establecido por esta Ley y las demás disposiciones relativas. 

 
XXIX. Que el artículo 108, numeral 1, fracción VIII, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Durango, establece que son funciones de los Consejos Municipales 
recibir del Consejo General la documentación y materiales electorales aprobadas para los 
comicios y hacerlas llegar, en los términos de esta Ley, a los Presidentes de las Mesas Directivas 
de Casilla. 

 
XXX. Que el artículo 163 de la Ley comicial local define que el proceso electoral es el conjunto de 

actos ordenados por la Constitución y la Ley Electoral realizados por las autoridades electorales, 



 

 

los partidos políticos con registro o acreditación y los ciudadanos, que tiene por objeto la 
renovación periódica de los integrantes del Poder Legislativo. 

 
XXXI. Que de conformidad con los numerales 1, 2, 3 y 6 del artículo 164, de la Ley comicial local, el 

Proceso Electoral Ordinario, se inicia el primer día del mes de noviembre del año anterior al de la 
elección y concluye con la declaración de validez de la elección o con las resoluciones que en su 
caso emita el Tribunal Electoral. 

 

En las elecciones ordinarias para la renovación del Congreso, concluirá con la declaración de 
validez de la elección de diputados por el principio de representación proporcional. En todo caso, 
la conclusión será una vez que el Tribunal Electoral haya resuelto el último de los medios de 
impugnación que se hubieren interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó 
ninguno. 

 
Que el Proceso Electoral Ordinario comprende las etapas siguientes: preparación de la elección; 

Jornada Electoral, y resultados y declaraciones de validez de las elecciones. 

 

La etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones se inicia con la remisión 

de la documentación y expedientes electorales a los Consejos Municipales y concluye con los 

cómputos y declaraciones de validez de las elecciones por los órganos electorales competentes, 

o las resoluciones que en su caso emita el Tribunal Electoral, según la elección de que se trate. 

 

XXXII. Que el artículo 222, párrafo 1 y 2 de la mencionada Ley local electoral, establecen que las 
urnas en que los electores depositen las boletas, una vez emitido el sufragio, deberán construirse 
de un material transparente, plegables o armables. Las urnas llevarán en el exterior y en lugar 
visible, impresa o adherida en el mismo color de la boleta de que se trate, la denominación de la 
elección de que se trate. 

 
XXXIII. Que el artículo 254, numeral 1 de la Ley de referencia, dispone que una vez clausuradas las 

casillas los presidentes de las casillas, harán llegar al Consejo Municipal que corresponda los 
paquetes y los expedientes de casilla. 

 
XXXIV. Por su parte, el artículo 3 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, establece que las Comisiones 
ejercerán las facultades y atribuciones que les confieran las leyes aplicables, el Reglamento 
Interior, el propio Reglamento, los Acuerdos de integración de las mismas, los demás 
Reglamentos y lineamientos específicos de su materia, así como los acuerdos y resoluciones del 
propio Consejo General. 

 

XXXV. Que el artículo 6 del Reglamento mencionado, establece que, para cada Proceso Electoral, 
se fusionarán la Comisión de Capacitación Electoral, y la Comisión de Organización Electoral. 
Estas comisiones se integrarán con un Presidente y dos Consejeros Electorales designados por 



 

 

el Consejo General, al inicio del proceso electoral o a más tardar en diciembre del año previo al 
de la Elección.  

 

En ese sentido, el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, aprobó la fusión de la Comisión 
de Capacitación Electoral y la Comisión de Organización Electoral a fin de integrar la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral para el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

 

XXXVI. El artículo 21 del Reglamento citado anteriormente, establece las atribuciones de las 
Comisiones Temporales, entre las que se encuentran: 

 
I. Discutir y aprobar los dictámenes, Proyectos de Acuerdo, de Resolución y, en su 

caso, los informes que deban ser presentados al Consejo, así como conocer los 
informes que sean presentados por los Secretarios Técnicos en los asuntos de su 
competencia; 

II. Solicitar información a otras Comisiones o a cualquier Órgano del Instituto que 
pudiera considerarse necesaria. Tratándose de información en el ámbito de 
competencia de los órganos desconcentrados, deberá requerirse por conducto del 
Secretario Técnico; 

III. Solicitar información a autoridades diversas al Instituto, por conducto del Consejero 
Presidente, y a particulares por conducto del titular de la Secretaría,  

IV. Las demás que deriven de la Ley, del Reglamento Interior, del presente Reglamento, 
de los Acuerdos de creación de las propias Comisiones, de los Acuerdos del Consejo 
General y de las demás disposiciones aplicables. 

 
XXXVII. Por tanto, con base en los fundamentos legales mencionados con anterioridad el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana, es la autoridad electoral competente para la organización 
de las elecciones locales y cuenta con la facultad de autorizar la impresión de los documentos y 
la producción de los materiales electorales necesarios para  los comicios de carácter local, 
atendiendo para ello los lineamientos emitidos por el INE, ello a efecto de garantizar la celebración 
de elecciones libres, auténticas y periódicas, contribuyendo al desarrollo de la vida democrática, 
asegurando a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político-electorales, así como velar por 
la autenticidad y efectividad del sufragio. 

 

XXXVIII. Los materiales electorales son instrumentos necesarios para garantizar el día de la 
Jornada Electoral, el debido funcionamiento de las casillas, puesto que permiten a las y los 
ciudadanos que puedan emitir su voto en condiciones de secrecía, igualdad y libertad. 

 
La urna es un material electoral que se utiliza en las casillas para que las y los electores depositen 
sus votos. 
 

La base porta urnas es un material electoral que se utiliza para colocar la urna en posición 

ligeramente inclinada y a una altura tal, que facilita el acceso a todas y todos los electores, 

incluyendo aquellos con alguna discapacidad, para depositar su voto. 



 

 

 
La caja paquete electoral es un material electoral que se utiliza para entregar a la o al funcionario 
de casilla las boletas, así como otros documentos y materiales, para que los traslade de manera 
segura a la casilla el día de la Jornada Electoral. Además, también es necesaria para que regresen 
los expedientes de las elecciones a los Consejos Municipales. 
 

 
XXXIX. Con forme al punto 7.1 párrafo dos, numeral II, del Anexo Técnico al Convenio General de 

Coordinación y Colaboración, celebrado por el INE y el IEPC, que establece que en aquellas 
entidades en donde se celebren cuatro o menos elecciones, incluyendo la de diputaciones 
federales, y “EL INE” no pueda cubrir con los requerimientos de las casillas que se aprueben con 
los inventarios de canceles electorales en sus órganos desconcentrados, “EL IEPC” suministrará 
con sus inventarios en buen estado estas cantidades faltantes, de acuerdo a las necesidades que 
le plantee “EL INE” de este material, sin que implique una producción adicional por parte del “EL 
IEPC”, en ese sentido, la cantidad que el INE, ha solicitado a este Instituto es de 750 canceles, 
mismos que serán puestos a su disposición así como el material que obra en el inventario de este 
Instituto. 

 
XL. La caja contenedora es un material que se integrará en la elección, con el propósito de facilitar a 

las y los funcionarios de casilla el traslado del cancel electoral portátil, la urna para la elección de 
Diputaciones y la base porta urna, por lo que en atención a lo señalado en el considerando 
anterior se tiene la necesidad de contar con dos tipos diferentes de cajas contenedoras de 
materiales de diferentes dimensiones, mismas que fueron validadas por el INE en su oportunidad. 

 

XLI. Que, a efecto de dar cumplimiento a las disposiciones y argumentos señalados en los 
considerandos anteriores del presente acuerdo, la Dirección de Organización Electoral del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, elaboró los diseños y 
modelos de documentación sin emblema y materiales electorales a emplearse en el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, mismos que se encuentran integrados en los anexos que 
forman parte integral de este documento. 

 
Mediante oficio número INE/DEOE/1088/2020, con fecha 29 de diciembre de 2020, se recibe 

oficio signado por el Mtro. Sergio Bernal Rojas, en el que informa que la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral, del Instituto Nacional Electoral, después de llevar a cabo la revisión de 

los diseños y especificaciones técnicas de la documentación sin emblemas y materiales 

electorales presentados ante ese Organismo Electoral, dicha dirección se encuentra en 

condiciones de validar su cumplimiento a partir de lo establecido en el Reglamento de Elecciones, 

y su Anexo 4.1, por lo que se puede proceder con su aprobación e iniciar los trámites 

administrativos para su impresión.  

 

Asimismo, con fecha diecisiete de febrero se recibe notificación mediante el “Sistema de 

Documentos y Materiales Electorales OPL”, donde se informa que la Dirección Ejecutiva de 



 

 

Organización Electoral da el visto bueno, a la Caja Contenedora de Material No. 2, la cual 

contendrá la Urna y la Base Porta Urna. 

 

Por lo que con base en las anteriores consideraciones y a efecto de garantizar la celebración de 
elecciones libres y auténticas en el presente Proceso Electoral, asegurando a todos los 
ciudadanos el ejercicio de sus derechos político-electorales, velando por la autenticidad y 
efectividad del sufragio, y con el fin de seguir contribuyendo al desarrollo de la vida democrática, 
se estima conducente autorizar los diseños y modelos de la documentación sin emblemas y 
materiales electorales para el Proceso Electoral Local 2020- 2021 en el Estado de Durango, de 
conformidad con los diseños que se anexan a este Acuerdo y forman parte integral del mismo. 

 

XLII. Sin perjuicio de lo establecido en líneas que anteceden, se debe considerar la posibilidad de que 
sea necesaria la modificación o ajuste de la documentación electoral a que se refiere el presente 
instrumento, por causas que no involucren la alteración, propiamente dicha, de los diseños o 
formatos aprobados, sino que únicamente implique alguna variación de la documentación 
validada por el INE, sin alterar el diseño o los diseños previamente validados por el órgano 
nacional electoral. 

 
En ese sentido, debe tomarse en cuenta la posibilidad de ajuste que puedan aprobar las 
instancias correspondientes de la autoridad Nacional Electoral, a posterioridad de la aprobación 
del presente acuerdo  

 
Por lo que en atención a dicha consideración y en virtud de que el párrafo primero del artículo 
220 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, prevé un 
plazo de quince días previos al día de la Jornada Electoral, a efecto de que la documentación 
electoral impresa obre en poder de los Consejos Municipales Cabecera de Distrito, esta Comisión, 
estima conducente determinar que para el caso de que exista la necesidad de realizar algún 
ajuste en la documentación electoral de referencia y antes de que la misma sea impresa, el ajuste 
correspondiente deberá ser efectuado por la Dirección de Organización Electoral en coordinación 
con la Secretaria Ejecutiva, a fin de no dilatar los trabajos relativos a la impresión de la 
documentación electoral, para garantizar que la misma se encuentre oportunamente impresa y 
entregada a los órganos electorales municipales, tal y como lo ordena el invocado precepto legal. 

 
En caso de que por alguna razón extraordinaria sea necesario modificar algún diseño y/o 
especificación técnica de documentos y materiales electorales ya validados, el IEPC deberá 
presentar los diseños actualizados a la Junta Local Ejecutiva, en medios impresos y a través de 
la herramienta informática dispuesta para tal efecto, con conocimiento de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales y la DEOE, para su posterior validación. 

 
Por lo tanto, esta comisión fusionada, cuenta con las atribuciones necesarias para emitir el 

presente Acuerdo, para que posteriormente sea enviado al Máximo Órgano de Dirección de este 

Instituto, para que en definitiva sea éste quien determine su procedencia. 



