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Glosario

CME: Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito.

CMES: Consejos Municipales Electorales Cabecera de Distritos.

COE: Comisión de Organización Electoral del IEPC.

Comisión: Comisión de Organización Electoral del IEPC.

DOE: Dirección de Organización Electoral del IEPC.

IEPC: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango.

INE: Instituto Nacional Electoral.

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

UTC: Unidad Técnica de Cómputo del IEPC.

UTCS: Unidad Técnica de Comunicación Social del IEPC.
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Presentación

La Organización Electoral implica el conjunto de actividades orientadas para el funcionamiento 
y conformación de los órganos desconcentrados del Instituto, el diseño, producción y 
distribución de la documentación y material electoral; así como la planeación y determinación 
de todos los procesos involucrados en la realización de los cómputos electorales, desde el 
establecimiento de bodegas electorales hasta la realización de las sesiones especiales. Por lo 
anterior, las actividades de organización electoral constituyen uno de los pilares 
fundamentales de planeación en la etapa de la preparación de la elección, y el área principal 
para proyectar, preparar y definir los procedimientos de los distintos actores en la jornada 
electoral.

Resulta atinente señalar, que en sesión extraordinaria de fecha diecisiete de enero de 2020, el 
Consejo General aprobó el Plan Anual 2020 de la Comisión de Organización Electoral, el cual 
contempla las actividades que se han realizado durante el año 2020.

La elaboración del presente informe da muestra del compromiso que la autoridad electoral 
local en Durango tiene para contribuir a lograr la materialización de las atribuciones conferidas 
a la Comisión de Organización Electoral y a la Dirección de Organización Electoral.

De conformidad con el artículo 23, numeral 1, y al tratase de una Comisión permanente, la 
Comisión de Organización Electoral del IEPC se encuentra integrada por tres Consejeros 
electorales designados por mayoría de votos del Consejo General, en términos de la Ley, de los 
cuales uno será su Presidente todos ellos con derecho a voz y voto. 

Marco Jurídico

En términos de lo establecido en el artículo 116, fracción IV, inciso b) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 138 de la Constitución Política del 
Estado de Durango, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
es la autoridad constitucional autónoma responsable de velar por los principios rectores de 
certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad.

Por su parte, el artículo 86 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, establece que el Consejo General de este Instituto Electoral, en su carácter 
de máximo órgano de dirección, integrará las comisiones que considere necesarias para el 
desempeño de las atribuciones que éste les delegue. 

Bajo este contexto, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento de Comisiones del 
Consejo General, la Comisión de Organización Electoral es una Comisión de tipo permanente 
cuyo objeto principal es realizar todas las acciones que competen a la organización de las 
elecciones. 

Organización Electoral
todas las acciones qu
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 del Reglamento de Comisiones del Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, las 
atribuciones de la Comisión de Organización Electoral, son las siguientes:

I. Vigilar el cumplimiento de las funciones que desarrolla la Dirección de Organización 
Electoral del Instituto; 

II. Revisar los informes que presenta la Dirección de Organización Electoral del Instituto; 
III. Aprobar a propuesta de la Dirección de Organización Electoral, las adecuaciones 

reglamentarias en materia de organización electoral, consejos municipales y cualquiera 
relacionada con las funciones de la Dirección de Organización Electoral, y para lo cual 
deberá remitir a la Comisión de Reglamentos y Normatividad los anteproyectos de 
reglamentos o lineamientos; 

IV. Emitir un Dictamen sobre los manuales de organización y funcionamiento de la 
Dirección de Organización Electoral del Instituto, y 

Asimismo, con respecto al Artículo 7, numeral 1, fracción I, del citado Reglamento de 
Comisiones, son atribuciones de las comisiones permanentes, -entre otras– discutir y aprobar 
dictámenes, Proyectos de Acuerdo o de Resolución, y los informes que deban ser presentados 
al Consejo General, mismos que en términos de lo establecido en el artículo 27, numeral 4, 
fracciones XII y XIV, del ordenamiento reglamentario citado, deben ser elaborados por los 
Secretarios Técnicos en los asuntos de su competencia.

