
 

 

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 EL PROCEDIMIENTO MUESTRAL PARA 

LA VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL, 

QUE SERÁ UTILIZADA EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021 

 

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

 

1. El día primero de noviembre de dos mil veinte, 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 2020-2021, en el cual se renovará 

el Congreso del Estado. 

 

2. El día siete de noviembre de dos mil veinte, en sesión especial, se instalaron los nueve 

Consejos Municipales Cabecera de Distrito Local Electoral del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Durango, para el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

 

3. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria virtual número treinta del 

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

mediante Acuerdo IEPC/CG65/2020, se aprobó la fusión de las Comisiones de Organización 

Electoral y Capacitación Electoral, a fin de integrar la Comisión de Organización y 

Capacitación Electoral, para el Proceso Electoral Local 2020-2021 

 

4. El diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, mediante Acuerdo número IEPC/CG37/2021, el 

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

aprobó los diseños y modelos de la boleta y demás documentación electoral, con emblemas 

y sin emblemas, para el Proceso Electoral Local 2020-2021 en el estado de Durango. 

 

5. Mediante licitación pública emitida por este Instituto, se determinó que la empresa encargada 

de la impresión de las boletas y demás documentación con emblemas será Litho Formas, S.A. 

de C.V., por lo cual, el día treinta de marzo de dos mil veintiuno, se suscribió con dicha 

empresa el Contrato de Prestación de Servicios para la elaboración y suministro de la 

documentación electoral que se utilizará para la elección constitucional del Proceso Electoral 

Local 2020-2021. 

 

En atención a los referidos antecedentes, esta Comisión, estima conducente emitir el presente 

Acuerdo con base en los siguientes: 

 

 



 

 

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

 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la organización de las elecciones es una función 

estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos 

Locales, en los términos que establece la propia Constitución.  

 

II. Que en términos del artículo 41, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 5, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 32, numeral 1, inciso a), 

fracción V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que, para 

los Procesos Electorales Federales y Locales, el Instituto Nacional Electoral tendrá, entre otras 

cosas, las atribuciones relativas a: las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de 

resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos 

rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales.  

 

III. Que el propio artículo 41 de la Constitución Federal, establece en la Base V, Apartado C, que 

en las Entidades Federativas las elecciones locales estarán a cargo de los Organismos 

Públicos Locales en los términos de dicha Constitución, los que ejercerán funciones, entre 

otras cosas, de la preparación de la Jornada Electoral, impresión de documentos y la 

producción de materiales electorales; organización, desarrollo, cómputo y declaración de 

resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local; así 

como todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y aquellas que determine la ley. 

 

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 y aquellas que determine la ley. 

 

V. Que el artículo 32, numeral 1, inciso a), fracción V de la de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, el Instituto Nacional Electoral tendrá las atribuciones de las 

reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o 

sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos, impresión de documentos y 

producción de materiales electorales. 

 

VI. Que de acuerdo con el artículo 98 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, los Organismos Públicos Locales Electorales están dotados de personalidad 

jurídica y patrimonio propios; aunado a que gozarán de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución de la Republica, 

la citada Ley General, así como de las Constituciones y leyes locales.  



 

 

 

VII. Que el artículo 104, numeral 1, incisos a) y g), del ordenamiento legal general antes invocado, 

establece que corresponde a los Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones 

generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le 

confiere la Constitución General de la Republica y la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, establezca el Instituto Nacional Electoral, así como imprimir y 

producir los materiales electorales acorde con lo establecido por la autoridad Electoral 

Nacional. 

 

VIII. Que el artículo 63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, 

establece en su párrafo sexto que la organización, preparación, desarrollo y vigilancia de los 

procesos electorales, es una función del Estado que se ejercerá a través del Instituto Nacional 

Electoral y del Órgano Público Local Electoral regulado por dicha Constitución, de conformidad 

con las atribuciones conferidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

las leyes generales respectivas, y la ley local. 

 

IX. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 138 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Durango, en sus párrafos primero y segundo, el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Durango es la autoridad que tiene a su cargo la 

organización de las elecciones, de conformidad con las atribuciones conferidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes y goza de autonomía en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones. En el ejercicio de la función electoral 

regirán los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 

equidad, objetividad y paridad de género. 

 

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

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

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, radica en garantizar la 

impresión de los documentos y la producción de los materiales electorales en términos de los 

lineamientos que al efecto emita el Instituto Nacional Electoral. 

