
ANEXO 1
Documentación Electoral 

Muestra para Simulacros y 
Prácticas de Jornada Electoral

Licitación Pública Nacional No. LPN03/IEPCDGO/2019 



Cons. Tipo de documento
Ejemplares 

Requeridos
Observaciones

Páginas de referencia al documento: 

Anexo 1.1 Especificaciones técnicas de los 

productos.

01 Bolsa para el expediente de casilla B, C, E de la elección para el Ayuntamiento 628 Sin observaciones página 1

02 Bolsa para el expediente de casilla especial de la elección para el Ayuntamiento 12 Sin observaciones página 1

03 Bolsa para boletas sobrantes de la elección para el Ayuntamiento 628 Sin observaciones página 1

04 Bolsa para votos válidos de la elección para el Ayuntamiento, sacados de la urna 628 Sin observaciones página 1

05 Bolsa para votos nulos de la elección para el Ayuntamiento, sacados de la urna 628 Sin observaciones página 1

06
Bolsa para boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos de la elección para el 

Ayuntamiento
628 Sin observaciones página 1

07 Bolsa para Actas de Escrutinio y Cómputo (por fuera del paquete electoral) 628 Sin observaciones página 2

08 Bolsa para lista nominal de electores 628 Sin observaciones Página 2

09 Bolsa PREP
628 

Sin observaciones Página 2

10 Formato de registro de personas con discapacidad que acuden a votar 628 Sin observaciones Página 2

11 Acta de las y los Electores en Tránsito para casillas especiales 12 Sin observaciones Página 2

12
Relación de los representantes generales de partidos políticos y candidatos/as 

independientes
628 Sin observaciones Página 2

13
Lista nominal de electores definitiva con fotografía para el Proceso Electoral Local 

Ordinario del Estado de Durango.
628 Sin observaciones Página 2

14
Lista nominal de electores producto de instancias administrativas y resoluciones del 

Tribunal Electoral del Poder Judiciial de la Federación.
628 Sin observaciones Página 2

15 Acta de Escrutinio y Cómputo de la elección para el Ayuntamiento (Casilla B, C, E) 628 Sin observaciones Página 2

16
Carteles de Acta de Escrutinio y Cómputo de casilla B, C, E de la elección para el 

Ayuntamiento
628 Se acompaña diseño con dimensiones 40 X 60 cm Página 3

17
Carteles de Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de la elección para el 

Ayuntamiento de Mayoría Relativa
12 Se acompaña diseño con dimensiones 40 X 60 cm Página 3

18 Acta de la Jornada Electoral 628 Sin observaciones Página 3

19
Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo para casillas Básicas, 

Contiguas y Extraordinarias
628 Sin observaciones página 3

20 Hoja de incidentes 628 Sin observaciones página 3

21 Constancia de clausura de casilla y remisión del paquete electoral al Consejo Municipal 628 Sin observaciones página 3

Paquete de producción 1. Documentación Electoral muestra para simulacros y prácticas de jornada electoral
Listado de documentos objeto de la Licitación Pública Nacional No. LPN03/IEPCDGO/2019 
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Cons. Tipo de documento
Ejemplares 

Requeridos
Observaciones

Páginas de referencia al documento: 

Anexo 1.1 Especificaciones técnicas de los 

productos.

Paquete de producción 1. Documentación Electoral muestra para simulacros y prácticas de jornada electoral
Listado de documentos objeto de la Licitación Pública Nacional No. LPN03/IEPCDGO/2019 

22

Recibo de copia legible de las actas de casilla y del acuse de recibo de la lista nominal 

de electores entregados a las y los representantes de los partidos políticos y de 

candidaturas independientes

628 Sin observaciones página 3

23 Cartel de resultados de la votación en casilla B, C, E. 628 Sin observaciones página 3

24 Guía de apoyo para la clasificación de los votos 628 Sin observaciones página 3

25 Boleta de la elección para el Ayuntamiento 62,590 Sin observaciones página 3

26 Plantilla braile e instructivo 628 Sin observaciones página 3

27
Acta de Escrutinio y Cómputo de casilla especial de la elección para el Ayuntamiento de 

Mayoría Relativa
12 Sin observaciones página 4

28 Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo para casillas especiales 12 Sin observaciones página 4