 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 41, Base V, 
apartados B, inciso a), numeral 5 y C numeral 4; artículo 116, fracción IV, inciso c), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 139 de la Constitución Política 
del Estado de Durango; artículos 5, numeral 1, 98, 104, numeral 1, inciso a) y g), 216, numeral 1, 
incisos a) y b), de la ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; artículos 75 
fracción X, párrafo primero, 75, fracción X, 76, numeral 1, 78, 81, 82, 88 fracción XXXII, 90, 
fracción XIV, 95, numeral uno, fracción IX, 99 fracción II, 104, numeral 1, 108, numeral 1, fracción 
VIII, 163, 164, numerales 1, 2, 3 y 6, 222, párrafo 1 y 2, 245, numeral 1, fracción VI, 248, numeral 
1, 254, numeral 1, 220 párrafo primero de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango; artículos 149, numerales 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 150, 153, 156, inciso i) y j) 
160, 162, 164, Anexo 4.1 del RE; artículos 3, 6, 21, del Reglamento de Comisiones del Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango; artículo 22, 
fracción VIII, párrafo 2, del Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango; punto 7.1, inciso e), del Anexo técnico al Convenio General de 
Coordinación y Colaboración celebrado entre el INE y el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango,  y demás relativos de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango; artículos 3, 6 y 21 del Reglamento de Comisiones del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango; esta 
Comisión, en ejercicio de sus facultades legales emite el siguiente Acuerdo para ser enviado al 
Consejo General de este Instituto, para su aprobación: 

 

 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba someter a consideración del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, los diseños de la documentación sin emblema y 
materiales electorales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de 
Durango, de acuerdo a los formatos validados por el INE, los cuales se anexan al presente Acuerdo 
y que forman parte integral del mismo. (Anexo 1 y 2). 

SEGUNDO. En caso de que se requiera realizar ajustes en la documentación electoral de 
referencia, se determina que los ajustes procedentes, deberán ser efectuados por la Dirección de 
Organización Electoral en coordinación con la Secretaria Ejecutiva, modificaciones que serán 
aprobadas por la Comisión de Organización y Capacitación Electoral y el Consejo General. 

TERCERO. Como medida de racionalidad presupuestal, y reducción de afectaciones ambientales 
en el Estado, se aprueba someter a consideración del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, la reutilización de las Urnas y Bases Porta Urnas, 
existentes en bodega, para complementar el total del material electoral que será utilizado el día de 
la Jornada Electoral para el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

 



ANEXO 1
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Documento
Páginas de referencia al 

documento: Anexo 1

1
Acta de las y los Electores en tránsito para casillas 

especiales
2-4

2 Cartel de identificación de casilla especial 5-7

3 Bolsa para actas de las y los electores en tránsito 8-11

4 Recibo de entrega del Paquete Electoral 12-13

5
Bolsa de expediente de casilla de la Elección para las 

Diputaciones
14-17

6
Bolsa de expediente de casilla especial de la Elección 

para las Diputaciones
18-21

7
Bolsa para boletas sobrantes de la Elección para las 

Diputaciones
22-25

8
Bolsa para votos válidos de la Elección para las 

Diputaciones
26-29

9
Bolsa para votos nulos de la Elección para las 

Diputaciones
30-33

10 Bolsa para bolsas con boletas sobrantes, votos 

válidos y votos nulos de la elección para Diputaciones

34-37

11
Constancia de mayoría y validez de la elección para 

las Diputaciones Locales
38-39

12
Cartel informativo para la casilla de la Elección para 

Diputaciones
40-42

13
Sobre para el depósito de boletas de la Elección para 

diputaciones encontradas en otras urnas
43-46

14

Bolsa para boletas entregadas a la o el Presidente de 

Mesa Directiva de Casilla de la Elección para las 

Diputaciones

47-50

Listado de Documentación sin Emblema
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Documentación sin emblema

Acta de las y los Electores en 
tránsito para casillas especiales

3



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. 

ARTSEUM

4



  
DOCUMENTO: ACTA DE LAS Y LOS ELECTORES EN TRÁNSITO PARA 

CASILLAS ESPECIALES 
 
 

Formato: Illustrator cs.ai. 
 

Fuentes: Myriad Pro, Arial y Helvética 
 

Tamaño del documento impreso: 34 x 21.5 cm. 
 

Impresión: A dos tintas: negro y Pantone Red 032. 
 

Cantidad a imprimir: 2,200 piezas. 
 

Sustrato: Papel autocopiante blanco, en un original y 11 copias: 
 
Original en papel autocopiante CB de 56 g/m2. 
Copias intermedias en papel autocopiante CFB de 53 g/m2.  
Última copia en papel autocopiante CF de 53 g/m2. 

 
Leyenda destino: Original: ORIGINAL PARA LA BOLSA DEL ACTA DE ELECTORES EN TRÁNSITO. 

De la 1a. a la 11a. Copia: COPIA PARA LOS REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y DE 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. 

 
Respaldo: Papel Kraftin de  56.5 g/m2 en color amarillo. 

 
Encuadernación: Engomado por la parte superior o cabeza del documento, con pegamento plástico blanco. 

 
Empaque: En cajas de cartón corrugado de 35 x 23 x 26 cm. Con resistencia de 12.5 a 14 kg/cm2 y selladas con cinta 

canela. Para paquetes se utilizará papel kraft. 
 

Textos de identificación de 
etiqueta para empaque: 

 
Entidad. 
Distrito. 
Municipio 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 

 
Cantidad en 
el empaque: 

 
200 juegos por caja. 

 
Clasificación: Por Distrito, de acuerdo al listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en 15 distritos. 
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Documentación sin emblema

Cartel de identificación de 
casilla especial

6



CASILLA:

MUNICIPIO:

DISTRITO ELECTORAL:

( Con número)
DEMARCACIÓN MUNICIPAL ELECTORAL:

( Con número)

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021

DIPUTACIONES LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL.

SI SU CREDENCIAL CORRESPONDE A ESTE DISTRITO LOCAL Y MUNICIPIO.

DIPUTACIONES LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL.

SI SU CREDENCIAL CORRESPONDE A ESTE DISTRITO LOCAL, PERO NO A ESTE MUNICIPIO.

DIPUTACIONES LOCALES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.

SI SU CREDENCIAL CORRESPONDE A ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, PERO NO A ESTE DISTRITO LOCAL Y 
MUNICIPIO.

( Con número)

LAS Y LOS CIUDADANOS QUE SE ENCUENTREN FUERA DE SU SECCIÓN, 
PODRÁN VOTAR EN ESTA CASILLA POR LAS ELECCIONES DE:

SI SU CREDENCIAL ES DE LA SECCIÓN                                     DEBERÁ DE ACUDIR 
A LA CASILLA QUE CORRESPONDA.  

ESTA CASILLA TIENE BOLETAS PARA CADA ELECCIÓN

SI SU CREDENCIAL PERTENECE A OTRA ENTIDAD FEDERATIVA USTED NO PUEDE VOTAR POR 
ELECCIONES LOCALES EN ESTA CASILLA. 

CASILLA ESPECIAL

7



DOCUMENTO: CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE CASILLA ESPECIAL 
 
 

Formato: Illustrator cs.ai. 
 

Fuentes: Myriad Pro, Arial y Helvética 
 

Tamaño del documento impreso: 70 x 80 cm. 
 

Impresión: A una tinta: Negro. 
 

Cantidad a imprimir: 22 piezas.      
 

Sustrato: Papel  Bond 120 g. 
 

Empaque: En paquetes de papel kraft. 
 

Textos de identificación de 
etiqueta para empaque: 

Entidad. 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por paquete. 
Número de paquete. 

 
Cantidad en 
el empaque: 

 
Un paquete por distrito. 

 
 

Clasificación: Por Distrito, de acuerdo al listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en 15 distritos. 
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Documentación sin emblema

Bolsa para actas de las y los 
electores en tránsito

9



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

ARTSEUM
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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

ARTSEUM

11



 

Formato: Illustrator cs.ai. 
 
 

Fuentes: Myriad Pro, Arial y Helvética. 
 
 

Tamaño del material 
impreso: 

25 (+1cm) x 35 cm (+1cm) dimensiones internas. 

 
Impresión: A dos tintas: Negro y blanco como fondo en el área de impresión. 

 
Cantidad a imprimir: 22 piezas. 

 
Sustrato: 

 
Polietileno transparente calibre 300. 

Cinta de seguridad: Cierre “in-line” con cinta adhesiva de seguridad. 
 

Empaque: En paquetes de papel Kraft 
 

Textos de identificación de 
etiqueta para empaque: 

Entidad. 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento.  
Cantidad por paquete.  
Número de paquete. 

 
Cantidad en 
el empaque: 

 
Un paquete por distrito. 

 
Clasificación: Por Distrito, de acuerdo al listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en 15 distritos. 

 
NOTA: El arte contiene una etiqueta simulada al centro de la bolsa, sin embargo, este espacio no lleva ninguna impresión. 
  

DOCUMENTO: BOLSA PARA ACTA DE LAS Y LOS ELECTORES EN 
TRÁNSITO 

12



Documentación sin emblema

Recibo de entrega del Paquete 
Electoral

13



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

ARTSEUM

Durango
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Documentación sin emblema

Bolsa expediente de casilla de 
la Elección para Diputaciones

15



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.

ARTSEUM
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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

ARTSEUM
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DOCUMENTO: BOLSA DE EXPEDIENTE DE CASILLA DE LA ELECCIÓN 
PARA DIPUTACIONES 

 
 

Formato: Illustrator cs.ai. 
 
 

Fuentes: Myriad Pro, Arial y Helvética. 
 
 

Tamaño del material 
impreso: 

25 (+1cm) x 35 cm (+1cm) dimensiones internas. 

 
Impresión: A tres tintas: Pantone 7613U, negro y blanco como fondo en el área de impresión. 

 
Cantidad a imprimir: 2,664 piezas. 

 
Sustrato: 

 
Polietileno transparente calibre 300. 

Cinta de seguridad: Cierre “in-line” con cinta adhesiva de seguridad. 
 

Empaque: En paquetes de papel Kraft 
 

Textos de identificación de 
etiqueta para empaque: 

Entidad. 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento.  
Cantidad por paquete.  
Número de paquete. 

 
Cantidad en 
el empaque: 

 
200 piezas por paquete. 

 
Clasificación: Por Distrito de acuerdo al listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en 15 distritos. 

 
NOTA: El arte contiene una etiqueta simulada al centro de la bolsa, sin embargo, este espacio no lleva ninguna impresión. 
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Documentación sin emblema

Bolsa expediente de casilla 
especial de la Elección para 

Diputaciones
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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.

ARTSEUM

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.
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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

ARTSEUM
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DOCUMENTO: BOLSA DE  EXPEDIENTE DE CASILLA ESPECIAL DE LA 
ELECCIÓN PARA DIPUTACIONES 

 
 

Formato: Illustrator cs.ai. 
 
 

Fuentes: Myriad Pro, Arial y Helvética. 
 
 

Tamaño del material 
impreso: 

25 (+1cm) x 35 cm (+1cm) dimensiones internas. 

 
Impresión: A tres tintas: Pantone 7613U, negro y blanco como fondo en el área de impresión. 

 
Cantidad a imprimir: 22 piezas. 

 
Sustrato: 

 
Polietileno transparente calibre 300. 
 

Cinta de seguridad: Cierre “in-line” con cinta adhesiva de seguridad. 
 

Empaque: En paquete de papel kraft 
 

Textos de identificación de 
etiqueta para empaque: 

Entidad. 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento.  
Cantidad por paquete.  
Número de  paquete. 

 
Cantidad en 
el empaque: 

 
Un paquete por distrito. 

 
Clasificación: Por Distrito, de acuerdo al listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en 15 distritos. 

 
NOTA: El arte contiene una etiqueta simulada al centro de la bolsa, sin embargo, este espacio no lleva ninguna impresión. 
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Documentación sin emblema

Bolsa para boletas sobrantes 
de la Elección para 

Diputaciones
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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

ARTSEUM
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PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021
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DOCUMENTO: BOLSA PARA BOLETAS SOBRANTES DE LA ELECCIÓN PARA 
DIPUTACIONES 

 
 

Formato: Illustrator cs.ai. 
 

Fuentes: Myriad Pro, Arial y Helvética. 
 

Tamaño del material 
impreso: 

30 cm (+1cm) x 44 cm (+1cm) dimensiones internas. 

 
Impresión: A tres tintas: Pantone 7613 U, negro y blanco como fondo en el área de impresión. 

 
Cantidad a imprimir: 2,686 piezas. 

 
Sustrato: 

 
Polietileno transparente calibre 300. 
 

Fuelle: 17 cm en la parte inferior. 
 

Cinta de seguridad: Cierre “in-line” con cinta adhesiva de seguridad. 
 

Empaque: En paquetes de papel Kraft. 
 

Textos de identificación de 
etiqueta para empaque: 

Entidad. 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento.  
Cantidad por paquete.  
Número de paquete. 

 
Cantidad en 
el empaque: 

 
200 piezas por paquete. 

 
Clasificación: Por Distrito, de acuerdo al listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en 15 distritos. 