 

XI. Que en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, en el 

artículo 76, numeral 1, se determina que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Durango, 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. 

 



 

 

XII. Que el artículo 81 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Durango establece que el Consejo General es el órgano de dirección superior, responsable 

de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, 

así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, 

independencia y máxima publicidad guíen todas las actividades del Instituto. 

 

XIII. Que el artículo 88, numeral 1, fracción XXXII de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Durango, establece que es atribución del Consejo General 

imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en términos de los lineamientos 

que para al efecto emita el Instituto Nacional Electoral. 

 

XIV. Que el artículo 6 del Reglamento de Comisiones del Consejo General de Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Durango, contempla que para cada Proceso 

Electoral se fusionarán la Comisión de Capacitación Electoral y la Comisión de Organización 

Electoral al inicio del proceso electoral o a más tardar en diciembre del año previo a la elección. 

 

En ese sentido, el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria número 

treinta, el Consejo General aprobó el Acuerdo IEPC/CG65/2020 para dar cumplimiento con la 

normativa, tal y como se menciona en los antecedentes del presente Acuerdo. 

 

XV. Que el artículo 7 del citado Reglamento, establece en su fracción I, como atribución de la 

Comisión: “Discutir y aprobar los dictámenes, proyectos de acuerdo o de resolución y los 

informes que sean presentados al Consejo General por los secretarios técnicos en los asuntos 

de su competencia”. 

 

XVI. Que el artículo 12 en la fracción I del Reglamento en cita, dispone que es atribución de la 

Comisión de Organización Electoral el vigilar el cumplimiento de las funciones que desarrolla 

la Dirección de Organización Electoral del Instituto. 

 

XVII. Que el artículo 171 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Durango establece:  

1. La Ley General y esta Ley, determinarán las características de la documentación y 

materiales electorales, debiendo establecer que:  

I. Los documentos y materiales electorales deberán elaborarse utilizando 

materias primas que permitan ser recicladas, una vez que se proceda a su 

destrucción;  

II. En el caso de las boletas electorales deberán elaborarse utilizando los 

mecanismos de seguridad que apruebe el Instituto Nacional Electoral;  



 

 

III. La destrucción deberá llevarse a cabo empleando métodos que protejan el 

medio ambiente, según lo apruebe el Consejo General, y  

IV. La salvaguarda y cuidado de las boletas electorales son considerados como un 

asunto de seguridad nacional.  

XVIII. Que en el artículo 218, numeral 2, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Durango, se establece que una vez aprobado el modelo de boletas 

electorales por el Instituto Nacional Electoral, será facultad de este Instituto la impresión. 

 

XIX. Que es primordial para este Instituto, llevar a cabo lo ordenado en el Capítulo VIII, Sección 

Octava, artículo 163, numeral 2,  del Reglamento de Elecciones, relativo a las medidas de 

seguridad de las boletas electorales y las actas electorales a utilizarse en el proceso comicial 

en curso, el cual menciona que para las elecciones locales, se deberá realizar la verificación 

de las medidas de seguridad incorporadas en las boletas y actas electorales, conforme al 

procedimiento descrito en el Anexo 4.2 del Reglamento de Elecciones. 

 

XX. Que el artículo 163, numeral 3 del Reglamento de Elecciones establece que, en las elecciones 

locales concurrentes con una federal, el Instituto Nacional Electoral suministrará el líquido 

indeleble en las casillas únicas. 

 

XXI. Que el Anexo 4.1 del Reglamento de elecciones, establece el contenido y las especificaciones 

técnicas de los documentos y materiales electorales, mismos que se consideraron en su 

diseño. En ese sentido, la Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Durango, elaboró los diseños y modelos de la 

documentación y materiales electorales a emplearse en el actual Proceso Electoral Local 

2020-2021, los cuales previo a su aprobación por el máximo órgano de dirección de este 

Instituto, fueron remitidos al Instituto Nacional Electoral para su respectiva validación. 

 

XXII. Al respecto, con fecha diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria 

número trece, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Durango, emitió el Acuerdo IEPC/CG37/2021, mediante el cual aprobó los diseños 

y modelos de la boleta demás documentación electoral, con emblemas y sin emblemas para 

el Proceso Electoral Local 2020-2021 en el Estado de Durango, mismos que fueron 

previamente validados por el Instituto Nacional Electoral. 

