
 

 

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 QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y EN SU CASO, 

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, TENGAN LA OPCIÓN DE UTILIZAR COMO MEDIDA DE SEGURIDAD 

Y CONTROL COMPLEMENTARIA, UNA FAJILLA PERSONALIZADA EN LOS TRANSPORTES Y EN LAS 

BODEGAS ELECTORALES DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES, PARA EL RESGUARDO 

DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021. 

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

 

1. En fecha siete de agosto de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el 

Acuerdo INE/CG188/2020, por el que se aprueba el Plan Integral y los Calendarios de Coordinación de los 

Procesos Electorales Locales 2020-2021. 

 

2. El 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 de Instalación en la que declaró el inicio 

formal del Proceso Electoral Local 2020-2021. 

 

3. El siete de noviembre de dos mil veinte, en Sesión Especial que celebraron cada uno de los nueve Consejos 

Municipales Electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 

quedaron formalmente instalados los mencionados órganos electorales; así mismo 10 días después de la 

instalación de los Consejos Municipales determinaron mediante acuerdo, los lugares que actualmente 

fungen como bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral.  

 

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 las boletas y demás formatos de la documentación electoral para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

 

5. El veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, en Sesión Ordinaria de cada uno de los nueve Consejos 

Municipales Electorales, aprobaron el Acuerdo mediante el cual se designó al personal que tendrá acceso 

a la bodega electoral de cada uno de los Consejos. 

 

6. El veinte de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango, presentó el Informe general sobre las condiciones de equipamiento, 

mecanismos de operación y medidas de seguridad de las Bodegas Electorales de los nueve Consejos 

Municipales Electoral. 

 

Con base en los antecedentes precisados, esta Comisión estima conducente aprobar el presente Acuerdo de 

conformidad con 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. Asimismo, 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. 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 de acuerdo con el artículo 98 de la citada 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.  

 

VI. En esa misma tesitura,  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. 

 

VII. De conformidad con el artículo 166, numeral 1 del Reglamento de Elecciones los órganos competentes 

de los OPL deben determinar en el mes de febrero o diez días después de que se instalen, los lugares 

que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación y materiales electorales de 

las elecciones, verificando que los lugares cuenten con condiciones que garanticen la seguridad de la 



 

 

documentación electoral, especialmente de las boletas y de los paquetes electorales. Así, el 23 de marzo 

de la presente anualidad los Consejos Municipales presentaron el informe final relativo a las condiciones 

de cada una de las bodegas electorales, informe mediante el cual, atendieron todas las observaciones 

realizadas de las Juntas Distritales Ejecutivas del INE.   

 

VIII. El Reglamento de Elecciones en su artículo 172, establece que las Presidencias de cada uno de los 

Consejos Municipales Electorales, serán responsables de coordinar el operativo para el almacenamiento, 

considerando que el personal autorizado para acceder a la bodega electoral recibirá de los estibadores o 

personal administrativo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, las 

cajas con la documentación y materiales electorales para acomodarlas en anaqueles dentro de la bodega. 

De lo anterior se llevará un control estricto numerando cada una de las cajas y sobres de acuerdo a la 

documentación que contengan. 

 

Además, una vez concluidas las tareas de almacenamiento de las boletas y demás documentación 

electoral, y en su caso, materiales electorales, quienes integren el Consejo respectivo, acompañarán a su 

Presidente/a, quien, bajo su responsabilidad, asegurará la integridad de las bodegas, disponiendo que 

sean selladas las puertas de acceso a la misma ante la presencia de las y los Consejeros Electorales, 

representaciones de los partidos políticos y, en su caso, de candidaturas independientes. 

 

El mencionado artículo, en su numeral 3, prevé que se colocarán fajillas de papel a las que se les 

estampará el sello del órgano electoral respectivo, las firmas del Presidente/a del Consejo, Consejeros 

Electorales y de Representaciones de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes 

que solicitaran hacerlo, quienes podrán observar en todos los casos que se abra o cierre la bodega, el 

retiro de sellos y posterior sellado de las puertas de acceso, y estampar sus firmas en los sellos que se 

coloquen, pudiéndose documentar dicho proceso por parte de las representaciones de los partidos 

políticos o candidaturas independientes a través de los medios técnicos que estimen pertinentes. 