 
NOTA: El arte contiene una etiqueta simulada al centro de la bolsa, sin embargo, este espacio no lleva ninguna impresión. 
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Documentación sin emblema

Bolsa para votos válidos de la 
Elección para Diputaciones

27



(Con número)

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

ARTSEUM
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DOCUMENTO: BOLSA PARA VOTOS VÁLIDOS DE LA ELECCIÓN PARA 
DIPUTACIONES 

 
 

Formato: Illustrator cs.ai. 
 

Fuentes: Myriad Pro, Arial y Helvética. 
 

Tamaño del material 
impreso: 35 cm (+1cm) x 45 cm (+1cm) dimensiones internas. 

 
Impresión: A tres tintas: Pantone 7613U, negro y blanco como fondo en el área de impresión. 

 
Cantidad a imprimir: 2,686 piezas. 

 
Sustrato: 

 
Polietileno transparente calibre 300. 
 

Fuelle: 17 cm en la parte inferior. 
 

Cinta de seguridad: Cierre “in-line” con cinta adhesiva de seguridad. 
 

Empaque: En paquetes de papel Kraft. 
 

Textos de identificación de 
etiqueta para empaque: 

Entidad. 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento.  
Cantidad por paquete.  
Número de paquete. 

 
Cantidad en 
el empaque: 

 
200 piezas por paquete. 

 
Clasificación: Por Distrito, de acuerdo al listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en 15 distritos. 

 
NOTA: El arte contiene una etiqueta simulada al centro de la bolsa, sin embargo, este espacio no lleva ninguna impresión. 
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Documentación sin emblema

Bolsa para votos nulos de la 
Elección para Diputaciones
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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

ARTSEUM
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DOCUMENTO: BOLSA PARA VOTOS NULOS DE LA ELECCIÓN PARA 
DIPUTACIONES 

 
 

Formato: Illustrator cs.ai. 
 

Fuentes: Myriad Pro, Arial y Helvética. 
 

Tamaño del material 
impreso: 

30 cm (+1cm)x 44 cm (+1cm)  

 
Impresión A tres tintas: Pantone 7613 U, negro y blanco como fondo en el área de impresión. 

 
Cantidad a imprimir: 2,686 piezas. 

 
Sustrato: 

 
Polietileno transparente calibre 300. 
 

Fuelle: 17 cm en la parte inferior. 
 

Cinta de seguridad: Cierre “in-line” con cinta adhesiva de seguridad. 
 

Empaque: En paquetes de papel Kraft. 
 

Textos de identificación de 
etiqueta para empaque: 

Entidad. 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento.  
Cantidad por paquete.  
Número de paquete. 

 
Cantidad en 
el empaque: 

 
200 piezas por paquete. 

 
Clasificación: Por Distrito, de acuerdo al listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en 15 distritos. 

 
NOTA: El arte contiene una etiqueta simulada al centro de la bolsa, sin embargo, este espacio no lleva ninguna impresión. 
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Documentación sin emblema

Bolsa para bolsas con boletas 
sobrantes, votos válidos y 

votos nulos de la elección para 
Diputaciones
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Introduzca aquí la bolsa para boletas sobrantes, la bolsa para 
votos válidos y la bolsa para votos nulos de la elección para la 
Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos.

BOLETAS SOBRANTES, 
VOTOS VÁLIDOS Y VOTOS NULOS 

DE LA ELECCIÓN PARA LAS
DIPUTACIONES LOCALES

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.

1

ENTIDAD:
DISTRITO:
MUNICIPIO:
SECCIÓN:
CASILLA:

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021

MUESTRA
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DOCUMENTO: BOLSA PARA BOLSAS CON BOLETAS SOBRANTES, 
VOTOS VÁLIDOS Y VOTOS NULOS DE LA ELECCIÓN 
PARA DIPUTACIONES 

 
 

Formato: Illustrator cs.ai. 
 

Fuentes: Myriad Pro, Arial y Helvética. 
 

Tamaño del material 
impreso: 35 cm (+1 cm) x 45 cm (+1 cm) dimensiones internas. 

 
Impresión: A tres tintas: Pantone 7613 U, negro y blanco como fondo en el área de impresión. 

 
Cantidad a imprimir: 2,686 piezas. 

 
Sustrato: Polietileno transparente calibre 300. 

 
Cinta de seguridad: Nivel 2 o superior, cierre “in-line” con cinta de seguridad que acusa cualquier intento de apertura mostrando 

la palabra “ABIERTO”. 
 

Empaque: En paquetes de papel kraft 
 

Textos de identificación de 
etiqueta para empaque: 

Entidad. 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento.  
Cantidad por paquete.  
Número de  paquete. 

 
Cantidad en 
el empaque: 

 
200 piezas por paquete. 

 
Clasificación: Por Distrito, de acuerdo al listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en 15 distritos. 

 
NOTA: El arte contiene una etiqueta simulada al centro de la bolsa, sin embargo, este espacio no lleva ninguna impresión. 
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Documentación sin emblema

Constancia de mayoría y 
validez de la Elección para las 

Diputaciones Locales

39



PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021

CONSTANCIA DE MAYORÍA Y VALIDEZ DE LA ELECCIÓN 
PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES

CONSEJO MUNICIPAL CABECERA DE DISTRITO 

CONSEJERO/A PRESIDENTE 

. 

En la Ciudad de ––––––––––––––––––––––   a los –––––––   días del mes de –––––––––––––––––––––   de 2021 . 

DA FE: 

SECRETARIO/A 

FIRMA DE LAS Y LOS INTERESADOS 

PROPIETARIO/A SUPLENTE

Ejemplar para la candidatura electa. 

La o el Consejero Presidente del Consejo Municipal cabecera de Distrito Electoral Local de_________________,  
correspondiente al distrito electoral local ubicado en _______________________________________________,

en cumplimiento a la sesión especial de cómputo de fecha  ________________________, efectuada por este órgano 
colegiado, se declaró el cómputo y la validez de la elección para las Diputaciones Locales en este

distrito, así como la elegibilidad de la candidatura que obtuvo la mayoría de votos y de conformidad con lo dispuesto en

la parte conducente del artículo 271 numeral 1 fracción IV,  de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Durango, expide la presente constancia por la que las y los ciudadanos de este distrito eligieron a la o 
el Diputado Local del distrito ________________: ARTSEUM

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021

CONSTANCIA DE MAYORÍA Y VALIDEZ DE LA ELECCIÓN 
PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES

La o el Consejero Presidente del Consejo Municipal cabecera de Distrito Electoral Local de_________________,  
correspondiente al distrito electoral local ubicado en _______________________________________________,

en cumplimiento a la sesión especial de cómputo de fecha  ________________________, efectuada por este órgano 
colegiado, se declaró el cómputo y la validez de la elección para las Diputaciones Locales en este

distrito, así como la elegibilidad de la candidatura que obtuvo la mayoría de votos y de conformidad con lo dispuesto en

la parte conducente del artículo 271 numeral 1 fracción IV,  de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Durango, expide la presente constancia por la que las y los ciudadanos de este distrito eligieron a la o 
el Diputado Local del distrito ________________: 

 

CONSEJERO/A PRESIDENTE 

. 

En la Ciudad de ––––––––––––––––––––––   a los –––––––   días del mes de –––––––––––––––––––––   de 2021 . 

DA FE: 

SECRETARIO/A 

FIRMA DE LAS Y LOS INTERESADOS 

PROPIETARIO/A SUPLENTE

Ejemplar para el Consejo General

ARTSEUM
CONSEJO MUNICIPAL CABECERA DE DISTRITO
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Documentación sin emblema

Cartel informativo para la 
casilla de la Elección para 

Diputaciones

41



ARTSEUM
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DOCUMENTO: CARTEL INFORMATIVO PARA LA CASILLA DE LA 
ELECCIÓN PARA DIPUTACIONES 

 
Formato: Illustrator cs.ai. 

 
Fuentes: Myriad Pro, Arial y Helvética 

 
Tamaño del documento impreso: 38 x 21.5 cm. 

 
Impresión: Anverso: A dos tintas, Pantone 720 U y Pantone 7613 U. 

 
Cantidad a imprimir: 
 

               Sustrato: 

2,686 piezas. 
 
Multicapa o sulfatada 18 pts. 

 
Suaje: Con dos soportes laterales y cuatro pestañas de 5.6 X 10 cm y con terminación triangular, como se muestra 

en el esquema. 
 

Empaque: En paquetes de papel Kraft, y emplayado. 
 

Textos de identificación de 
etiqueta para empaque: 

Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por paquete. 
Número de paquete. 
 

 
Cantidad en 
el empaque: 

 
200 piezas por paquete. 

 
Clasificación: Por Distrito, de acuerdo al listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en 15 distritos. 
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Documentación sin emblema

Sobre para el depósito de 
boletas de la Elección para 

diputaciones encontradas en 
otras urnas
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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

ARTSEUM
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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

ARTSEUM
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DOCUMENTO: SOBRE PARA EL DEPÓSITO DE BOLETAS DE LA 
ELECCIÓN PARA DIPUTACIONES ENCONTRADAS EN 
OTRAS URNAS 

 
Formato: Illustrator cs.ai. 

 
Fuentes: Myriad Pro, Arial y Helvética 

 
Tamaño del documento impreso: 23 x 31 cm. 

 
Impresión: Anverso: Pantone 7613 U. 

 
    Cantidad a imprimir: 
 
                       Sustrato: 

2,686 piezas. 
 
Bond de 90 gr. 

 
Suaje: 

 
Solapa: 

Como se muestra en el esquema. 
 
Sin solapa. 

 
Empaque: En cajas de cartón corrugado de 26 x 34 x 25 cm. Con resistencia de 12.5 a 14 kg/cm2 y selladas con cinta 

canela.  Para paquetes se utilizará papel kraft. 
 

Textos de identificación de 
etiqueta para empaque: 

 
Entidad. 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento. 
Cantidad por caja. 
Número de caja. 
 

 
Cantidad en 
el empaque: 

 
500 sobres por caja. 

 
Clasificación: Por Distrito, de acuerdo al listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en 15 distritos. 
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Documentación sin emblema

Bolsa para boletas entregadas 
a la o el presidente de Mesa 

Directiva de Casilla de la 
Elección para Diputaciones
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PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021

1

BOLETAS ENTREGADAS 
A LA O EL PRESIDENTE DE LA MESA 

DIRECTIVA DE CASILLA DE LA ELECCIÓN 
PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES

Esta bolsa contiene un total de boletas de la elección

para las Diputaciones Locales.
(Escriba con número)

ENTIDAD: 
DISTRITO:
MUNICIPIO:
SECCIÓN:
CASILLA:

AL NÚMERO:  IEPC - Durango
(Con número)

AL NÚMERO:  IEPC - Durango
(Con número)

DEL NÚMERO:  IEPC - Durango
(Con número)

DEL NÚMERO:  IEPC - Durango
(Con número)

ARTSEUM
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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

ARTSEUM
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DOCUMENTO: BOLSA PARA BOLETAS ENTREGADAS A LA O EL 
PRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA DE LA 
ELECCIÓN PARA DIPUTACIONES  

 
 

Formato: Illustrator cs.ai. 
 

Fuentes: Myriad Pro, Arial y Helvética. 
 

Tamaño del material 
impreso: 35 cm (+1 cm) x 45 cm (+1 cm) dimensiones internas. 

 
Impresión: A tres tintas: Pantone 7613U, negro y blanco como fondo en el área de impresión. 

 
Cantidad a imprimir: 2,686 piezas. 

 
Sustrato: Polietileno transparente calibre 300. 

 
Cinta de seguridad: 

 
 

Fuelle: 

Nivel 2 o superior, cierre “in-line” con cinta de seguridad que acusa cualquier intento de apertura mostrando 
la palabra “ABIERTO”. 
 
17 cm. en la parte inferior. 

 
Empaque: En paquetes de papel Kraft. 

 
Textos de identificación de 

etiqueta para empaque: 
Entidad. 
Distrito. 
Municipio. 
Nombre del documento.  
Cantidad por paquete.  
Número de paquete. 
 

Cantidad en 
el empaque: 

 
200 piezas por paquete. 

 
Clasificación: Por Distrito, de acuerdo al listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en 15 distritos. 

