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PROYECTO DE ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 
ELECTORAL DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, POR EL QUE SE APRUEBA SOMETER A 
CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO GENERAL, LA REUTILIZACIÓN DE LAS URNAS, BASES 
PORTA URNAS, CANCELES ELECTORALES, Y EN SU CASO MAMPARAS ESPECIALES, 
UTILIZADOS EN EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018, PARA LA JORNADA ELECTORAL DEL 
DOS DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2018-2019 
 

 

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

 

1. En fecha 06 de agosto de 2018, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el 

Acuerdo INE/CG1176/2018, por el que se aprueba el Plan Integral y los Calendarios de 

Coordinación de los Procesos Electorales Locales 2018-2019. 

 

2. En Sesión Extraordinaria número treinta y tres, celebrada el treinta de octubre de dos mil 

dieciocho, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Durango emitió el Acuerdo IEPC/CG114/2018, por el que aprobó el proyecto de presupuesto de 

egresos mínimo indispensable relativo al gasto ordinario del propio Instituto, que contiene el 

concepto de financiamiento público de partidos políticos, agrupaciones políticas con registro o 

acreditación local y candidaturas independientes; así como para gasto ordinario y actividades 

específicas y gastos de campaña para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve. 

 

3. El uno de noviembre de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Durango, celebró la Sesión Especial de Instalación en la 

que declaró el inicio formal del Proceso Electoral Local 2018-2019, en cumplimiento a lo 

dispuesto por los artículos 87 y 164 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Durango vigente. 

 

4. El día uno de noviembre de dos mil dieciocho, este Instituto recibió de la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales, el oficio número INE/UTVOPL/10120/2018, 

por medio del cual se remite a este Instituto el oficio INE/DEOE/2262/2018 de la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, relativos a la validación de 

los diseños y especificaciones técnicas de los materiales electorales que serán utilizados en la 

jornada electoral del próximo dos de junio de dos mil diecinueve. Asimismo, solicitan a este 

Instituto, se informe que materiales electorales se reutilizarán para el Proceso Electoral Local 

2018-2019, mismos a los que se les deberá aplicar el mantenimiento correspondiente. 
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5. Con fecha 30 de noviembre de 2018, mediante Acuerdo IEPC/CG121/2018, el Consejo General 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango aprobó la fusión de 

las Comisiones de Capacitación Electoral, y de Organización Electoral, a fin de integrar la 

Comisión de Organización y Capacitación Electoral para el Proceso Electoral Local 2018-2019, 

quedando integrada de la siguiente manera: 

 
Tabla No. 1 

Integración de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral para 
el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 

 

Presidenta Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez 

Integrante Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez 

Integrante Mtra. Norma Beatriz Pulido Corral 

Integrantes Representantes de los partidos políticos 

Secretario Técnico Director de Organización Electoral 

 

6. Una vez concluido el Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Durango, la Dirección 

de Organización Electoral estableció acciones de recuperación de los materiales electorales 

(canceles, urnas, porta urnas y cajas paquete electoral) de las casillas, de conformidad con lo 

precisado en el Anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones, con la finalidad de poder reutilizarlo en 

las elecciones del presente proceso comicial. 

 

7. Es así, y con el apoyo del personal de las distintas áreas de este Instituto, durante el mes de 

diciembre del dos mil dieciocho, se llevó a cabo el tratamiento de conservación al material 

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. 

 

8. El dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, en Sesión Extraordinaria Número Uno, la 

Comisión de Organización y Capacitación Electoral del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango, emitió el Acuerdo por el que se aprueban los diseños y 

modelos de las boletas y los formatos de la documentación electoral, así como los materiales 

electorales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 en el estado de Durango. 