 

XXIII. Que el numeral 1 del Anexo 4.2 del Reglamento de Elecciones, establece que el Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral seleccionará, mediante un procedimiento 

sistemático, dos muestras aleatorias simples de cuatro casillas por cada distrito electoral. La 

primera muestra será verificada previo a la entrega de los paquetes electorales a las y los 



 

 

Presidentes de casilla, a efecto de autentificar las boletas y actas electorales; y la segunda 

verificación se llevará a cabo el día de la jornada electoral, para autentificar boletas y actas. 

 

XXIV. Que atendiendo lo contenido en el Anexo 4.2 del Reglamento de Elecciones, el cual establece 

el procedimiento de verificación de las medidas de seguridad en la documentación electoral y 

en virtud de que serán los diferentes órganos electorales de este Instituto, quienes llevarán a 

cabo el procedimiento la verificación de las medidas de seguridad, este Consejo General debe 

de constatar que se llevan a cabo las verificaciones correspondientes; por lo que dicho 

procedimiento de verificación de las medidas de seguridad de las boletas y actas electorales 

está establecido en el Anexo Único que se adjunta al presente y forma parte integral de este 

acuerdo. 

 

XXV. Que el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Durango, de conformidad con el artículo 81 de la Ley comicial local, es responsable de vigilar 

el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como 

de velar porque los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia 

y máxima publicidad, guíen todas las actividades del instituto, en ese tenor, y atendiendo el 

principio de certeza, es importante para este Instituto, constatar a través de mecanismos 

técnicos, seguros y confiables, que las boletas y actas electorales que se utilicen durante la 

jornada electoral cumplan con los mecanismos y medidas de seguridad establecidas. 

 

XXVI. Que durante los procedimientos de revisión, producción, almacenaje, distribución, empleo y 

recolección de los diversos instrumentos electorales, participan distintos órganos del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, cuyas actividades deben ser 

supervisadas y aprobadas por el Consejo General del propio órgano electoral local,  esto es, 

antes, durante y después de la Jornada Electoral del día seis de junio de la presente anualidad, 

a efecto de garantizar la legalidad de su actuación, así como para evaluar el cumplimiento de 

los Acuerdos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

 

XXVII. Que al efectuar la verificación de las medidas de seguridad incluidas en las boletas y actas 

electorales que se utilizarán en el Proceso Electoral Local 2020-2021, se brinda mayor 

transparencia y se contribuye con los principios de legalidad y certeza del Instituto, mismo que 

rigen la materia electoral. 

 

XXVIII. Que el Anexo Único del presente Acuerdo, es un documento el cual contiene el procedimiento 

que deberán seguir los Consejos Municipales en cada una de las verificaciones que se 

realizarán a la documentación electoral que será utilizará en la Jornada Electoral del Proceso 

Electoral Local 2020-2021, dichas verificaciones se llevarán a cabo en dos momentos: la 



 

 

primera, antes de la entrega de los documentos y materiales electorales a las y los Presidentes 

de las Mesas Directivas de Casilla y la segunda, durante el desarrollo de la Jornada Electoral. 

 

XXIX. Que la emisión del presente Acuerdo es en cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias anteriormente establecidas en el presente instrumento jurídico. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41, base V, apartados A y B; 116, 

fracción IV, inciso c)  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 32, numeral 

1, inciso a), fracción V; 98 y 104 numeral 1, incisos a) y g) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; Capitulo VIII, Sección Octava, articulo 163, numeral 2 y 3, anexos 4.1 y 

4.2 del Reglamento de Elecciones; artículos 63, párrafo sexto; 138, párrafos primero y segundo de la 

Constitución del Estado Libre y Soberano de Durango; artículos 75, numeral 1, fracción X; 76, numeral 

1; 81, 82, numeral 1; 88, numeral 1, fracción XXXII; 90, numeral 1, fracción XIV; 171, y 218, numeral 

2 y demás aplicables de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Durango; artículos 6, 7, fracción I y 12, fracción I del Reglamento de Comisiones del Consejo General 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango; esta Comisión emite el 

siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. Se aprueba el Procedimiento para llevar a cabo la verificación de las medidas de seguridad 

en la Documentación Electoral que será utilizada en la Jornada Electoral del seis de junio de dos mil 

veintiuno el cual forma parte del presente acuerdo como Anexo Único. 

 

SEGUNDO. Para la realización de las verificaciones, se estará a lo dispuesto en el Anexo 4.2 del 

Reglamento de Elecciones, así como al procedimiento descrito en el Anexo Único del presente 

acuerdo. 