29 Cartel de resultados de la votación en casilla especial 12 Sin observaciones página 4

30
Relación de los representantes de partidos políticos y candidatos/as independientes 

ante las mesas directivas de casilla
628 Sin observaciones página 4
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01
Bolsa para el expediente de casilla B, C, E de la elección para el 

Ayuntamiento

02
Bolsa para el expediente de casilla especial de la elección para el 

Ayuntamiento

03 Bolsa para boletas sobrantes de la elección para el Ayuntamiento

04
Bolsa para votos válidos de la elección para el Ayuntamiento, sacados de la 

urna

05
Bolsa para votos nulos de la elección para el Ayuntamiento, sacados de la 

urna

06
Bolsa para boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos de la elección 

para el Ayuntamiento

07 Bolsa para Actas de Escrutinio y Cómputo (por fuera del paquete electoral)

08 Bolsa para lista nominal de electores

09 Bolsa PREP

10 Formato de registro de personas con discapacidad que acuden a votar

11 Acta de las y los Electores en Tránsito para casillas especiales

12
Relación de los representantes generales de partidos políticos y 

candidatos/as independientes

13
Lista nominal de electores definitiva con fotografía para el Proceso Electoral 

Local Ordinario del Estado de Durango.

14
Lista nominal de electores producto de instancias administrativas y 

resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judiciial de la Federación.

15
Acta de Escrutinio y Cómputo de la elección para el Ayuntamiento (Casilla 

B, C, E)

16
Carteles de Acta de Escrutinio y Cómputo de casilla B, C, E de la elección 

para el Ayuntamiento

17
Carteles de Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de la elección 

para el Ayuntamiento de Mayoría Relativa

18 Acta de la Jornada Electoral

19
Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo para 

casillas Básicas, Contiguas y Extraordinarias

20 Hoja de incidentes

21
Constancia de clausura de casilla y remisión del paquete electoral al 

Consejo Municipal

22

Recibo de copia legible de las actas de casilla y del acuse de recibo de la 

lista nominal de electores entregados a las y los representantes de los 

partidos políticos y de candidaturas independientes

23 Cartel de resultados de la votación en casilla B, C, E.

24 Guía de apoyo para la clasificación de los votos

25 Boleta de la elección para el Ayuntamiento

26 Plantilla braile e instructivo

27
Acta de Escrutinio y Cómputo de casilla especial de la elección para el 

Ayuntamiento de Mayoría Relativa

28
Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo para 

casillas especiales

29 Cartel de resultados de la votación en casilla especial

30
Relación de los representantes de partidos políticos y candidatos/as 

independientes ante las mesas directivas de casilla

* Las cantidades que se distribuirán en cada Junta Distrital se 

confirmarán a más tardar 15 días naturales previos a la fecha de 

entrega.

Sede Tipo de documentoCons.

     Paquete de producción 1. Documentación electoral muestra para simulacros y prácticas de jornada electoral

Relación de domicilios para la entrega de la documentación : Sede Número 01

 Licitación Pública Nacional No. LPN03/IEPCDGO/2019 

Cantidades a entregar Domicilio de entrega

Junta Distrital Ejecutiva No. 01

Boulevard Domingo Arrieta No. 