 

9. El veinte de diciembre de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo número IEPC/CG142/2018 el 

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

aprobó los diseños y modelos de las boletas y demás formatos de la documentación electoral, 

así como los materiales electorales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 en el 

estado de Durango que previamente habían sido validados por el Instituto Nacional Electoral. 
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10. El veinte de diciembre de dos mil dieciocho, en atención al oficio INE/DEOE/2262/2018, 

mencionado en el antecedente cinco, mediante oficio IEPC/SE/3315/2018 signado por el 

Secretario Ejecutivo de este Instituto, se informó a la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral del Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales, que la Dirección de Organización Electoral de este Instituto, 

realizó acciones de recuperación de los materiales electorales de las casillas utilizados en el 

pasado Proceso Electoral 2017-2018, aplicando el tratamiento correspondiente para su 

conservación y almacenamiento con el propósito de mantenerlo en buen estado para su 

reutilización, precisando que el material electoral susceptible a reutilizar son los canceles 

electorales y las base porta urna. Asimismo, se informó que este Instituto se encuentra en 

posibilidad de que se realice la verificación y en su caso, validación correspondiente al 

procedimiento aplicado a los materiales. 

 

11. El treinta de diciembre de dos mil dieciocho, fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado, el Decreto Número 61 de la LXVIII Legislatura del H. Congreso del Estado, que 

contiene la Ley de Egresos del Estado de Durango para el ejercicio fiscal 2019; documento en el 

que se advierte, una reducción considerable de cincuenta millones de pesos, al presupuesto 

mínimo e indispensable solicitado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Durango para el ejercicio de sus funciones. 

 
12. En fecha diecisiete de enero de dos mil diecinueve, este Instituto, consultó vía oficio 

IEPC/CG/031/2019, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Nacional 

Electoral, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, la 

posibilidad de reutilizar la urna del Proceso Electoral Concurrente 2017-2018, y en caso de 

respuesta afirmativa, las adecuaciones requeridas para que dichas urnas puedan reutilizarse. En 

el citado escrito también se consulta si el INE esta en posibilidades de otorgar en comodato 2600 

mamparas especiales para que sean reutilizadas en la jornada electoral del dos de junio del dos 

mil diecinueve. 

 
13. En fecha veintiuno de enero de dos mil diecinueve, a través del oficio INE/DEOE/0060/2019 la 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, responde a la consulta referida en el 

antecedente anterior, especificando que sí es posible reutilizar la urna utilizada en la elección 

inmediata anterior incorporando un forro que cuente con textos y Pantone alusivos a la elección 

del presente año, mismo que deberá colocarse encima de las urnas a reutilizar, la autoridad 

electoral nacional también ofrece el modelo y especificaciones del citado material. En el mismo 

escrito de respuesta se informa que por parte de la Dirección Ejecutiva citada, no existe 

inconveniente para que el INE proporcione en comodato las dos mil seiscientas mamparas 

requeridas por este Instituto; sin embargo, detalla que es requerido que se presente esta 
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solicitud a la Junta Local Ejecutiva del INE en Durango, quien a su vez la someterá a 

consideración de la Dirección Ejecutiva de Administración del mismo Instituto siguiendo la 

normatividad vigente. 

 
14. El veinticinco de enero del dos mil diecinueve, mediante el oficio IEPC/SE/0145/2019, este 

Instituto realizó la solicitud formal a la Junta Local Ejecutiva del INE para que se proporcionen en 

comodato dos mil seiscientas mamparas especiales con el propósito de que sean reutilizadas en 

el proceso comicial de la presente anualidad. 

 
15. Mediante los oficios identificados con los números IEPC/COyCE/MMRR/061/2019 al 

IEPC/COyCE/MMRR/075/2019 de fecha veintisiete de enero del presente año, la Consejera 
Electoral Mirza Mayela Ramírez Ramírez, en su calidad de Presidenta de la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral, convocó a las y los Consejeros Electorales integrantes 
del Órgano Superior de Dirección, al Secretario Ejecutivo, a las distintas representaciones 
partidistas, así como a los titulares de la Dirección de Organización Electoral y de la Unidad 
Técnica de Oficialía Electoral de este Instituto, a una inspección aleatoria de los materiales 
electorales que serían propuestos para ser reutilizados en la Jornada Electoral del 02 de junio 
del Proceso Electoral Local 2018-2019, verificación que se llevaría a cabo el veintinueve de 
enero de la presente anualidad. 