 

TERCERO. La Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Durango, será el conducto para comunicar oficialmente a las y los Presidentes de los 

Consejos Municipales las casillas que hayan resultado seleccionadas para la verificación, una vez 

aprobado por el Consejo General. 

 

CUARTO. A efecto de llevar a cabo el procedimiento sistemático de la selección de dos muestras 

aleatorias simples de cuatro casillas por cada distrito electoral local, las cuales son necesarias para la 

verificación de las medidas de seguridad, el Consejo General realizará una reunión de trabajo a más 

tardar el día trece de mayo de dos mil veintiuno. 

 

 



 

QUINTO. Túrnese el presente Acuerdo al Consejero Presidente del Consejo General para que sea 

puesto a consideración del Órgano Máximo de Dirección. 

 

SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo y su anexo en el portal de Internet del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria virtual número dos de la Comisión de 

Organización y Capacitación del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Durango, a través de la plataforma de comunicación Videoconferencia Telmex, de fecha 

veintiocho de abril de dos mil veintiuno, por votación unánime de las y los Consejeros Electorales 

integrantes Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Lic. Norma Beatriz Pulido Corral y Lic. José Omar 

Ortega Soria ante el Secretario Técnico, Mtro. César Gerardo Victorino Venegas. 

 
 
 
 
 
 

LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ  
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

 
 

MTRO. CÉSAR GERARDO VICTORINO VENEGAS 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN 

 
 
 

LIC. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL 
CONSEJERA ELECTORAL 

LIC. JOSÉ OMAR ORTEGA SORIA 
CONSEJERO ELECTORAL 
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A N E X O   Ú N I C O 
 

PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE 
SEGURIDAD EN LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL QUE SERÁ UTILIZADA EN LA JORNADA 
ELECTORAL DE 06 DE JUNIO DE 2021. 

 
PRESENTACIÓN 
 

En el artículo 163 del Reglamento de Elecciones, se establece que las boletas electorales y las actas 
electorales a utilizarse en la jornada electoral respectiva, deberán contener las características y 
medidas de seguridad confiables y de calidad, de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas, 
previstas en el Anexo 4.1 del Reglamento, para evitar su falsificación. 

Asimismo, el citado precepto legal establece que, tanto para las elecciones federales, como para las 
locales, se deberá realizar la verificación de las medidas de seguridad incorporadas en las boletas y 
actas electorales, conforme al procedimiento descrito en el Anexo 4.2 del Reglamento. 

El anexo 4.2 del Reglamento de Elecciones establece el procedimiento mediante el cual se llevará la 
verificación de las medidas de seguridad en la documentación electoral. 

En ese sentido y en concordancia con el Anexo 4.2 del Reglamento de Elecciones, el presente 
documento contiene el procedimiento que se debe seguir para llevar a cabo la verificación de las 
medidas de seguridad en los documentos electorales mencionados. 

 
 
METODOLOGÍA 

1. El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, en reunión de trabajo, seleccionará mediante un procedimiento sistemático, dos 
muestras aleatorias simples de cuatro casillas por cada distrito electoral. La primera muestra 
será verificada previo a la entrega de los paquetes electorales a las y los Presidentes de 
casilla, a efecto de autentificar las boletas y actas electorales; y la segunda verificación se 
llevará a cabo el día de la jornada electoral, para autentificar boletas y actas. 
 

2. La Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, comunicará a cada Presidente o Presidenta de Consejo Municipal 
cabecera de Distrito Local Electoral, por oficio, a través de correo electrónico, el listado de las 
casillas de las muestras correspondientes a su distrito.  
 

3. La Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, enviará a cada Presidente o Presidenta de Consejo Municipal cabecera 
de Distrito Local Electoral, a través de correo electrónico, las características y medidas de 
seguridad que deben cumplir las boletas y actas electorales que serán verificadas en cada 
muestra.  
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4. En sesión del Consejo Municipal cabecera de Distrito Local Electoral, realizada antes de la 
entrega de los documentos y materiales electorales a las y los Presidentes de las mesas 
directivas de casilla, se hará la primera verificación de las boletas y actas electorales. Se 
procederá a obtener las muestras correspondientes, siguiendo las operaciones que a 
continuación se detallan: 

  
a) En presencia de los miembros del Consejo respectivo, se separarán los documentos 

electorales correspondientes a las casillas de la muestra seleccionadas por el Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

 
b) El Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango, hará del conocimiento de los miembros de los 
Consejos Municipales cabecera de Distrito Local Electoral, las medidas de seguridad 
aprobadas por el Consejo General que deben cumplir las boletas y actas electorales que 
serán verificadas.   