2125, Col. 8 de Septiembre, 

C.P. 34196, Victoria de 

Durango, Durango



01
Bolsa para el expediente de casilla B, C, E de la elección para el 

Ayuntamiento

02
Bolsa para el expediente de casilla especial de la elección para el 

Ayuntamiento

03 Bolsa para boletas sobrantes de la elección para el Ayuntamiento

04
Bolsa para votos válidos de la elección para el Ayuntamiento, sacados de 

la urna

05
Bolsa para votos nulos de la elección para el Ayuntamiento, sacados de la 

urna

06
Bolsa para boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos de la elección 

para el Ayuntamiento

07 Bolsa para Actas de Escrutinio y Cómputo (por fuera del paquete electoral)

08 Bolsa para lista nominal de electores

09 Bolsa PREP

10 Formato de registro de personas con discapacidad que acuden a votar

11 Acta de las y los Electores en Tránsito para casillas especiales

12
Relación de los representantes generales de partidos políticos y 

candidatos/as independientes

13
Lista nominal de electores definitiva con fotografía para el Proceso 

Electoral Local Ordinario del Estado de Durango.

14
Lista nominal de electores producto de instancias administrativas y 

resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judiciial de la Federación.

15
Acta de Escrutinio y Cómputo de la elección para el Ayuntamiento (Casilla 

B, C, E)

16
Carteles de Acta de Escrutinio y Cómputo de casilla B, C, E de la elección 

para el Ayuntamiento

17
Carteles de Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de la elección 

para el Ayuntamiento de Mayoría Relativa

18 Acta de la Jornada Electoral

19
Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo para 

casillas Básicas, Contiguas y Extraordinarias

20 Hoja de incidentes

21
Constancia de clausura de casilla y remisión del paquete electoral al 

Consejo Municipal

22

Recibo de copia legible de las actas de casilla y del acuse de recibo de la 

lista nominal de electores entregados a las y los representantes de los 

partidos políticos y de candidaturas independientes

23 Cartel de resultados de la votación en casilla B, C, E.

24 Guía de apoyo para la clasificación de los votos

25 Boleta de la elección para el Ayuntamiento

26 Plantilla braile e instructivo

27
Acta de Escrutinio y Cómputo de casilla especial de la elección para el 

Ayuntamiento de Mayoría Relativa

28
Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo para 

casillas especiales

29 Cartel de resultados de la votación en casilla especial

30
Relación de los representantes de partidos políticos y candidatos/as 

independientes ante las mesas directivas de casilla

Junta Distrital Ejecutiva No. 02

Allende No. 610 Norte, Zona 

Centro, C.P. 35000, Gómez 

Palacio, Durango.

* Las cantidades que se distribuirán en cada Junta Distrital se confirmarán a 

más tardar 15 días naturales previos a la fecha de entrega.

Paquete de producción 1. Documentación electoral muestra para simulacros y prácticas de jornada electoral

Relación de domicilios para la entrega de la documentación : Sede Número 02

 Licitación Pública Nacional No. LPN03/IEPCDGO/2019 

Sede Cons. Tipo de documento Cantidades a entregar Domicilio de entrega



01
Bolsa para el expediente de casilla B, C, E de la elección para el 

Ayuntamiento

02
Bolsa para el expediente de casilla especial de la elección para el 

Ayuntamiento

03 Bolsa para boletas sobrantes de la elección para el Ayuntamiento

04
Bolsa para votos válidos de la elección para el Ayuntamiento, sacados 

de la urna

05
Bolsa para votos nulos de la elección para el Ayuntamiento, sacados 

de la urna

06
Bolsa para boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos de la 

elección para el Ayuntamiento

07
Bolsa para Actas de Escrutinio y Cómputo (por fuera del paquete 

electoral)

08 Bolsa para lista nominal de electores

09 Bolsa PREP

10 Formato de registro de personas con discapacidad que acuden a votar

11 Acta de las y los Electores en Tránsito para casillas especiales

12
Relación de los representantes generales de partidos políticos y 

candidatos/as independientes

13
Lista nominal de electores definitiva con fotografía para el Proceso 

Electoral Local Ordinario del Estado de Durango.

14
Lista nominal de electores producto de instancias administrativas y 

resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judiciial de la Federación.