 
NOTA: El arte contiene una etiqueta simulada al centro de la bolsa, sin embargo, este espacio no lleva ninguna impresión. 
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ANEXO 2
MATERIALES ELECTORALES

PROCESO ELECTORAL LOCAL
2020-2021



Documento Páginas de referencia al 
documento: Anexo 2

1 Base porta Urna 2-6
2 Caja Contenedora de Material Electoral para Cancel 7-13
3 Caja Paquete Electoral Elección Diputaciones Locales 14-22
4 Forro para urnas Diputaciones Locales 23-27
5 Urna para la Elección de Diputaciones Locales 28-35
6 Caja Contenedora de Material Electoral 2 36-42

Listado de Material Electoral

1



Documentación sin emblema

Base porta urna

2



BPU-IEPCD-2020
CAMBIOS

REVISIÓN RESPONSABLE FECHA

1
2

  
TOTAL DE BASES PORTA URNA A PRODUCIR.
Bases porta urna. 2623

---

 

Nota:
Las bases porta urna se empacarán en las cajas contenedoras del
material electoral.

Las bases porta urna correspondientes a SIMULACRO se entregarán por separado del resto 
de los materiales.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACIÓN: ELABORÓ:

Lámina de plástico de polipropileno. Color blanco libre de subtonalidades. Aditivo U.V.: 0.1 % en peso.
DIMENSIONES: Largo:    390 mm Calibre: 3 mm (+5%) (3.15/2.85 mm). Concentración del color blanco al 3%. Tratamiento corona 38-42 dynas. REVISÓ:

Tolerancia: (+3.0; -0.0 mm). Ancho:   390 mm Gramaje: 800 g/m2 (±10%) (880/720g/m2). Enflautado en posición vertical.

Altura frontal: 430 mm. Alto posterior:  530 mm Ancho de flauta: 3 mm - 5 mm. APROBÓ:

ACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: NOM-252-SSA1-2011 NMX-E-004-CNCP-2004 PROCESO: EQUIPO: Suajadoras

Milímetros Sin escala NMX-E-082-CNCP-2010 ASTM D256-10e1 ASTM D1938-14 Suajado/Impresión Impresoras

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE DURANGO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

BASE PORTA URNA

BASE PORTA URNA

Escala CIE L*a*b*:

L= 93.53;  a= -1.01;  b= 0.06.

3



BPU-IEPCD-2020
CAMBIOS

REVISIÓN RESPONSABLE FECHA

1
2

                                                   

Material para unir la caja en una pieza:
 7 grapas en la sección especificada.

Material: 
Alambre electro-galvanizado.
Ancho: 95 milésimas de pulgada (2.4 mm).
Espesor: 23 milésimas de pulgada (0.6 mm).

Dimensiones de la grapa:
Ancho de lomo: 12 mm.
Largo de pata: 9 mm.

Nota:
Las cuchillas de los suajes deberán
revisarse cada 500 golpes para evitar
dimensiones fuera de tolerancias.       

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACIÓN: ELABORÓ:

Lámina de plástico de polipropileno. Color blanco libre de subtonalidades. Aditivo U.V.: 0.1 % en peso.
DIMENSIONES: Largo:   390 mm Calibre: 3 mm (+5%) (3.15/2.85 mm). Concentración del color blanco al 3%. Tratamiento corona 38-42 dynas. REVISÓ:

Tolerancia: (+3.0; -0.0 mm) Ancho:   390 mm Gramaje: 800 g/m2(±10%)(880/720g/m2). Enflautado en posición vertical.

Altura frontal: 430 mm Alto posterior:    530 mm Ancho de flauta: 3 mm - 5 mm. APROBÓ:

ACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: ASTM D1938-14 NMX-E-004-CNCP-2004 PROCESO: EQUIPO: Suajadoras

Milímetros Sin escala ASTM D256-10e1 Suajado/Impresión Impresoras

Desarrollo para producción dimensiones generales:

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE DURANGO

Escala CIE L*a*b*:

L= 93.53;  a= -1.01;  b= 0.06.

NMX-E-082-CNCP-2010

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
BASE PORTA URNA

Base porta urna
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BPU-IEPCD-2020
CAMBIOS

REVISIÓN RESPONSABLE FECHA

1
2

SUAJES PARA FORMAR SEGUROS Y RANURAS.

Ranuras en  las dos caras laterales y posterior:
Largo: 45 mm (+2 mm). 
Ancho: 4 mm (+1mm; -0.0 mm). 

Ubicación de seguros: 
En los tres lados libres de la base superior,
 2 seguros por cada lado.

Dimensiones:
45 mm (+1 mm) de largo en la parte superior.
51 mm (+1 mm) de largo en la parte inferior.
20 mm (+1 mm) de ancho.
Cortes radiales de 5 mm en vértices superiores.
Cortes radiales de 4 mm en vértices inferiores.

Suajes circulares en las caras laterales y frontal: Cuello inferior de 3 mm de ancho por 45 mm de
2 de 200 mm de diámetro, ubicados en caras laterales. largo.
3 de 150 mm de diámetro, ubicados 2 en caras laterales
y 1 en la cara frontal. Suaje de media luna en tapa superior: 
3 de 100 mm de diámetro, ubicados 2 en caras laterales Corte circular de 45 mm de diámetro y
 y 1 en la cara frontal.  profundidad de 22.5 mm.

Ubicación:
   Entre los dos seguros superiores.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACIÓN: ELABORÓ:

Lámina de plástico de polipropileno. Color blanco libre de subtonalidades. Aditivo U.V.: 0.1 % en peso.
DIMENSIONES: Largo:   390 mm Calibre: 3 mm (+5%) (3.15/2.85 mm). Concentración del color blanco al 3%. Tratamiento corona 38-42 dynas. REVISÓ:

Tolerancia: (+3.0; -0.0 mm) Ancho:   390 mm Gramaje: 800 g/m2 (±10%) (880/720g/m2). Enflautado en posición vertical.

Altura frontal: 430 mm Alto posterior:    530 mm Ancho de flauta: 3 mm - 5 mm. APROBÓ:

ACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: ASTM D1938-14 NMX-E-004-CNCP-2004 PROCESO: EQUIPO: Suajadoras

Milímetros Sin escala ASTM D256-10e1 Suajado/Impresión Impresoras

     Detalle de seguros:

BASE PORTA URNA

Base porta urna

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

Dimensiones de cara lateral:

NMX-E-082-CNCP-2010

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE DURANGO

Escala CIE L*a*b*:

L= 93.53;  a= -1.01;  b= 0.06.
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BPU-IEPCD-2020
CAMBIOS

REVISIÓN RESPONSABLE FECHA

1
2

Impresión en cara frontal: Impresión en cara posterior:
Emblema del IEPCD. Instructivo de armado.

Serigrafía a una tinta en color negro.
Serigrafía a una tinta en color negro. Archivo proporcionado por el INSTITUTO.
Dimensiones: El emblema debe ocupar una superficie de
240 mm de largo por 143 mm de alto.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACIÓN: ELABORÓ:

Lámina de plástico de polipropileno. Color blanco libre de subtonalidades. Aditivo U.V.: 0.1 % en peso.
DIMENSIONES: Largo:   390 mm Calibre: 3 mm (+5%) (3.15/2.85 mm). Concentración del color blanco al 3%. Tratamiento corona 38-42 dynas. REVISÓ:

Tolerancia: (+3.0; -0.0 mm) Ancho:   390 mm Gramaje: 800 g/m2 (±10%) (880/720g/m2). Enflautado en posición vertical.

Altura frontal: 430 mm Alto posterior:    530 mm Ancho de flauta: 3 mm - 5 mm. APROBÓ:

ACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: NOM-252-SSA1-2011 NMX-E-232-CNCP-2014 PROCESO: EQUIPO: Suajadoras

Milímetros Sin escala Suajado/Impresión Impresoras

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE DURANGO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

BASE PORTA URNA

Base porta urna

Escala CIE L*a*b*:

L= 93.53;  a= -1.01;  b= 0.06.
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Documentación sin emblema

Caja Contenedora de Material 
Electoral para Cancel

7



CCME-IEPCD-2020
CAMBIOS

REVISIÓN RESPONSABLE FECHA

TOTAL DE CAJAS CONTENEDORAS A PRODUCIR.
Cajas contenedoras de material electoral. 770

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACIÓN: ELABORÓ:

Cartón corrugado sencillo Kraft. Resistencia mínima a la columna de estiva (ECT) 32 lbs/pul2. Unión de la caja de empaque en una pieza:
DIMENSIONES: Largo:  900 mm Flauta de tipo 'C'. Pegamento hotmelt y grapas de alambre REVISÓ:

Exteriores Ancho: 150  mm Impresa en flexografía a una tinta color negro. electro-galvanizado de 12 mm ancho de lomo
Tolerancia: (+2.0 mm) Alto:  700 mm Resistencia mínima Müllen 12.5 a 14 kg/cm2. x 9 mm largo de pata. APROBÓ:

ACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: NMX-EE-074-1980 NMX-EE-075-1980 NMX-Z-009-1978 NMX-E-082-CNCP-2010 PROCESO: EQUIPO: Suajadoras

Milímetros Sin escala NOM-030-SCFI-2006 NOM-050-SCFI-2004 NMX-EE-108 -1981 NMX-EE-038-1981 NMX-E-232-CNCP-2014 Suajado/Impresión Impresoras

Peso mínimo combinado de los papeles 366 g/m2.

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DURANGO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL PARA CANCEL

CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL

Peso máximo de la caja con contenido 22.72 kg.
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CCME-IEPCD-2020
CAMBIOS

REVISIÓN RESPONSABLE FECHA

                 

      

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACIÓN: ELABORÓ:

Cartón corrugado sencillo Kraft. Resistencia mínima a la columna de estiva (ECT) 32 lbs/pul2. Unión de la caja de empaque en una pieza:
DIMENSIONES: Largo:  900 mm Flauta tipo 'C'. Pegamento hotmelt y grapas de alambre REVISÓ:

Exteriores Ancho:  150  mm Impresa en flexografía a una tinta color negro. electro-galvanizado de 12 mm ancho de lomo
Tolerancia: (+2.0 mm) Alto:  700 mm Resistencia mínima Müllen 12.5 a 14 kg/cm2. x 9 mm largo de pata. APROBÓ:

ACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: NMX-EE-074-1980 NMX-EE-075-1980 NMX-Z-009-1978 PROCESO: EQUIPO: Suajadoras
Milímetros Sin escala    NOM-030-SCFI-2006     NOM-050-SCFI-2004  NMX-EE-108 -1981 NMX-EE-038-1981 Suajado/Impresión Impresoras

Dimensiones generales del desarrollo para la producción de la caja contenedora:

Peso mínimo combinado de los papeles 366 g/m2.

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DURANGO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL PARA CANCEL

CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL

Peso máximo de la caja con contenido 22.72 kg.
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CCME-IEPCD-2020
CAMBIOS

REVISIÓN RESPONSABLE FECHA

        
 SUAJES PARA FORMAR SEGUROS Y RANURAS.

     Ranuras en solapas de las caras laterales: Cortes radiales en cara superior para colocar 
     Largo: 160 mm (+1; -0.0 mm). asa y contra asa:
     Ancho: 4 mm (+1; -0.0 mm). Diámetro: 16 mm.

Distancia entre centros: 160 mm (+ 2 mm).

Seguros:
 (3 seguros en cada lado) 186 mm (+1 mm) x 30 mm (+1 mm). 
Ubicados en los lados libres de las caras frontal y posterior.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACIÓN: ELABORÓ:

Cartón corrugado sencillo Kraft. Resistencia mínima a la columna de estiva (ECT) 32 lbs/pul2. Unión de la caja de empaque en una pieza:
DIMENSIONES: Largo:  900 mm Flauta tipo 'C'. Pegamento hotmelt y grapas de alambre REVISÓ:

Exteriores Ancho: 150 mm Impresa en flexografía a una tinta color negro. electro-galvanizado de 12 mm ancho de lomo
Tolerancia: (+2.0 mm). Alto:  700 mm Resistencia mínima Müllen 12.5 a 14 kg/cm2. x 9 mm largo de pata. APROBÓ:

ACOTACIONES: ESCALA: NORMAS:
NMX-EE-074-1980 NMX-EE-075-1980 NMX-Z-009-1978 PROCESO DE 

PRODUCCIÓN: 
EQUIPO: Suajadoras

Milímetros Sin escala NOM-030-SCFI-2006 NOM-050-SCFI-2004 NMX-EE-108 -1981 NMX-EE-038-1981 Suajado/Impresión Impresoras

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DURANGO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL PARA CANCEL

CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL

Peso máximo de la caja con contenido 22.72 kg.