 
16. A las diecisiete horas del día veintinueve de enero de dos mil diecinueve, tuvo verificativo la 

inspección aleatoria descrita en el antecedente inmediato anterior, en las instalaciones de la 

Bodega Institucional ubicada en Calle General León Número 309, Colonia Juan de la Barrera de 

esta ciudad, en cual se llevó a cabo un muestreo de las urnas, portaurnas y canceles electorales 

que fueron utilizados en la Jornada Electoral del Proceso Electoral 2017-2018, con la finalidad de 

verificar que dicho material electoral se encontrara en óptimas condiciones para ser reutilizado 

en el Proceso Electoral Local 2018-2019. 

 

En atención a los referidos antecedentes, esta Comisión de Organización y Capacitación Electoral se 

reúne a efecto de discutir y en su caso aprobar el presente Acuerdo por el que se aprueba someter a 

consideración del Consejo General, la reutilización de los canceles, urnas, bases porta urna y 

mamparas especiales para la Jornada Electoral del dos de junio del Proceso Electoral Local 2018-

2019. 

 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

I. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, Base V, Apartado A, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 30, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, la organización de las elecciones es una función estatal que se 

realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales, en los 
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términos que establece la propia Constitución.  

 

II. Que en términos de lo dispuesto en el artículo 41, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 5 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 32, numeral 1, inciso a), 

fracción V, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; para los Procesos 

Electorales Federales y Locales le corresponde al Instituto Nacional Electoral, emitir las 

correspondientes reglas, lineamientos, criterios y formatos para la impresión de documentos y la 

producción de materiales electorales. 

 

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

con los dispuesto por el artículo 104 numeral 1, incisos a) y g) de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, establece que en las entidades federativas las elecciones locales 

estarán a cargo de Organismos Públicos Locales en los términos de la propia Constitución, 

quienes ejercerán funciones en materia de impresión de documentos producción de materiales 

electorales conforme a las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que 

establezca el Instituto Nacional Electoral. 

 

Que 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 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 

 

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

de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades que tengan a su cargo la organización de las 

elecciones, y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gozan de 

autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones. 

 

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

Electorales están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios; gozan de autonomía en 

su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la 

Constitución, así como en las Constituciones y leyes locales. 

 
VI. El artículo 104, numeral 1, inciso a) y g) del mismo ordenamiento legal antes citado, establece 

que corresponde a los Organismos Públicos Locales 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 Instituto. 

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

 

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

impresión de la documentación electoral, por lo que en ese aspecto se debe considerar el 

contenido del artículo 216, numeral 1, incisos a) y b) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, en relación al ordinal 171 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Durango, dispositivos que establecen que las características de la 

documentación electoral estarán determinadas en dichos ordenamientos electorales, en los que -

entre otras cosas- se deberá establecer que la documentación se elaborará utilizando materias 

primas que permitan ser recicladas y que una vez que se proceda a su destrucción se deberá 

realizar mediante el empleo de métodos que protejan el medio ambiente y conforme a los 

mecanismos de seguridad que apruebe el Instituto Nacional Electoral. 

 

VIII. Que el Reglamento de Elecciones, emitido por el Instituto Nacional Electoral, establece 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 Procesos Electorales Federales y Locales, tanto ordinarios como extraordinarios. 

 

Asimismo, en el artículo 149, numerales 2, 3, 4, 5, 6 y 7, se establece, respectivamente, que es de 

observancia general para el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales, que en 

adelante se le denominará 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 contrapongan a lo previsto en el Reglamento de Elecciones y en el Anexo 4.1 de 

dicho Reglamento. 

 

La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, que en adelante 

se le denominará 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 Reglamento de Elecciones. 

 

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. 

 

IX. 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 
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el apartado de especificaciones técnicas del Anexo 4.1 del mencionado Reglamento, y serán, 

entre otros, los siguientes: 

a) Cancel electoral portátil;  

b) Urnas;  

c) Caja paquete electoral;  

d) Marcadora de credenciales;  

e) Mampara especial;  

f) Líquido indeleble;  

g) Marcadores de boletas;  

h) Base porta urnas 

 

X. El artículo 165, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, señala que se establecerán acciones en 

la recuperación de los materiales electorales de las casillas para su posterior reutilización, y que 

para realizar los trabajos de conservación y desincorporación de materiales electorales, se podrán 

seguir las acciones precisadas en el Anexo 4.1 de dicho ordenamiento. 