15
Acta de Escrutinio y Cómputo de la elección para el Ayuntamiento 

(Casilla B, C, E)

16
Carteles de Acta de Escrutinio y Cómputo de casilla B, C, E de la 

elección para el Ayuntamiento

17
Carteles de Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de la 

elección para el Ayuntamiento de Mayoría Relativa

18 Acta de la Jornada Electoral

19
Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo para 

casillas Básicas, Contiguas y Extraordinarias

20 Hoja de incidentes

21
Constancia de clausura de casilla y remisión del paquete electoral al 

Consejo Municipal

22

Recibo de copia legible de las actas de casilla y del acuse de recibo de 

la lista nominal de electores entregados a las y los representantes de 

los partidos políticos y de candidaturas independientes

23 Cartel de resultados de la votación en casilla B, C, E.

24 Guía de apoyo para la clasificación de los votos

25 Boleta de la elección para el Ayuntamiento

26 Plantilla braile e instructivo

27
Acta de Escrutinio y Cómputo de casilla especial de la elección para el 

Ayuntamiento de Mayoría Relativa

28
Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo para 

casillas especiales

Junta Distrital Ejecutiva No. 03

Calzada José Ramón Valdez No. 407 

Poniente, Col. Centro, C.P. 34700, 

Guadalupe Victoria, Durango.

Paquete de producción 1. Documentación electoral muestra para simulacros y prácticas de jornada electoral

Relación de domicilios para la entrega de la documentación : Sede Número 03

 Licitación Pública Nacional No. LPN03/IEPCDGO/2019 

Sede Cons. Tipo de documento Cantidades a entregar Domicilio de entrega



29 Cartel de resultados de la votación en casilla especial

30
Relación de los representantes de partidos políticos y candidatos/as 

independientes ante las mesas directivas de casilla

Junta Distrital Ejecutiva No. 03

Calzada José Ramón Valdez No. 407 

Poniente, Col. Centro, C.P. 34700, 

Guadalupe Victoria, Durango.

* Las cantidades que se distribuirán en cada Junta Distrital se confirmarán a más tardar 

15 días naturales previos a la fecha de entrega.



01
Bolsa para el expediente de casilla B, C, E de la elección para el 

Ayuntamiento

02
Bolsa para el expediente de casilla especial de la elección para el 

Ayuntamiento

03 Bolsa para boletas sobrantes de la elección para el Ayuntamiento

04
Bolsa para votos válidos de la elección para el Ayuntamiento, sacados 

de la urna

05
Bolsa para votos nulos de la elección para el Ayuntamiento, sacados de 

la urna

06
Bolsa para boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos de la elección 

para el Ayuntamiento

07
Bolsa para Actas de Escrutinio y Cómputo (por fuera del paquete 

electoral)

08 Bolsa para lista nominal de electores

09 Bolsa PREP

10 Formato de registro de personas con discapacidad que acuden a votar

11 Acta de las y los Electores en Tránsito para casillas especiales

12
Relación de los representantes generales de partidos políticos y 

candidatos/as independientes

13
Lista nominal de electores definitiva con fotografía para el Proceso 

Electoral Local Ordinario del Estado de Durango.

14
Lista nominal de electores producto de instancias administrativas y 

resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judiciial de la Federación.

15
Acta de Escrutinio y Cómputo de la elección para el Ayuntamiento 

(Casilla B, C, E)

16
Carteles de Acta de Escrutinio y Cómputo de casilla B, C, E de la 

elección para el Ayuntamiento

17
Carteles de Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de la 

elección para el Ayuntamiento de Mayoría Relativa

18 Acta de la Jornada Electoral

19
Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo para 

casillas Básicas, Contiguas y Extraordinarias

20 Hoja de incidentes

21
Constancia de clausura de casilla y remisión del paquete electoral al 

Consejo Municipal

22

Recibo de copia legible de las actas de casilla y del acuse de recibo de 

la lista nominal de electores entregados a las y los representantes de 

los partidos políticos y de candidaturas independientes

23 Cartel de resultados de la votación en casilla B, C, E.

24 Guía de apoyo para la clasificación de los votos

25 Boleta de la elección para el Ayuntamiento

26 Plantilla braile e instructivo

27
Acta de Escrutinio y Cómputo de casilla especial de la elección para el 

Ayuntamiento de Mayoría Relativa

28
Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo para 

casillas especiales

29 Cartel de resultados de la votación en casilla especial

30
Relación de los representantes de partidos políticos y candidatos/as 

independientes ante las mesas directivas de casilla

Junta Distrital Ejecutiva No. 