Peso mínimo combinado de los papeles 366 g/m2.
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CCME-IEPCD-2020
CAMBIOS

REVISIÓN RESPONSABLE FECHA

      Impresiones:  En flexografía a una tinta en color negro.

Cara frontal:
Emblema del IEPCD.
Dimensiones: 226 mm de largo x 135 mm de alto.
Texto: ESTA CAJA PUEDE CONTENER EL 
SIGUIENTE MATERIAL ELECTORAL:
Fuente: Arial de 100 puntos (negrillas) Caras laterales: 
Texto: Emblema del IEPCD.
1 CANCEL Dimensiones: 180 mm de largo x 107 mm de alto.

Fuente: Arial 72 puntos

        

Cara posterior:
Emblema del IEPCD.
Dimensiones: 226 mm de largo x 135 mm de alto.
Texto: CONTIENE MATERIAL ELECTORAL.
Fuente: Arial de 150 puntos (negrillas).

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACIÓN: ELABORÓ:

Cartón corrugado sencillo Kraft. Resistencia mínima a la columna de estiva (ECT) 32 lbs/pul2. Unión de la caja de empaque en una pieza:

DIMENSIONES: Largo:  900 mm Flauta tipo 'C'. Pegamento hotmelt y grapas de alambre REVISÓ:

Ancho: 150  mm Impresa en flexografía a una tinta color negro. electro-galvanizado de 12 mm ancho de lomo

Alto:  700 mm Resistencia mínima Müllen 12.5 a 14 kg/cm2. x 9 mm largo de pata. APROBÓ:

ACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: NOM-030-SCFI-2006 PROCESO: EQUIPO: Suajadoras

Milímetros Sin escala NOM-050-SCFI-2004 Suajado/Impresión Impresoras

NOM-252-SSA1-2011

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DURANGO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL PARA CANCEL

CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL

Peso máximo de la caja con contenido 22.72 kg.

Peso mínimo combinado de los papeles 366 g/m2.
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CCME-IEPCD-2020
CAMBIOS

REVISIÓN RESPONSABLE FECHA

Diseño y Dimensiones contra-asa:
Detalle a-a:

Espécimen de ensayo:
Tipo I moldeado con el compuesto plástico que se solicita en la producción de la asa y contra asa

Dimensiones: (Unidades en milímetros).
L2:  165 b1:   13
L1:    57 b2:   19
Lc:    50 R: 76
L:    115 espesor: 3

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACIÓN: ELABORÓ:

Polietileno de baja densidad. Resistencia a la tracción x1000 psi 0.9-2.5. Color: Negro pantone process Black C.
DIMENSIONES: Largo: 227 mm Indice de fluidez: 2.0 g/10 min (+25%). Resistencia Impacto: Izod Jm-1 20-210. Antiestático: 0.05% en peso (+2%). REVISÓ:

Ancho:   38 mm Resistencia a tracción: 20°C 150kg/cm2. Dureza Rockwel D 60-73-shore.

Espesor:  4.5 mm Módulo de Young: 1.6 kg/cm2. APROBÓ:

ACOTACIONES: ESCALA: NORMAS:
NMX-E-082-CNCP-2010 ASTM-D 256-10e1 ASTM D638-14

PROCESO: EQUIPO:
       Mqna. Inyección

Milímetros Sin escala NMX-E-232-CNCP-2014 ASTM D1238-13 Inyección 100 t de cierre

Diseño y Dimensiones de la asa:

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DURANGO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORALPARA CANCEL

ASTM D785 - 08(2015)

CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL

L2

L1

Lc
L

b1 b2

R
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CCME-IEPCD-2020
CAMBIOS

REVISIÓN RESPONSABLE FECHA

CORREAS PARA LA CAJA CONTENEDORA.

Correa para caras frontal y posterior: 
De 2" de ancho x 5.20 metros de largo, con las puntas unidas 
por medio de costura o cauterizadas.

Correas laterales:
De 2" de ancho x .50 metros de largo, con las puntas unidas 
por medio de costura o cauterizadas.

Hombreras: 
En tela poliéster 1200 color negro, con relleno interno.
Ribeteada perimetralmente con cinta de polipropileno color negro de 3/4" de ancho.
Las hombreras presentarán ranuras para el paso de la correa. 
Sobre la superficie opuesta a las ranuras, llevará velcro de color negro de 2" x 10 cm de largo, 
para unir las hombreras en una sola pieza y formar un asa.

Diseño y dimensiones de hombreras:

Nota:
Las correas con sus hombreras se entregarán a granel en bolsas de polietileno con 50 piezas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACIÓN: ELABORÓ:

Cinta de polipropileno de 2" color negro. Hombreras en tela poliéster 1200 color negro, ribeteadas.
DIMENSIONES: Resistencia de la cinta: 5000 lb. Ribete de 3/4" en color negro. REVISÓ:

Las especificadas Velcro de 2" en color negro.
APROBÓ:

ACOTACIONES: ESCALA: NORMAS:   NMX-EE-048-SCFI-2004 NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 PROCESO: EQUIPO:  

Milímetros Sin escala NMX-A-059/1-INNTEX-2019 NMX-A-059/2-INNTEX-2019

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL PARA CANCEL

CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DURANGO

 13



Caja Paquete Electoral Elección 
Diputaciones Locales

Material Electoral
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CPE-DL-IEPCD-2020
CAMBIOS

REVISIÓN RESPONSABLE FECHA
1
2

TOTAL DE CAJAS PAQUETE ELECTORAL A PRODUCIR.
Cajas paquete electoral. 2,623

---

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: COMPONENTES DE LA CAJA PAQUETE: ELABORÓ:

Caja plegadiza de plástico corrugado . Fundas polivinil transparente.
DIMENSIONES CPE: Largo:     470 mm Asa y contra asa de plástico. Seguros y pasacintas de plástico. REVISÓ:

Medidas interiores: Ancho:     150 mm Correas de polipropileno. Cinta doble contacto de polipropileno.
Tolerancia (+2.0 mm) Alto:     300 mm Hombreras de tela. APROBÓ:

ACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: NMX-E-004-NYCE-2020 NMX-E-082-CNCP-2010 ASTM-D 256-10e1 ASTM D1004-13 PROCESO: EQUIPO: Extrusor

Milímetros Sin escala ASTM D1938-14 NMX-EE-074-1980 NMX-EE-075-1980 NOM-030-SCFI-2006 NOM-050-SCFI-2004 Extrusión y Suajado  Impresora y suajadora

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE DURANGO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECCIÓN DIPUTACIONES LOCALES

CAJA PAQUETE ELECTORAL DIPUTACIONES LOCALES
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CPE-DL-IEPCD-2020
CAMBIOS

REVISIÓN RESPONSABLE FECHA
1
2

Dimensiones generales del desarrollo para su producción:

Material para unir la caja en una pieza:

Grapas: 
6 grapas en la sección especificada.

Dimensiones de la grapa:
Ancho de lomo: 12 mm.
Largo de pata: 9 mm.

Nota: 
Las cuchillas de los suajes deberán revisarse
cada 1000 golpes para evitar dimensiones fuera
de tolerancias.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACIÓN: ELABORÓ:

Lámina de plástico de polipropileno. Color: PANTONE 7613U. Enflautado en posición horizontal.
DIMENSIONES: Largo:     470 mm Calibre: 3 mm (+5%) (3.15/2.85 mm). Concentración del color del 1.5% a 3%. REVISÓ:

Interiores: Ancho:     150 mm Gramaje: 600 g/m2 (+10%) (660/540g/m2).
Tolerancia (+2.0 mm) Alto:     300 mm Ancho de flauta: 3-5 mm. APROBÓ:

ACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: NMX-E-004-NYCE-2020 NMX-E-082-CNCP-2010             PROCESO: EQUIPO:  

Milímetros Sin escala ASTM-D 256-10e1 ASTM D1938-14 Extrusión y Suajado Extrusoras, Suajadoras

Material: Alambre electro-galvanizado.
Ancho: 95 milésimas de pulgada (2.4 mm).
Espesor: 23 milésimas de pulgada (0.6 mm).

CAJA PAQUETE ELECTORAL DIPUTACIONES LOCALES

Aditivo U.V.: 0.1 % en peso.
Tratamiento corona 38-42 dynas.

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE DURANGO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECCIÓN DIPUTACIONES LOCALES
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CPE-DL-IEPCD-2020
CAMBIOS

REVISIÓN RESPONSABLE FECHA
1
2

SUAJES PARA FORMAR SEGUROS Y RANURAS.

Seguro para cerrar la tapa lateral derecha: Seguro para cerrar la tapa lateral izquierda:

         En el ancho de las ranuras se está considerando 
         el grosor del material por el doblez para facilitar Suajes radiales en cara superior:
         la entrada de los seguros. Para colocar el asa y contra-asa

 r=8mm

Ranuras en caras superior, inferior, frontal
y posterior para el paso de correas:
Largo: 50 mm.
Ancho: 3 mm.

Nota:
Las cuchillas de los suajes deberán revisarse
cada 1000 golpes para evitar dimensiones fuera
de tolerancias.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACIÓN: ELABORÓ:

Lámina de plástico de polipropileno . Color: PANTONE 7613U. Enflautado en posición horizontal.
DIMENSIONES: Largo:     470 mm Calibre: 3 mm (+5%) (3.15/2.85 mm). Concentración del color de 1.5% a 3%. REVISÓ:

Interiores: Ancho:     150 mm Gramaje: 600 g/m2 (+10%) (660/540g/m2).
Tolerancia (+2.0 mm) Alto:     300 mm Ancho de flauta: 5mm. APROBÓ:

ACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: NMX-E-004-NYCE-2020 NMX-E-082-CNCP-2010             PROCESO: EQUIPO:  

Milímetros Sin escala ASTM-D 256-10e1 ASTM D1938-14 Extrusión y Suajado Extrusoras, Suajadoras

CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECCIÓN DIPUTACIONES LOCALES

         Ranuras en solapas de tapa lateral:       
         Largo: 60 mm x Ancho: 5 mm.

Aditivo U.V.: 0.1 % en peso.
Tratamiento corona 38-42 dynas.

CAJA PAQUETE ELECTORAL DIPUTACIONES LOCALES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE DURANGO
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CPE-DIP-IEPCD-2020

CAMBIOS

REVISIÓN RESPONSABLE FECHA

1
2

IMPRESIONES EN CARAS SUPERIOR, LATERALES y FRONTAL. Distribución de la impresión de los textos en la cara superior:

          Impresión en cara superior:

          ENTIDAD, DISTRITO, SECCIÓN y CASILLA TIPO.
          Fuente: Arial bold de 42 puntos (negrillas).
          Líneas: 3 mm de grosor x 220 mm de largo.

      Impresión en cara lateral derecha: Impresión sobre en la cara frontal: 

      Emblema de IEPCD INTRODUZCA AQUÍ LA BOLSA QUE CONTIENE LAS ACTAS DE 
      Dimensiones aproximadas: ESCRUTINIO Y CÓMPUTO.
      140 mm de largo x 84 mm de alto. Fuente: Arial bold de 60 puntos (negrillas) en cuatro líneas.
      Archivos proporcionados por el Instituto.

Fuente: Arial bold de 36 puntos (negrillas).
Líneas: 3 mm de grosor x 120 mm  de largo.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACIÓN: ELABORÓ:

Tinta UV o base agua.
DIMENSIONES: Impresión en serigrafía. REVISÓ:

Las indicadas en los gráficos. A una tinta.

Color Blanco. APROBÓ:

ACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: PROCESO: EQUIPO:  Impresora

Milímetros Sin escala NOM-252-SSA1-2013 NMX-E-232-CNCP-2016 Impresión de serigrafía

Dimensiones: 20 mm de largo x 27 mm de alto.
Logotipo reciclado:

CAJA PAQUETE ELECTORAL DIPUTACIONES LOCALES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
CAJA PAQUETE ELECTORAL DIPUTACIONES LOCALES

Impresión en la cara lateral izquierda:

ENTIDAD, DISTRITO, SECCIÓN y CASILLA TIPO.