 

IX. El artículo 173 del Reglamento de Elecciones, establece que las Presidencias de los Consejos llevarán 

una bitácora sobre la apertura de las bodegas, en la que se asentará la información relativa a la fecha, 

hora, motivo de la apertura, presencia de las y los Consejeros Electorales y representaciones de los 

partidos políticos y candidaturas independientes en su caso, así como fecha y hora del cierre de la misma. 

Dicho control se llevará a partir de la recepción de las boletas, hasta la fecha que se determine la 

destrucción de los sobres que contienen la documentación en los paquetes electorales, por parte del 

Órgano Superior de este Instituto Electoral Local. El control y resguardo de la bitácora estarán a cargo de 

la propia Presidencia del Consejo Municipal Electoral.  

 

X. Que de acuerdo a lo que establece el artículo 176 del Reglamento de Elecciones y el artículo 220, párrafos 

1 y 2, fracciones I y II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, 

las boletas electorales deberán obrar en poder de los Consejos Municipales Electorales, quince días antes 

de la elección, por lo que el personal autorizado del Instituto, entregará las boletas en el día, hora y lugar 

preestablecidos al Presidente/a del Consejo Municipal Electoral correspondiente, quien estará 

acompañado de los demás integrantes del propio Consejo. 

 



 

 

XI. 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. 

 

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

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, es la autoridad que tiene a su cargo la organización de 

las elecciones, de conformidad con las atribuciones conferidas en la propia Constitución Federal y las 

leyes; 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, Objetividad 

y Paridad de Género que rigen la Función Electoral. 

 

XIII. Que el artículo 163 de la Legislación local en la materia, 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 de los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como los integrantes de los Ayuntamientos 

del Estado. 

 

XIV. Que de acuerdo a lo previsto por el artículo 220, párrafo 2, fracción IV de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, los miembros presentes del Consejo Municipal 

Electoral, acompañarán al Presidente para depositar la documentación recibida, en el lugar previamente 

asignado dentro de su local, debiendo asegurar su integridad mediante fajillas de papel, selladas y 

firmadas por los concurrentes. Estos pormenores se asentarán en el acta respectiva.  

 

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

Participación Ciudadana, 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. 

 

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

“Discutir y aprobar 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”.  

 

XVII. Que en 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.   

 

XVIII. Que derivado del Contrato de Prestación de Servicios para la Elaboración y Suministro de Documentación 

Electoral para el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, entre Litho Formas, S.A. de C.V. y el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, la citada empresa entregará la 



 

 

documentación electoral con emblema en la sede de cada uno de los nueve Consejos Municipales 

Electorales. 

 

XIX. Como medida de seguridad y certeza para los partidos políticos, y los candidatos independientes en su 

caso, éstos podrán utilizar fajillas elaboradas por ellos, con la finalidad de sellar las puertas de los 

vehículos en que se transportará la documentación electoral para su entrega en los Consejos Municipales,  

y en su caso, cuando se trasladen los paquetes electorales a alguna sede alterna en los cómputos 

municipales, así como en las puertas de acceso de las bodegas electorales que resguardarán la 

documentación electoral en los Consejos Municipales Electorales. 

 

XX. Los requisitos mínimos que deberán contener las fajillas que podrán utilizar los partidos políticos, o en su 

caso los candidatos independientes, en los transportes y en las bodegas electorales de los Consejos 

Municipales Electorales son los siguientes: 

 

 Tamaño: de diez centímetros de alto por veintiún centímetros de largo, como medida máxima de cada 

fajilla. 

 Colores: pueden utilizarse los colores de cada partido político, o candidato independiente en su caso. 

 Pueden incluirse el o los emblemas de cada partido político y en su caso del candidato independiente. 

 Que sean de papel autoadherible. 

 Una vez que se haya colocado la fajilla deberá firmarse por el representante del partido político o 

candidatura independiente ante el Consejo Municipal Electoral. 

 Las fajillas de seguridad no deben contener: publicidad electoral, frases o slogan de los partidos 

políticos o candidatos independientes, en su caso. 