 

XI. El apartado 8 del Anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones, señala que el Instituto y los 

organismos públicos locales establecerán acciones en la recuperación de los materiales 

electorales de las casillas para su posterior reutilización, ya que éstos se elaboran con materiales 

que garantizan su uso en más de una elección. 

 
Asimismo, al material recuperado de las casillas, se le deberá aplicar el tratamiento o criterios 

para su conservación, con el propósito de mantenerlo en buen estado. Además, deberá 

asegurarse su almacenamiento en las mejores condiciones posibles dentro de los espacios 

disponibles. 

 
XII. En ese sentido, y en relación a los Antecedentes precisados en el presente instrumento, la 

Dirección de Organización Electoral de este Instituto, llevó a cabo acciones de recuperación del 

material electoral utilizado en el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018, asimismo, se llevó a 

cabo un procedimiento de limpieza y mantenimiento del material en comento, actualizando con 

ello, los inventarios de los materiales susceptibles a reutilizarse en los comicios del Proceso 

Electoral Local 2018-2019; dicha actividad se realizó con personal de las diferentes áreas de este 

Instituto. 

 

Derivado de anterior, se informó sobre dicha actividad a la autoridad nacional mediante el oficio 

referido en el antecedente 10.  

 

XIII. Que en términos del artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Durango y el artículo 76, numeral 1, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Durango, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana es la autoridad que tiene 
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a su cargo la organización de las elecciones de conformidad con las atribuciones conferidas en la 

propia Constitución Federal y las leyes; así como de los procedimientos de plebiscito, referéndum 

y, en su caso, de consulta popular; goza de autonomía en su funcionamiento e independencia en 

sus decisiones, apegado en todo momento a los principios de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad, equidad y objetividad, que rigen la función electoral. 

 

XIV. Que de acuerdo a lo previsto por el artículo 139 de la Constitución Local, en correlación con los 

ordinales 81 y 82, numeral 1 de Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Durango, el Órgano Superior de Dirección del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, 

es su Consejo General. 

 

XV. Que acorde con lo establecido en el artículo 75, párrafo 1, fracción X de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, una de las funciones de este Instituto 

Electoral Local, radica en garantizar la impresión de los documentos y la producción de los 

materiales electorales, en términos de los lineamientos que para tal efecto emita el Instituto 

Nacional Electoral. 

 
XVI. 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. 

 

XVII. Que el artículo 86 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Durango, establece que el Consejo General integrará las Comisiones que considere necesarias 

para el desempeño de sus atribuciones y las que le sean delegadas por el Instituto Nacional 

Electoral de conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable.  

 

En todos los casos, estas Comisiones se integrarán con tres Consejeros Electorales y serán 

auxiliadas por el Secretario Ejecutivo para el cumplimiento de las tareas que se les encomienden. 

 

XVIII. Que conforme al artículo 86, párrafo 1 de la Ley Comicial Local, en concordancia con lo dispuesto 

por el artículo 9, numeral 1, fracción IV del Reglamento de Comisiones del Consejo General, la 

Comisión de Organización y Capacitación Electoral es el órgano competente para presentar este 

Acuerdo al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Durango. 

 

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

legislación comicial electoral, el Consejo General del Organismo Público Electoral del Estado de 
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Durango, tiene la atribución de autorizar la impresión de los documentos y la producción de los 

materiales electorales, en términos de los lineamientos que para tal efecto emita el Instituto 

Nacional Electoral. 

 

XX. Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 90, párrafo 1, fracción XIV, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, corresponde al Secretario del Consejo 

General, ejecutar los acuerdos del propio Órgano Colegiado, relativos a la impresión de los 

documentos y producción de materiales electorales. 