04

Dr. Atl No. 200, esquina calle Ramírez, 

Fraccionamiento Paloma, C.P. 34069, 

Durango, Durango.

Paquete de producción 1. Documentación electoral muestra para simulacros y prácticas de jornada electoral

Relación de domicilios para la entrega de la documentación : Sede Número 04

 Licitación Pública Nacional No. LPN03/IEPCDGO/2019 

Sede Cons. Tipo de documento Cantidades a entregar Domicilio de entrega



* Las cantidades que se distribuirán en cada Junta Distrital se confirmarán a más tardar 15 

días naturales previos a la fecha de entrega.



1.1 Especificaciones técnicas de los 
productos 

Paquete de producción 1. Documentación Electoral 
muestra para simulacros y prácticas de jornada 

electoral.

Licitación Pública Nacional No. LPN03/IEPCDGO/2019 



1



2



3



4



01. Bolsa para el expediente de casilla 

Básica, Contigua y Extraordinaria de la 

elección para el Ayuntamiento







02. Bolsa para el expediente de casilla 

especial de la elección para el Ayuntamiento







03. Bolsa para boletas sobrantes de la 

elección para el Ayuntamiento







04. Bolsa para votos válidos de la elección 

para el Ayuntamiento, sacados de la urna







05. Bolsa para votos nulos de la elección 

para el Ayuntamiento, sacados de la urna







06. Bolsa para boletas sobrantes, votos 

válidos y votos nulos de la elección para el 

Ayuntamiento







07. Bolsa para Actas de Escrutinio y 

Cómputo (por fuera del paquete electoral)







08. Bolsa para lista nominal de electores







09. Bolsa PREP







10. Formato de registro de personas con 

discapacidad que acuden a votar





11. Acta de las y los Electores en Tránsito 

para casillas especiales





12. Relación de los representantes 

generales de partidos políticos y 

candidatos/as independientes





13. Lista nominal de electores definitiva con 

fotografía para el Proceso Electoral Local 

Ordinario del Estado de Durango



















14. Lista nominal de electores producto de 

instancias administrativas y resoluciones del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación.















15. Acta de Escrutinio y Cómputo de la 

elección para el Ayuntamiento (Casilla 

Básica, Contigua y Extraordinaria)





16. Cartel de Acta de Escrutinio y Cómputo 

de Casilla Básica, Contigua y Extraordinaria, 

de la elección para el Ayuntamiento.





17. Cartel de Acta de Escrutinio y Cómputo 

de Casilla Especial, de la elección para el 

Ayuntamiento de Mayoría Relativa.





18. Acta de la Jornada Electoral





19. Cuadernillo para hacer operaciones de 

escrutinio y cómputo para casillas Básicas, 

Contiguas y Extraordinarias.









20. Hoja de incidentes





21. Constancia de clausura de casilla y 

remisión del paquete electoral al Consejo 

Municipal





22. Recibo de copia legible de las actas de 

casilla y del acuse de recibo de la lista 

nominal de electores entregados a las y los 

representantes de los partidos políticos y de 

candidaturas independientes





23. Cartel de resultados de la votación en 

casilla Básica, Contigua y Extraordinaria





24. Guía de apoyo para la clasificación de 

los votos









25. Boleta de la elección para el 

Ayuntamiento







26. Plantilla braille e instructivo









27. Acta de Escrutinio y Cómputo de casilla 

especial de la elección para el Ayuntamiento 

de Mayoría Relativa





28. Cuadernillo para hacer operaciones de 

escrutinio y cómputo para casillas 

especiales









29. Cartel de resultados de la votación en 

casilla especial





30. Relación de los representantes de 

partidos políticos y candidatos/as 

independientes ante las mesas directivas de 

casilla
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