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE DURANGO
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CPE-DL-IEPCD-2020
CAMBIOS

REVISIÓN RESPONSABLE FECHA
1
2

Fundas de polivinil exteriores. Impresión en la funda 1:
Será en efecto espejo por la cara interna de la funda.

 Dimensiones
 Funda 1: Color funda 1: Pantone Magenta Process C.

Logotipo reciclado:
Dimensiones: 20 mm de largo x 27 mm de alto.

Nota:
Funda 1: Se colocará en la cara posterior de la caja paquete.
Funda 2: Se colocará en la cara frontal de la caja paquete.

 Funda 2: Material para adherir las fundas en la caja paquete electoral: 
Cinta doble contacto transparente de polipropileno. 
Ancho: 50 mm (2").
Calibre: 25 micras (+ 2 micras).
Espesor adhesivo: 18 micras (+2 micras).
Elongación 40%.

La cinta será colocada en la cara posterior de las fundas como se muestra en 
las figuras, para permitir el paso y deslizamiento de las correas sin interferencia.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACIÓN: ELABORÓ:

Película de polivinil flexible. Tratamiento corona 38-42 dynas.
DIMENSIONES: Largo:     470 mm Calibre: 5/6  (0.127 mm). Solapa para cerrar la funda y proteger los sobres. REVISÓ:

Tolerancia: Ancho:     290 mm Aditivo U.V.: 0.1 % en peso. Sellado perimetral térmico en tres bordes para formar la funda.
(+2.0 mm) Solapa: 470 x 80 mm Transparente. APROBÓ:

ACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: PROCESO: EQUIPO:  Selladora

Milímetros Sin escala NOM-252-SSA1-2013 NMX-E-232-CNCP-2016 ASTM D1004-13 Impresión y sellado Imp. de serigrafía

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE DURANGO

CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECCIÓN DIPUTACIONES LOCALES

CAJA PAQUETE ELECTORAL DIPUTACIONES LOCALES

Texto: INTRODUZCA AQUÍ EL SOBRE.
Fuente: Arial Narrow de 78 puntos (negrillas).
Texto: PREP.
Fuente: Arial Black de 150 puntos (negrillas), con una línea de perfil de 2.83 puntos.
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CPE-DL-IEPCD-2020
CAMBIOS

REVISIÓN RESPONSABLE FECHA
1
2

Diseño y dimensiones de la asa:

Detalle a-a

     Diseño y dimensiones de la contra asa:

Espécimen de ensayo: Tipo I moldeado con el compuesto plástico que se solicita en la producción de la asa y contra asa.

Dimensiones: (Unidades en milímetros)
L2:  165 b1:   13
L1:    57 b2:   19
Lc:    50 R: 76
L:    115 espesor: 3

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACIÓN: ELABORÓ:

Polietileno baja densidad. Resistencia a la tracción x1000 psi 0.9-2.5. Color negro pantone process Black C.
DIMENSIONES: Indice de fluidez 2.0 g/10 min (+25%). Resistencia Impacto Izod Jm-1 20-210. Antiestático 0.05% en peso (+2%). REVISÓ:

Largo Asa: 227 mm Largo Contra Asa: 205 mm Resistencia a tracción a 20°C 150kg/cm2. Dureza Rockwel D 60-73; Shore 60.4-87.4. Espesor:  Asa 4.5 y  contra asa 3.5 mm.
Ancho Asa: 38 mm Ancho Contra Asa: 24 mm Módulo de Young 1.6 kg/cm2. APROBÓ:

ACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: NMX-E-082-CNCP-2010 NMX-E-232-CNCP-2014 PROCESO: EQUIPO: Mqna. Inyección

Milímetros Sin escala ASTM-D 256-10e1 ASTM D638-14 ASTM D1238-13 Inyección 100 t de cierre

CAJA PAQUETE ELECTORAL DIPUTACIONES LOCALES

ASTM D785 - 08(2015)

CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECCIÓN DIPUTACIONES LOCALES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE DURANGO

L2

L1

Lc
L

b1 b2

R
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CPE-DL-IEPCD-2020
CAMBIOS

REVISIÓN RESPONSABLE FECHA
1
2

      CORREAS PARA LA CAJA PAQUETE ELECTORAL. Cinta superior:                  Cinta Inferior:

      Correa superior: De 2" de ancho x 3 metros de largo, con las puntas cauterizadas.
      Correa inferior: De 2" de ancho x 1.30 metros de largo, con las puntas cauterizadas.

      Broches: En plástico de polipropileno color negro de 2", para cinta del mismo ancho.
      Pasacinta:  En plástico de polipropileno color negro de 2", para cinta del mismo ancho.

     Hombreras:
        En tela poliéster 1200 color negro, con relleno interno.
        Ribeteada perimetralmente con cinta de polipropileno color negro de 3/4" de ancho.
        Las hombreras presentarán ranuras para el paso de la correa.                   Broche:
        Sobre la superficie opuesta a las ranuras, llevará velcro de color negro de 5 x 10 cm
        de largo, para unir las hombreras en una sola pieza y formar el asa.

       Para colocar la correa superior se tomará como referencia la tapa que lleva impresa la información de la
       casilla y el seguro recto y para colocar la cinta inferior la tapa con el emblema del IEPCD impreso y el seguro tipo flecha. Dimensiones de hombreras:

       Pasos para colocar e integrar la correa superior:
       1. La correa se debe introducir en las ranuras de la caja paquete electoral.
       2. Una vez colocada, por cada extremo introducir una hombrera  (punta izquierda hombrera 1; punta derecha hombrera 2).
       3. Insertar las puntas por las ranuras de la contras  de los broches y recórralos hasta 40 cm aproximadamente. 

       Pasos para colocar e integrar la correa inferior:
       1. La correa se debe introducir en las ranuras de la caja paquete electoral.
       2. Insertar las puntas de la correa por las dos ranuras del pasacintas y enseguida pasarlas por los broches.
       3. Por último hacer un regreso de las puntas en el mismo sentido de tal manera que amarren los seguros 
           y no permita su desprendimiento.
       4. Las puntas deberán salir aproximadamente 5 cm, para evitar su desprendimiento.

MATERIAL DE FABRICACIÓN: ELABORÓ:

Cinta de polipropileno de 2" color negro. Hombreras en tela poliéster 1200 color negro, ribeteadas.
DIMENSIONES: Resistencia de la cinta: 5000 lb. Ribete de 3/4" en color negro. REVISÓ:

Las especificadas. Broches de plástico de polipropileno de 2" color negro. Velcro de 2" en color negro.
Pasacintas en plástico de polipropileno de 2", doble paso. APROBÓ:

ACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: NMX-EE-048-SCFI-2004 NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 PROCESO: EQUIPO:  

Milímetros Sin escala NMX-A-059/1-INNTEX-2019 NMX-A-059/2-INNTEX-2019

CAJA PAQUETE ELECTORAL DIPUTACIONES LOCALES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 

Pasacinta:

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE DURANGO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECCIÓN DIPUTACIONES LOCALES

Broche Contra del Broche

Hombrera1
Hombrera 2

Contra del 
Broche

Broche

Pasa-cinta
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CPE-DL-IEPCD-2020
CAMBIOS

REVISIÓN RESPONSABLE FECHA
1
2

DIMENSIONES DE CAJA PARA  EMPAQUE 

Fuente: Arial Bold de 100 puntos (negrillas).

Fuente: Arial Bold de 63 puntos (negrillas).

Sobre las  caras de menor superficie.
Dimensiones: 60 mm de ancho x 200 mm de alto
Texto:  HACIA ARRIBA (negrillas) calado sobre la flecha
Fuente: Arial Bold de 34 puntos

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACIÓN: ELABORÓ:

Cartón corrugado sencillo Kraft. Resistencia mínima a la columna de estiva (ECT) 32 lbs/pul2. Unión de la caja de empaque en una pieza:
DIMENSIONES: Largo:   870 mm Flauta tipo 'C'. Pegamento hotmelt y grapas de alambre REVISÓ:

Interiores: Ancho:   460 mm Impresa en flexografía a una tinta color negro. electro-galvanizado de 12 mm ancho de lomo

Tolerancia  (+5; -0.0mm)           Alto:     470 mm Resistencia mínima Müllen 12.5 a 14 kg/cm2. x 9 mm largo de pata. APROBÓ:

ACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: NMX-EE-074-1980 NMX-EE-075-1980 NOM-030-SCFI-2006 PROCESO: EQUIPO:  Suajadoras

Milímetros Sin escala NOM-050-SCFI-2004 NMX-EE-108 -1981 NMX-EE-038-1981 Suajado/Impresión Impresoras

Texto: CAJAS PAQUETE ELECTORAL DIPUTACIONES LOCALES.

Peso máximo de la caja con contenido 22.72 kg.

Peso mínimo combinado de los papeles 366 g/m2.

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE DURANGO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

CAJA PAQUETE ELECTORAL ELECCIÓN DIPUTACIONES LOCALES

CAJA PAQUETE ELECTORAL DIPUTACIONES LOCALES

Impresiones: En flexografía a una tinta en color negro sobre las caras laterales 
de mayor superficie.

Texto: ELECCIONES LOCALES 2020-2021. CONTIENE 25 PIEZAS.

Texto: CONSERVE LA CAJA PARA GUARDAR LAS CAJAS PAQUETE 
ELECTORAL RECUPERADAS.

Flecha de sentido de estiba:  

Cierre y flejado de las cajas: 
Cinta canela y 2 bandas de fleje plástico.

Emblema del IEPCD.
Dimensiones aproximadas: 290 mm de largo x 100 mm de alto.

22



Forro para urna Diputaciones 
Locales

Material Electoral
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FODL-DL-IEPCD-2020
CAMBIOS

REVISIÓN RESPONSABLE FECHA

1
2

480

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACIÓN: ELABORÓ:

Cartulina sulfatada una cara, de 14 puntos (220 g). Tamaño del papel 60 x 60 cm.
DIMENSIONES: Impresión a 2 tintas Pantone 7613U y color negro;  en Offset o serigrafía Tamaño del producto final armado 38.5 x38.5 cm. REVISÓ:

Exterior final: 385 mm x 385 mm. Acabado con suajes y marcas de doblez. Con bordes perimetrales de 9 cm.

Tolerancia: (+1.0; -0.0 mm). Paquetes de acuerdo a clasificación. APROBÓ:

ACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: NOM-252-SSA1-2011 PROCESO:

milímetros Sin escala NMX-N-106-SCFI-2010 Suaje e impresión

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DURANGO
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

FORRO PARA URNAS DIPUTACIONES LOCALES

Forros para urnas 

 CANTIDAD A PRODUCIR DE FORROS  DIPUTACIONES LOCALES

EQUIPO: 

Suajadora - Maquina de serigrafía
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FODL-DL-IEPCD-2020
CAMBIOS

REVISIÓN RESPONSABLE FECHA

1
2

Dimensiones del desarrollo del forro para producción.

                                                  

Seguros y ranuras

                                                     

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACIÓN: ELABORÓ:

Cartulina sulfatada una cara, de 14 puntos (220 g). Tamaño del papel 60 x 60 cm.
DIMENSIONES: Impresión a 2 tintas Pantone 7613U y color negro;  en Offset o serigrafía Tamaño del producto final armado 38.5 x38.5 cm. REVISÓ:

Exterior final: 385 mm x 385 mm. Acabado con suajes y marcas de doblez. Con bordes perimetrales de 9 cm.

Tolerancia: (+1.0; -0.0 mm). Paquetes de acuerdo a clasificación. APROBÓ:

ACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: NOM-252-SSA1-2011 PROCESO: EQUIPO: 

milímetros Sin escala NMX-N-106-SCFI-2010 Suajado Suajadora

Forros para urnas 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DURANGO
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

FORRO PARA URNAS DIPUTACIONES LOCALES
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FODL-DL-IEPCD-2020
CAMBIOS

REVISIÓN RESPONSABLE FECHA

1
2

Impresión del forro para urna

Impresión en cara superior:  DIPUTACIONES LOCALES

Perfil o filete de 0.7mm

Texto en cara superior: DEPOSITE AQUÍ SU BOLETA.
Fuente: Microgramma D Bold Extended: 63 puntos.
Perfil o filete de 0.7mm

 
Flecha indicadora: 140 mm de largo x 25 mm de ancho.
Perfil o filete de 0.7mm

Marco perimetral en ranura: 5 mm de grosor.
Perfil o filete de 0.7mm

           

Texto en bordes perimetrales: DIPUTACIONES LOCALES

Perfil o filete de 0.7mm

           
           

  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACIÓN: ELABORÓ:

Cartulina sulfatada una cara, de 14 puntos (220 g). Paquetes de acuerdo a clasificación.
DIMENSIONES: Impresión a 2 tintas Pantone 7613U y color negro;  en Offset o serigrafía Tamaño del papel 60 x 60 cm REVISÓ:

Exterior final: 385 mm x 385 mm. Archivo proporcionado por el OPL.