 

XXI. 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. 

 

XXII. Que el artículo 221, de la Ley comicial del Estado, establece que los Presidentes de los Consejos 

Municipales entregarán a cada presidente de mesa directiva de casilla, dentro de los cinco días 

previos al anterior de la elección y contra el recibo detallado correspondiente: 

 

I. La lista nominal de electores de la sección, según corresponda, en los términos de esta Ley; 
II. La relación de los representantes de los partidos registrados para la casilla en el Consejo 

Municipal; 
III. La relación de los representantes generales acreditados por cada partido político en el 

municipio en que se ubique la casilla en cuestión; 
IV. Las boletas para cada elección, en número igual al de los electores que figuren en la lista 

nominal para cada casilla de la sección; 
V. Las urnas para recibir la votación, una por cada elección de que se trate; 

VI. El líquido indeleble; 
VII. La documentación, formas aprobadas, útiles de escritorio y demás elementos necesarios; 

VIII. Los instructivos que indiquen las atribuciones y responsabilidades de los funcionarios de la 
casilla, y 

IX. Los canceles o elementos modulares que garanticen que el elector pueda emitir su voto en 
secreto. 

XXIII. 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. 

 

XXIV. 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 
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que puedan emitir su voto en condiciones de secrecía, igualdad y libertad. A saber: 

 
• El cancel electoral portátil, es un material electoral que se utiliza en las casillas, donde las y 

los votantes pueden decidir el sentido de su sufragio, en condiciones que garanticen 
plenamente su secrecía 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. 

 
XXV. Derivado de lo expuesto en el Considerando XII del presente documento, se obtuvieron los 

materiales susceptibles a reutilizar en la Jornada Electoral del 02 de junio del Proceso Electoral 

Local 2018-2019, mismos que se describen a continuación: 

 
Tabla No. 2 

Inventario de material recuperado tras la conclusión del Proceso Electoral Local 2017-2018 y que 
es susceptible a reutilizar en la Jornada Electoral del 02 de junio del Proceso Electoral Local 2018-

2019. 

 

Material  Cantidad 

Cancel electoral 2010 

Urna 2050 

Base porta urnas 2010 

 

XXVI. Que de acuerdo al procedimiento de conservación de los materiales electorales, contenido en el 

Anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones, se deberán establecer acciones de recuperación de los 

materiales electorales de las casillas para su posterior reutilización, ya que éstos se elaboran con 

materiales que garantizan su uso en más de una elección. 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 2018-2019, por lo cual esta 

Comisión estima conveniente la realización de un análisis comparativo de los diseños y 

especificaciones técnicas de la urna, porta urna, y cancel electoral del Proceso Electoral 2017-

2018, respecto de los diseños y especificaciones técnicas que la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral validó para el Proceso Electoral 2018-2019, 

y proponer al Consejo General, en su caso, aquellos materiales que son susceptibles de ser 

reutilizados. 

 

Es conveniente precisar que la mampara especial utilizada en el proceso electoral 2017-2018 es 

propiedad del Instituto Nacional Electoral misma que fue solicitada en comodato a dicha autoridad 
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nacional, de la cual se agrega en el análisis comparativo siguiente: 

 
 

Tabla No. 3 

Análisis comparativo de las especificaciones técnicas de la urna, base porta urna, cancel electoral 

y mampara especial utilizados en el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018, respecto de las 

especificaciones técnicas de los referidos materiales, para el Proceso Electoral Local 2018-2019. 

 

 
Tipo de 
material 

Observaciones 

Diseño y especificaciones técnicas 
derivadas del Proceso Electoral 

Concurrente 2017-2018 

Diseño y especificaciones técnicas 
derivadas del Proceso Electoral 2018-2019 

Urna 

 
La tapa superior y las caras frontal, 
posterior y laterales contienen la 
leyenda “DIPUTACIONES 
LOCALES” con el pantone 7613U. 
  
La tapa superior contiene una 
etiqueta braille con el pantone 
7613U, con la leyenda 
“DIPUTACIONES LOCALES.”  
 

 
La tapa superior y las caras frontal, posterior 
y laterales contienen la leyenda 
“AYUNTAMIENTO” con el pantone 7763U.  
 
 
La tapa superior contiene una etiqueta braille 
con el pantone 7763U, con la leyenda 
“AYUNTAMIENTO.”  
 

 
Portaurna 

 
 

 
Sin variación respecto del diseño del Proceso 
Electoral 2017-2018. 
 

Cancel 
electoral 

 
Sin variación respecto del diseño del Proceso 
Electoral 2017-2018. 