 

XXI. Que la medida que se plantea consiste en que cada partido político y/o candidatura independiente que así 

lo desee, pueda generar formatos de fajillas con pegamento autoadherible, para colocarlas en la Bodega 

Electoral del Consejo Municipal Electoral, que corresponda, de las cuales un tanto será depositado en la 

caja fuerte que se encuentra bajo el resguardo de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Durango. De lo que se levantará el Acta correspondiente por el 

personal de Oficialía Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 

quien deberá precisar los detalles del acto. 

 

Asimismo, las fajillas de los partidos políticos o candidatos independientes, serán colocadas en las puertas 

de acceso respectivas, por el representante del partido al que corresponda la fajilla de papel, misma que 

deberá de firmar al momento de su colocación. La fajilla solo será colocada por el representante 

correspondiente, mismo que deberá encontrarse presente en el acto. 

 

Lo anterior, se realizará con independencia de los sellos oficiales a utilizar por los Consejos Municipales 

del Instituto, y que van firmados por el Presidente/a, Secretario/a del Consejo y las y los Consejeros 

Electorales, así como cualquiera de los integrantes del Consejo Municipal que así lo desee. 

 

La medida de seguridad complementaria planteada, generará certeza, es decir, dotará de una total 

convicción al generar una situación de absoluta confianza por parte de los actores políticos.  



 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo que disponen los artículos 41 y 116 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 30, 32, 98 y 104 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, artículos 166 numeral 1, 172, 173 y 176 del Reglamento de 

Elecciones, artículos 81, 82, 88, 163, 220 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Durango, artículos 63, 138 y 139  de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Durango y los artículos 6, 7 y 12 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado de Durango y demás disposiciones legales relativas y aplicables; 

esta Comisión, en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias emite el siguiente: 

 

A C U E R D O 

PRIMERO. Se aprueba como medida de seguridad y control complementaria, la posibilidad de que los 

Partidos Políticos y Candidaturas Independientes, que así lo soliciten, utilicen una fajilla de seguridad para 

el resguardo de la Documentación Electoral en los transportes y las Bodegas Electorales de los Consejos 

Municipales Electorales. 

 

SEGUNDO. El acto de colocación de las fajillas de seguridad y control complementaria, que en su 

momento sean fijadas en el exterior de la bodega electoral de cada Consejo Municipal Electoral, quedará 

asentado en el Acta Circunstanciada que se levante para tal efecto. 

 

TERCERO. Cada representante de Partido Político o de Candidato Independiente que coloque su fajilla 

en las Bodegas Electorales, deberá plasmar su firma en la misma. 

 

CUARTO. La elaboración de estas fajillas de seguridad y control complementaria, es optativa para los 

institutos políticos o candidatos independientes, quienes deberán presentarlas ante la Secretaría Ejecutiva 

del Instituto a más tardar el día 11 de mayo de 2021; asimismo, un tanto de las fajillas se depositarán en 

la caja fuerte, el resto de las fajillas que sean expedidas serán autorizadas con el sello de la Secretaría 

Ejecutiva en la parte posterior de las mismas. Al efecto se levantará Acta Circunstanciada por Oficialía 

Electoral para precisar los detalles del acto. 

 

QUINTO. Concluidos los respectivos cómputos, se llevará a cabo una verificación muestral por parte de 

este Consejo General para constatar que las referidas fajillas fueron las mismas que se utilizaron en las 

bodegas y que concuerdan fielmente con el tanto depositado en la caja fuerte que se encuentra bajo el 

resguardo de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Durango. 

 

SEXTO. Las fajillas de los partidos políticos, y en su caso de los candidatos independientes, podrán 

contener los elementos o candados de seguridad que cada partido político o candidato independiente 

considere conveniente, pero deben de cumplir con los requisitos mínimos solicitados en el considerando 

XX del presente Acuerdo. 

 

 
 



 

OCTAVO. Se instruye al Secretario Técnico de esta Comisión, para que remita el presente Acuerdo a la 

Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Durango, con la finalidad de que sea sometido a la consideración de sus integrantes. 

 

NOVENO. Publíquese el presente Acuerdo en el portal de internet del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango. 

 

Así lo acordaron y firmaron, los integrantes de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, en Sesión Ordinaria virtual número dos, de 

fecha 28 de abril de dos mil veintiuno, a través de la aplicación Videoconferencia Telmex, ante el Secretario 

Técnico. 
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