Tolerancia: (+1.0; -0.0 mm). Acabado con suajes y marcas de doblez. APROBÓ:

ACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: NOM-252-SSA1-2011 PROCESO: EQUIPO: 

milímetros Sin escala NMX-N-106-SCFI-2010  offset/serigrafia Offset/serigrafia

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DURANGO
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

FORRO PARA URNAS DIPUTACIONES LOCALES

Fuente: Impact 172 puntos (comprimida en eje X= de 550 a 329mm   y 50 
mm alto).

Fuente: Impact 172 puntos (comprimida en eje X= de 550 a 329mm  
y 50 mm alto).

Nota: Los textos de la cara superior, así como de los bordes perimetrales y el marco de la ranura, y la flecha 
indicadora, deben llevan un perfil o filete de 0.7 mm de grosor de color negro. 

Forros para urnas 

Tamaño del producto final 38.5 x 38.5 cm y bordes perimetrales de 9 cm.
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   Empaque de los forros:

 

Los datos que deberán presentar las etiquetas que se adhieran en los paquetes son los siguientes: 
Entidad:
Distrito:
Nombre del producto
Número de paquete:

  

   

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACIÓN: ELABORÓ:

Empaque con papel kraft y cinta canela.
DIMENSIONES: Paquetes de acuerdo a clasificación. REVISÓ:

Las especificadas. Etiqueta identificadora de producto.

Etiqueta para clasificación por entidad. APROBÓ:

ACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: NMX-EE-74-1980 NMX-EE-75-1980 PROCESO: EQUIPO:  

milímetros Sin escala NOM-050-SCFI-2004 NOM-030-SCFI-2006 Empaque

Forros para urnas 

Los forros se entregarán en paquetes de 100 piezas, y se empacarán con papel kraft y clasificados por distrito,   además  llevarán una etiqueta que 
identifique el producto.

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DURANGO
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

FORRO PARA URNAS DIPUTACIONES LOCALES
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TOTAL DE URNAS A PRODUCIR.
Urna para la elección a DIPUTACIONES LOCALES. 2623

TOTAL DE INSTRUCTIVOS A PRODUCIR.
Instructivo para armado de las urnas. 2623

TOTAL DE CINTAS DE SEGURIDAD A PRODUCIR.
Cinta para sellar las urnas y caja paquete electoral. 2623

 
 
2623 

 TOTAL DE ETIQUETAS BRAILLE A PRODUCIR

Nota:
Las urnas se empacarán en la caja contenedora del material electoral. 
Entre los dobleces de la urna de DIPUTACIONES LOCALES se colocará un 
instructivo de armado.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACIÓN: ELABORÓ:

Lámina rígida plana transparente cristal. Calibre: 1 mm (40 puntos). Tratamiento corona en ambas caras 38-42 Dynas.
DIMENSIONES: Largo:  380 mm Resina de polipropileno copolímero random. Indice de fluidez: (MFR) dg/min 2.3. Aditivos: Nucleantes y clarificantes para mejorar REVISÓ:

Exteriores Ancho:   380 mm Grabada con líneas diagonales a 45°. Resistencia a la tensión: 27 N/mm2. las propiedades físicas y de transparencia.

Tolerancia: (+3.0; -0.0 mm) Alto:   380 mm Transparencia: 95% mínimo. Gramaje: 880 g/m2  (+ 5%) (924g-836g). U.V. al 1% en peso (+2%). APROBÓ:

ACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: PROCESO: EQUIPO: 

Milímetros Sin escala ASTM D1003-14 ASTM D1238-14 Extrusión y suajado

Resistencia de la urna
armada:
4 kg con carga interna.
Por caída esquinada o
superficie plana.
Por tracción al abrir.

NMX-E-232-CNCP-2014      ASTM D638-15

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE DURANGO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

URNA PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES LOCALES

URNA ELECCIÓN DIPUTACIONES LOCALES

En caso de reutilizar urnas, el Instituto solicitará la cantidad 
adicional de etiquetas braille
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Grapas para cerrar la urna en una pieza:
10 grapas (5 en cada sección especificada).

Material: 
Alambre electro-galvanizado.
Ancho: 95 milésimas de pulgada (2.4 mm).
Espesor: 23 milésimas de pulgada (0.6 mm).

Dimensiones de la grapa:
Ancho de lomo: 12 mm.
Largo de pata: 9 mm.

Nota:
Las cuchillas de los suajes deberán
revisarse cada 1000 golpes para evitar
dimensiones fuera de tolerancias.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACIÓN: ELABORÓ:

Lámina rígida plana transparente cristal. Calibre: 1 mm (40 puntos). Tratamiento corona en ambas caras 38-42 Dynas.
DIMENSIONES: Largo:  380 mm Resina polipropileno copolímero random. Indice de fluidez (MFR) dg/min 2.3. Aditivos: Nucleantes y clarificantes para mejorar las propiedades REVISÓ:

Exteriores Ancho:  380 mm Grabada con líneas diagonales a 45°. Resistencia a la tensión: 27 N/mm2 . físicas y de transparencia.

Tolerancia: (+3.0; -0.0 mm) Alto:   380 mm Transparencia: 95% mínimo. Gramaje: 880 g/m2  (+ 5%) (924g-836g). U.V. al 1% en peso (+2%). APROBÓ:

ACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: PROCESO: EQUIPO: 

Milímetros Sin escala ASTM D1003-14 ASTM D1238-14 Extrusión y suajado

URNA PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES LOCALES

DESARROLLO PARA PRODUCCIÓN

 Dimensiones generales del desarrollo para la producción de urna:

NMX-E-232-CNCP-2014        ASTM D638-15

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE DURANGO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
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SUAJES PARA LA FORMACIÓN DE RANURAS Y SEGUROS

Suajes para formar ranuras:
En la tapa superior para introducir las boletas.
Largo: 120 mm (+2 mm) .
Ancho: 3 mm (+1; -0.0 mm). 

Suajes para formar solapas:
En solapas para insertar los seguros.
Largo: 60 mm (+1; -0.0 mm) .
Ancho: 2.0 mm (+1 mm; -0.0 mm). 

 Seguros

Suajes para formación de seguros:
Ubicados en los tres lados libres de las tapas superior e inferior
(2 seguros en cada uno de los tres lados libres).

De forma cónica: 60 mm en la parte superior;  62 mm en la parte inferior (+1 mm); y
25 mm (+1.0 mm) de altura.

Cintura:
Largo: 60 mm.
Alto: 2.0 mm  (para sujetarse a la ranura).

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACIÓN: ELABORÓ:

Lámina rígida plana transparente cristal. Calibre: 1 mm (40 puntos). Tratamiento corona en ambas caras 38-42 Dynas.
DIMENSIONES: Largo:  380 mm Resina de polipropileno copolímero random. Indice de fluidez (MFR) dg/min 2.3. Aditivos: Nucleantes y clarificantes para mejorar las propiedades REVISÓ:

Exteriores Ancho:  380 mm Grabada con líneas diagonales a 45°. Resistencia a la tensión: 27 N/mm2. físicas y de transparencia.

Tolerancia: (+3.0; -0.0 mm). Alto:  380 mm Transparencia: 95% mínimo. Gramaje: 880 g/m2  (+ 5%) (924g-836g). U.V. al 1% en peso (+2%). APROBÓ:

ACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: PROCESO: EQUIPO: 

Milímetros Sin escala Extrusión y suajadoNMX-E-232-CNCP-2014       ASTM D638-15 ASTM D1003-14         ASTM D1003-14        ASTM D1238-14

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE DURANGO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

URNA PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES LOCALES

SUAJES PARA FORMAR RANURAS Y SEGUROS
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Ranura para
boletas

Seguros
 

120
3

CARA LATERAL

Ranuras para
seguros

Solapas

Solapas

60

2

300

380

601 1

2

23

60
R= 4 mm

R=5 mm

62

25

Cintura
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IMPRESIÓN DE LA URNA DE DIPUTACIONES LOCALES.
Las impresiones serán en efecto espejo sobre la superficie lisa e interna 
de la tapa superior, caras frontal, posterior y laterales.

 
Impresiones en Tapa superior: DIPUTACIONES LOCALES.
Fuente: Impact de 153 puntos (comprimida en eje X= 
de 489.98 a 320.0 mm).

Marco perimetral de la ranura: 10 mm de ancho.
Flecha indicadora: 140 mm de largo por 25 mm de ancho.
Texto: DEPOSITE AQUÍ SU BOLETA.
Fuente: Micrograma Dee Bold Extended de 63 puntos.

Impresiones en cara frontal, posterior y laterales:
Emblema del IEPCD.
Imagen proporcionada por el Instituto.
Dimensiones: 114 mm de largo x 39 mm de alto.

Texto: DIPUTACIONES LOCALES.
Fuente: Impact de 153 puntos (comprimida en eje X= 
de 489.98 a  320.0 mm).

Cara frontal: 
Logotipo de reciclado.
Dimensiones: 20 mm de ancho x 27 mm de alto.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACIÓN: ELABORÓ:

Impresión en serigrafía.
DIMENSIONES: Tinta UV o base agua. REVISÓ:

Las indicadas en los gráficos. A una tinta.

Color Pantone 7613U. APROBÓ:

ACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: PROCESO: EQUIPO: Impresora

Milímetros Sin escala Impresión plana para serigrafía

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE DURANGO

IMPRESIÓN URNA DIPUTACIONES LOCALES

URNA PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES LOCALES

             Caras frontal, posterior    y laterales Tapa superior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

NMX-E-232-CNCP-2016NOM-252-SSA1-2013
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                   CINTA DE SEGURIDAD PARA EL SELLADO DE LA URNA Y CAJA PAQUETE ELECTORAL

Emblema del IEPCD archivo proporcionado por el Instituto.
Dimensiones: 103 mm de largo x 30 mm de alto.

Texto: PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021.
Fuente: Impact 124 puntos (comprimida en eje X= de 679.83 a 370.10 mm).

         Características de la cinta
La cinta adhesiva debe presentarse embobinada uniformemente sobre sí misma en un centro de cartón, sin presentar defectos tales como:

 - Telescopeo: deslizamiento de las capas de la cinta una sobre otra.
 - Ventaneo: enrollado de la cinta en el cual sus capas individuales están parcialmente separadas entre si, permitiendo ver a 
    través del embobinado o bien, presentar protuberancias.
 -  Sangrado: cuando la cinta adhesiva presenta pegajosidad por los extremos.

Al desembobinar la cinta a una longitud de tres metros, no debe romperse o desgarrarse.
Al desembobinar la cinta al menos tres metros no debe mostrar desprendimiento de adhesivo o texto.  
La cinta adhesiva nueva debe contar con una ceja o pestaña que permita el fácil desembobinado. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACIÓN: ELABORÓ:

Polipropileno adherible transparente. Cinta de uso ligero. Adhesivo hotmelt.
DIMENSIONES: Impresión en flexografía. Calibre 25 micras (+ 2 micras). Tratamiento corona  38-42 Dynas. REVISÓ:

Tolerancia    Ancho:  48 mm  A una tinta. Espesor adhesivo: 18 micras (+2 micras). Carrete o centro de cartón: Diam. ext 80 mm y espesor de 1.5 mm.

(+2.5%; -0.0%) Largo:  15 mm Color negro. Elongación 40% mm. Diámetro exterior total de cinta y carrete 86 mm. APROBÓ:

ACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: PROCESO: EQUIPO:  

Milímetros Sin escala Impresión Embobinadoras

URNA PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES LOCALES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE DURANGO

CINTA DE SEGURIDAD

NMX-N-099-SCFI-2009 ASTM D3652/D3652M-01(2012) 
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ETIQUETA BRAILLE ADHERIBLE PIGMENTADA EN EL COLOR DE LA ELECCIÓN

      Color de la Elección: 
      Pantone 7613U para DIPUTACIONES LOCALES La Etiqueta Braille debe pigmentarse en el color de la elección.