Mampara 
especial 

Con logotipo del Instituto Nacional 
Electoral. 

Con logotipo del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de 
Durango. 

 

 De lo anterior se desprende que en el caso particular de la base porta urna y el cancel electoral 

utilizados en el Proceso Electoral 2017-2018 no presentan variaciones en su diseño respecto a 

las especificaciones validadas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral para el 

Proceso Electoral 2018-2019, por lo que estos materiales sí son susceptibles de ser reutilizados 

en la Jornada Electoral del Proceso Electoral Local 2018-2019, máxime que sus condiciones son 

adecuadas y permiten su funcionalidad, puesto que es un material que ya ha sido revisado, 

clasificado y resguardado por la Dirección de Organización Electoral de este Instituto. 

 

Adicionalmente, por lo que atiende al caso particular de la urna electoral, se advierte que 

presenta variaciones mínimas, toda vez que el material de fabricación y sus dimensiones son 

idénticas a las utilizadas en el Proceso Electoral 2017-2018, pues la única variante se presenta 

en los elementos como la leyenda que hace referencia al tipo de elección y el pantone 
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característico de la misma, particularmente en el logotipo institucional, los textos de la elección, 

así como en la etiqueta braille contenida en la parte superior de la urna. 

 

Por lo que conscientes de dichas variaciones, se consultó a la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, si es procedente su reutilización y cómo 

pudieran ser subsanadas las variaciones de la urna, por lo que la respuesta del Instituto Nacional 

Electoral a la que se refiere el oficio INE/DEOE/0060/2019, es en el sentido de poder reutilizar la 

urna del Proceso Electoral 2017-2018, con la salvedad de colocar un forro con las 

especificaciones técnicas contenidas en el Anexo 1 del presente Acuerdo, el cual forma parte 

integral del mismo.  

 

A partir de lo anterior, no se afectan de ninguna manera los objetivos de la urna electoral. 

Además, que estas medidas de reciclaje contribuyen en gran medida en la reducción de 

afectaciones ambientales en el estado de Durango. 

 

XXVII. Que de los materiales objeto de la muestra aleatoria seleccionada para llevar a cabo la 

verificación de las urnas, base porta urna y cancel electoral, actividad referida en el antecedente 

diecinueve, se obtuvo que los materiales verificados cumplieron con los objetivos para lo que 

fueron diseñados. Esta actividad fue presenciada por los Consejeros de este Instituto, así como 

del personal de la Oficialía Electoral que levantó la correspondiente acta de fe pública. 

 

XXVIII. Bajo el análisis anterior y considerando el recorte presupuestal del que fue objeto esta autoridad 

electoral, la propuesta de esta Comisión consiste en proponer al Consejo General, la reutilización 

de las urnas, base porta urnas y canceles electorales que fueron elaborados en el Proceso 

Electoral inmediato anterior, a los cuales se les aplicaron los procedimientos y parámetros de 

limpieza previstos en el apartado ocho del anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones, y a partir de 

ello producir únicamente el material faltante. En lo relativo a las mamparas especiales, la 

propuesta es la reutilización de las usadas en el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018 que 

son propiedad del Instituto Nacional Electoral y que, bajo el auspicio del convenio de colaboración 

signado entre ambas instituciones, se han solicitado en comodato. 

 
XXIX. Que la Dirección de Organización Electoral de este Instituto generó el documento de 

especificaciones técnicas del forro para las urnas susceptibles a reutilizarse así como el 

instructivo de armado de urnas considerando la utilización de dicho forro. Ambos documentos se 

presentan como anexo 1 al presente acuerdo y forman parte integral del mismo. 

 

XXX. Que respecto a la solicitud expresada por este Instituto mediante el oficio IEPC/SE/0145/2019 

citado en el antecedente catorce, y dado que la Dirección Ejecutiva de Organización del INE 

manifestó en el oficio INE/DOE/0060/2019 no tener inconvenientes para el comodato referido, aun 
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es requerida la respuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración de la autoridad nacional 

para la celebración del contrato respectivo, dado que ésta es la responsable de realizar el trámite 

correspondiente.  