 
c) Los Consejeros Electorales y los representantes de los partidos políticos que lo deseen, 

seleccionarán al azar una sola boleta electoral de cada una de las cuatro casillas de la 
muestra, y cotejarán que la boleta de cada casilla cumpla con las características y las 
medidas de seguridad aprobadas por el Consejo General. Asimismo, extraerán de cada 
casilla un solo ejemplar del acta de la jornada electoral y un solo ejemplar del acta de 
escrutinio y cómputo, para realizar la verificación correspondiente. 

 
d) Terminada esta operación, se reintegrarán las boletas y actas electorales cotejadas a los 

paquetes electorales seleccionados. 
 
e) En cada Consejo Municipal cabecera de Distrito Local Electoral, se levantará un acta 

circunstanciada señalando los resultados de los procedimientos anteriormente 
dispuestos. El Presidente o Presidenta del Consejo respectivo, enviará, vía correo 
electrónico, copia legible de dicha acta a la Comisión de Organización y Capacitación 
Electoral, a través de la Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango. En el Consejo Municipal cabecera de 
Distrito Local Electoral, se conservará el original del acta mencionada.  

 
f) La Comisión informará al Consejo General, sobre los resultados de esta primera 

verificación, a más tardar el día de la jornada electoral. 
  

5. Durante el desarrollo de la jornada electoral se verificarán las medidas de seguridad visibles 
en la boleta y actas electorales, sin que esto provoque el entorpecimiento del desarrollo de la 
votación. Para esta verificación se procederá de la siguiente manera:   

  
a. La Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango, enviará a cada Presidente y Presidenta de Consejo 
Municipal cabecera de Distrito Local Electoral, a través de correo electrónico, el listado 
de las casillas de las muestras correspondientes a su distrito.  
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b. Al recibir el Consejo correspondiente, a través del correo electrónico la muestra de cuatro 
casillas, verificará cuál es la más cercana para realizar solamente en esta casilla, la 
segunda verificación.    

 
c. Las y los Consejeros Presidentes, en presencia de los miembros del Consejo Municipal, 

señalarán, de acuerdo al archivo enviado por la Dirección de Organización Electoral, las 
medidas de seguridad aprobadas por el Consejo General respectivo, que serán 
verificadas en esta etapa.  

 
d. Los Consejos Municipales cabecera de Distrito Local Electoral, designarán en la sesión 

permanente del día de la jornada electoral, a un Consejero Electoral, para que se 
desplace a la casilla electoral elegida y realice la verificación correspondiente. 
Adicionalmente, podrán participar las representaciones propietarias y/o suplentes de los 
partidos políticos y candidaturas independientes.  

 
e. Una vez en la casilla seleccionada, procederán a la verificación de una sola boleta, una 

sola acta de la jornada electoral, una sola acta de escrutinio y cómputo de casilla, 
informando al Presidente/a de la mesa directiva de casilla y a las representaciones de los 
partidos políticos y candidaturas independientes presentes, sin interferir en el desarrollo 
de la votación.  

 
f. Concluida esta operación, se reintegrarán la boleta y las actas al Presidente/a de la mesa 

directiva de casilla.  
 
g. Se elaborará el reporte de la verificación, y lo proporcionará de regreso al Presidente/a 

del Consejo, quien solicitará la elaboración del acta circunstanciada y la remisión, vía 
correo electrónico, de copia legible de dicha acta y del reporte de verificación a la 
Comisión de Organización Electoral a través de la Dirección de Organización Electoral 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. En el Consejo 
Municipal cabecera de Distrito Local Electoral se conservará el original del acta.  

 
h. La Comisión informará al Consejo General, sobre los resultados de esta segunda 

verificación durante el desarrollo de la sesión para el seguimiento de los cómputos 
distritales, o bien en la siguiente sesión que celebre el Consejo General. 

  
6. La Comisión de Organización y Capacitación Electoral, dará seguimiento a cada una de las 

actividades señaladas, y presentará a los miembros del Consejo General del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, un informe con los resultados de la 
verificación de las boletas y actas electorales, dentro de los 60 (sesenta) días posteriores a la 
segunda verificación. 

 