Las etiquetas adhesivas deben presentarse en planillas tamaño carta de 16 piezas, sin defectos de:
  -Ventaneo: deficiente adhesión de la mica sobre el respaldo, presentando burbujas de aire 
  -Sangrado: etiqueta adhesiva con pegajosidad por los extremos.

La mica adherible no debe romperse o desgarrarse al levantar la etiqueta.
La mica adherible debe contar con un suaje que permita el fácil levantamiento del papel 
de respaldo. 

Nota:
        DIPUTACIONES LOCALES El fabricante de las urnas deberá pegar las etiquetas braille en la urna como se indica en la figura.

Producción adicional de Etiquetas Braille:
En caso de reutilizar urnas, el Instituto solicitará la cantidad adicional
de etiquetas braille para actualizar las urnas existentes y serán entregadas
en paquetes al Instituto empacadas con papel kraft, clasificadas por 
distrito, además llevarán una etiqueta que identifique el producto.

Ubicación de la Etiqueta Braille en la urna: 
Parte superior donde se encuentra la ranura.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACIÓN: ELABORÓ:

Mica autoadherible pigmentada. Elongación de la etiqueta 40%.
DIMENSIONES: Respaldo: Papel bond siliconado. PEEL (Adhesión al acero 180º):  127 g/pulgada. REVISÓ:

Tolerancia Largo: 120 mm Calibre 5 milésimas incluye respaldo. LOOP TACK (Pegajosidad):  17 g/pulgada.

(+1.0 mm) Ancho:   25 mm Espesor adhesivo: 17 micras (+2 micras). SHEAR (Poder de fijación): 144 g/pulgada. APROBÓ:

ACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: PROCESO:  EQUIPO:  

Milímetros Sin escala ASTM D3652/D3652M-01(2012) Suaje y Grabado BrailleNMX-N-099-SCFI-2009

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

       

ETIQUETA BRAILLE

URNA PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES LOCALES

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE DURANGO
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          Archivo proporcionado por el IEPCD.

Empaque de los instructivos:

                     

          

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACIÓN: ELABORÓ:

Papel bond de 75 g/m2. Forma de impresión: Apaisada. Márgenes: Superior:      20 mm.
DIMENSIONES: Impresión en offset 1x 0 (una cara). Inferior:         20 mm. REVISÓ:

Tamaño carta Largo:  279 mm A una tinta. Izquierdo:     20 mm.

Alto:  216 mm Color negro. Derecho:      20 mm. APROBÓ:

ACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: PROCESO: EQUIPO:  

Milímetros Sin escala Impresión Prensa planaISO 216 (SERIE ANSI-A)

INSTRUCTIVO DE ARMADO

Se producirá un instructivo por casilla y se deberán colocar 
entre los dobleces de la urna.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
URNA PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES LOCALES

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE DURANGO
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TOTAL DE CAJAS CONTENEDORAS A PRODUCIR.
Cajas contenedoras de material electoral. 2,602

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACIÓN: ELABORÓ:

Cartón corrugado sencillo Kraft. Resistencia mínima a la columna de estiva (ECT) 32 lbs/pul2. Unión de la caja de empaque en una pieza:
DIMENSIONES: Largo:  850 mm Flauta de tipo 'C'. Pegamento hotmelt y grapas de alambre REVISÓ:

Exteriores Ancho: 100  mm Impresa en flexografía a una tinta color negro. electro-galvanizado de 12 mm ancho de lomo
Tolerancia: (+2.0 mm) Alto:  540 mm Resistencia mínima Müllen 12.5 a 14 kg/cm2. x 9 mm largo de pata. APROBÓ:

ACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: NMX-EE-074-1980 NMX-EE-075-1980 NMX-Z-009-1978 NMX-E-082-CNCP-2010 PROCESO: EQUIPO: Suajadoras

Milímetros Sin escala NOM-030-SCFI-2006 NOM-050-SCFI-2004 NMX-EE-108 -1981 NMX-EE-038-1981 NMX-E-232-CNCP-2014 Suajado/Impresión Impresoras

Peso mínimo combinado de los papeles 366 g/m2.

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DURANGO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL 2

CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL

Peso máximo de la caja con contenido 22.72 kg.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACIÓN: ELABORÓ:

Cartón corrugado sencillo Kraft. Resistencia mínima a la columna de estiva (ECT) 32 lbs/pul2. Unión de la caja de empaque en una pieza:
DIMENSIONES: Largo:  850 mm Flauta tipo 'C'. Pegamento hotmelt y grapas de alambre REVISÓ:

Exteriores Ancho:  100  mm Impresa en flexografía a una tinta color negro. electro-galvanizado de 12 mm ancho de lomo
Tolerancia: (+2.0 mm) Alto:  540 mm Resistencia mínima Müllen 12.5 a 14 kg/cm2. x 9 mm largo de pata. APROBÓ:

ACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: NMX-E-004-CNCP-2004 NMX-E-082-CNCP-2010 PROCESO: EQUIPO: Suajadoras
Milímetros Sin escala ASTM-D-256-10e1 ASTM-D-1938-14 Suajado/Impresión Impresoras

Peso mínimo combinado de los papeles 366 g/m2.

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DURANGO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL 2

CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL

Peso máximo de la caja con contenido 22.72 kg.

DESARROLLO PARA PRODUCCIÓN
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 SUAJES PARA FORMAR SEGUROS Y RANURAS.

Seguro para cerrar la tapa lateral derecha: Seguro para cerrar la tapa lateral izquierda:

     Ranuras en solapas de las caras laterales:
     Largo: 60 mm  X  Ancho: 5 mm.
    Entre el ancho de las ranuras se está considerando
    el grosor del material por el doblez para facilitar
    la entrada de los seguros

Suajes radiales en cara superior:
Para colocar el asa y contra-asa
r=8 mm

Ranuras en caras superior, inferior, frontal
y posterior para elpaso de correas:
Largo: 50 mm.
Ancho: 3 mm.

Nota:
Las cuchillas de los suajes deberán revisarse
cada 1000 golpes para evitar dimensiones fuera
de tolerancias.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACIÓN: ELABORÓ:

Cartón corrugado sencillo Kraft. Resistencia mínima a la columna de estiva (ECT) 32 lbs/pul2. Unión de la caja de empaque en una pieza:
DIMENSIONES: Largo:  850 mm Flauta tipo 'C'. Pegamento hotmelt y grapas de alambre REVISÓ:

Exteriores Ancho: 100 mm Impresa en flexografía a una tinta color negro. electro-galvanizado de 12 mm ancho de lomo
Tolerancia: (+2.0 mm). Alto:  540 mm Resistencia mínima Müllen 12.5 a 14 kg/cm2. x 9 mm largo de pata. APROBÓ:

ACOTACIONES: ESCALA: NORMAS:
NMX-E-004-CNCP-2004 NMX-E-082-CNCP-2010 PROCESO DE 

PRODUCCIÓN: 
EQUIPO: Suajadoras

Milímetros Sin escala ASTM-D-256-10e1 ASTM-D-1938-14 Suajado/Impresión Impresoras

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DURANGO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL 2

CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL

Peso máximo de la caja con contenido 22.72 kg.

Peso mínimo combinado de los papeles 366 g/m2.
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Caras laterales: 
      Impresiones:  En flexografía a una tinta en color negro. Emblema del IEPCD.

Dimensiones: 130 mm de largo x 107 mm de alto.

Cara frontal:
Emblema del IEPCD.
Dimensiones: 226 mm de largo x 135 mm de alto.
Texto: ESTA CAJA CONTIENE EL 
SIGUIENTE MATERIAL ELECTORAL
Fuente: Arial 100 puntos (Negrillas)

Texto:
1 URNA ELECCIÓN DIPUTACIONES LOCALES.
1 BASES PORTA URNA.
Fuente: Arial 72 puntos

        

Cara posterior:
Emblema del IEPCD.
Dimensiones: 226 mm de largo x 135 mm de alto.
Texto: CONTIENE MATERIAL ELECTORAL.
Fuente: Arial de 150 puntos (negrillas).

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACIÓN: ELABORÓ:

Cartón corrugado sencillo Kraft. Resistencia mínima a la columna de estiva (ECT) 32 lbs/pul2. Unión de la caja de empaque en una pieza:

DIMENSIONES: Largo: 850 mm Flauta tipo 'C'. Pegamento hotmelt y grapas de alambre REVISÓ:

Ancho: 100  mm Impresa en flexografía a una tinta color negro. electro-galvanizado de 12 mm ancho de lomo

Alto: 540 mm Resistencia mínima Müllen 12.5 a 14 kg/cm2. x 9 mm largo de pata. APROBÓ:

ACOTACIONES: ESCALA: NORMAS: NOM-030-SCFI-2006 PROCESO: EQUIPO: Suajadoras

Milímetros Sin escala NOM-050-SCFI-2004 Suajado/Impresión Impresoras

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DURANGO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL 2

CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL

Peso máximo de la caja con contenido 22.72 kg.

Peso mínimo combinado de los papeles 366 g/m2.

NOM-252-SSA1-2011
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Diseño y Dimensiones contra-asa:
Detalle a-a:

Espécimen de ensayo:
Tipo I moldeado con el compuesto plástico que se solicita en la producción de la asa y contra asa

Dimensiones: (Unidades en milímetros).
L2:  165 b1:   13
L1:    57 b2:   19
Lc:    50 R: 76
L:    115 espesor: 3

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACIÓN: ELABORÓ:

Polietileno de baja densidad. Resistencia a la tracción x1000 psi 0.9-2.5. Color: Negro pantone process Black C.
DIMENSIONES: Largo: 227 mm Indice de fluidez: 2.0 g/10 min (+25%). Resistencia Impacto: Izod Jm-1 20-210. Antiestático: 0.05% en peso (+2%). REVISÓ:

Ancho:   38 mm Resistencia a tracción: 20°C 150kg/cm2. Dureza Rockwel D 60-73-shore.

Espesor:  4.5 mm Módulo de Young: 1.6 kg/cm2. APROBÓ:

ACOTACIONES: ESCALA: NORMAS:
NMX-E-082-CNCP-2010 ASTM-D 256-10e1 ASTM D638-14

PROCESO: EQUIPO:
       Mqna. Inyección

Milímetros Sin escala NMX-E-232-CNCP-2014 ASTM D1238-13 Inyección 100 t de cierre

CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL

Diseño y Dimensiones de la asa:

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DURANGO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL 2

ASTM D785 - 08(2015)

L2

L1

Lc
L

b1 b2

R
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CORREAS PARA LA CAJA CONTENEDORA.

Correa para caras frontal y posterior: 
De 2" de ancho x 5.20 metros de largo, con las puntas unidas 
por medio de costura o cauterizadas.

Correas laterales:
De 2" de ancho x .50 metros de largo, con las puntas unidas 
por medio de costura o cauterizadas.

Hombreras: 
En tela poliéster 1200 color negro, con relleno interno.
Ribeteada perimetralmente con cinta de polipropileno color negro de 3/4" de ancho.
Las hombreras presentarán ranuras para el paso de la correa. 
Sobre la superficie opuesta a las ranuras, llevará velcro de color negro de 2" x 10 cm de largo, 
para unir las hombreras en una sola pieza y formar un asa.

Diseño y dimensiones de hombreras:

Nota:
Las correas con sus hombreras se entregarán a granel en bolsas de polietileno con 50 piezas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACIÓN: ELABORÓ:

Cinta de polipropileno de 2" color negro. Hombreras en tela poliéster 1200 color negro, ribeteadas.
DIMENSIONES: Resistencia de la cinta: 5000 lb. Ribete de 3/4" en color negro. REVISÓ:

Las especificadas Velcro de 2" en color negro.
APROBÓ:

ACOTACIONES: ESCALA: NORMAS:   NMX-EE-048-SCFI-2004 NMX-A-057-INNTEX-2000 PROCESO: EQUIPO:  

Milímetros Sin escala NMX-A-059/1-INNTEX-2000 NMX-A-059/2-INNTEX-2000

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DURANGO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL 2

CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL
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