 
En ese sentido, la solicitud de mamparas especiales al Instituto Nacional Electoral fue por la 

cantidad de dos mil seiscientas unidades, con lo cual, se estaría cubriendo en su totalidad con la 

cantidad requerida para la elección de este proceso electoral. 

 

En caso de no concretarse el contrato de comodato con el INE, este Instituto realizará lo 

procedente para que las mamparas especiales necesarias para este proceso comicial sean 

adquiridas e integradas al material electoral. 

 

 
XXXI. Por otra parte, no pasa inadvertido para esta Comisión, que conforme a lo establecido en los 

"Criterios para la Elaboración de Materiales Didácticos y de Apoyo" contenidos en el Anexo Ocho 

de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2018-2019, los materiales muestra para 

simulacro deberán ser igual a los que se utilizarán en la jornada electoral en diseño y tamaño. Y, 

derivado de la propuesta de la aplicación de un forro en la urna electoral que se utilizará en la 

jornada electoral y la consecuente actualización del instructivo para el armado de este material, 

resulta pertinente proponer al Consejo General, que se autorice y se instruya a la Dirección de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica de este Instituto, para que en el ámbito de sus 

atribuciones, actualice el diseño del instructivo para el armado de la urna electoral muestra para 

simulacros conforme al modelo que en el presente proyecto se pone a consideración. Medida que 

garantizará, que durante los simulacros y prácticas de jornada electoral, las y los Capacitadores 

Asistentes Electorales muestren a las y los ciudadanos que se desempeñarán como funcionarios 

de casilla el próximo 02 de junio, el correcto armado de la urna y del forro que habrá de ser 

colocado a ésta en caso de ser reutilizada, una vez iniciados los trabajos de instalación de la 

casilla que corresponda. 

 

Por lo que en base a las anteriores consideraciones y a efecto de garantizar el cumplimiento de 

mandatado a este Instituto en materia de elaboración de materiales electorales, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 41, Base V, apartados A, B, y C; y 116 fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 216, numeral 1, incisos a) y b) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 149, 153, Anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones del 

Instituto Nacional Electoral; 138 y 139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Durango; 75, párrafo 1, fracción X; 76; 86; 88; 90; 221, 222,  de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 138, 9, numeral 1, fracción IV del 

Reglamento de Comisiones del Consejo General; esta Comisión, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales, legales y reglamentarias emite el siguiente: 
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A C U E R D O 

 

PRIMERO. Se aprueba someter a consideración del Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Durango, la reutilización de las urnas, base porta urnas y 

canceles electorales del Proceso Electoral 2017-2018 que se encuentren en buen estado, en los 

términos precisados en los Considerandos XXV, XXVI y XXVII del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se aprueba la reutilización de las mamparas especiales, en caso de concretarse el 

contrato de comodato con el Instituto Nacional Electoral, de acuerdo a la solicitud que se envió en 

los términos del considerando XXX. 

 

TERCERO. Se aprueban las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo 1 del presente 

documento, relativas al forro que se usará para reutilizar las urnas del Proceso Electoral 2017-2018, 

así como la modificación al instructivo de armado de urnas. 

 

CUARTO: Se propone al Consejo General, autorice e instruya a la Dirección de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica de este Instituto, para que en el ámbito de sus atribuciones, actualice el diseño del 

instructivo para el armado de la urna electoral muestra para simulacros conforme al modelo que en el 

presente proyecto se pone a consideración, de acuerdo al punto de acuerdo anterior, en términos del 

Considerando XXXI.  

 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Técnica de la Comisión para que remita el presente Acuerdo y 

sus respectivos anexos, al Consejero Presidente del Consejo General, para que dichos documentos 

sean puestos a consideración del Órgano Máximo de Dirección. 

 

SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo y sus anexos en las redes sociales oficiales, en el portal 

de internet del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

 

Así lo acordó y firmó la Comisión de Organización y Capacitación Electoral del Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en sesión ___________ número _______, de fecha 

__________ de enero de 2019 ante el Secretario Técnico que da fe.----------------------------------------------

--------------------- 

 

 

 

LIC. MIRZA MAYELA RAMÍREZ RAMÍREZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
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