Por último, el artículo 22, numeral 1, fracción II, del mismo Reglamento, dispone a la letra lo 
siguiente:

Artículo 22. Obligaciones de las Comisiones. 

1. Las comisiones permanentes deberán presentar al Consejo General para su 
aprobación, lo siguiente: II. Durante la última sesión que celebren en el año del ejercicio 
correspondiente, un informe anual de actividades del ejercicio, en el que se precisen:

a) Las tareas desarrolladas y su vinculación con las metas programadas; 
b) Un reporte de asistencia a las sesiones; 
c) Las consideraciones que se estimen convenientes; 
d) Un anexo con la lista de todos los dictámenes, proyectos de acuerdo, 
resoluciones e informes votados, la fecha de la sesión, la votación y los 
comentarios adicionales.

1. Integración de la Comisión

El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
mediante el Acuerdo con clave alfanumérica IEPC/CG114/2019, el día cuatro de diciembre de 

1.
apr
corr

D
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dos mil diecinueve, en Sesión Extraordinaria 43, ratificó la rotación de la Presidencia de la 
Comisión de Organización Electoral del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango. Quedando integrada de la siguiente manera:

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Presidenta Lic. Norma Beatriz Pulido Corral

Consejera integrante Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez
Consejera integrante Lic. Laura Fabiola Bringas

Secretaría Técnica Mtro. Cesar Gerardo Victorino Venegas

Integrantes
Los representantes de los partidos políticos acreditados y 
registrados ante el Consejo General del Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado de Durango.

La configuración anteriormente descrita de la Comisión de Organización Electoral, fungió 
durante el periodo del cuatro de diciembre de dos mil diecinueve al veintinueve de noviembre 
de dos mil veinte. 

Atendiendo a lo establecido en el artículo 24, numerales 1 y 2 del Reglamento de Comisiones
del IEPC, el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria 5 de la 
Comisión de Organización Electoral, se aprobó el Acuerdo por el que se aprueba la nueva 
rotación de la presidencia de la misma.

Posteriormente, el Consejo General, mediante Acuerdo número IEPC/CG58/2020 de fecha 
treinta de noviembre de dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria número cinco, realizada a 
través de la plataforma de comunicación Videoconferencia Telmex, ratificó la rotación de la 
presidencia de la Comisión de Organización Electoral del Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. Quedando integrada de la 
siguiente manera:

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Presidenta Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez

Consejera integrante Mtra. Norma Beatriz Pulido Corral
Consejera integrante Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez

Secretaría Técnica Mtro. Cesar Gerardo Victorino Venegas

Integrantes
Los representantes de los partidos políticos acreditados y 
registrados ante el Consejo General del Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado de Durango.

2. Actividades Relevantes de la Comisión de Organización Electoral en el año 2020

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1, del Reglamento de Comisiones del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, se diseñó el Plan  Anual 
de Trabajo de la Comisión de Organización Electoral acorde con la normativa electoral, la 
política institucional y en seguimiento a las actividades de la Dirección de Organización 
de Trabajo de la
política institucion

2. A
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Electoral. Por lo que todas y cada una de las actividades desarrolladas, se ajustan al Plan Anual 
de Trabajo y se establecen en un orden de relevancia, con el objeto de contribuir a la 
preparación del Proceso Electoral Local 2020-2021. 

2.1. Relación de Dictámenes, Proyectos de Acuerdo e Informes Votados en Sesiones de 
la Comisión de Organización Electoral en el año 2020

Acuerdo de la Comisión de Organización Electoral del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que se aprueba el Plan de 
Trabajo, las Bases para la determinación del tamaño de la muestra para la realización 
de un estudio de los votos nulos del Proceso Electoral Local 2018-2019 y, el 
Procedimiento para la determinación del tamaño de la muestra para la realización de 
un estudio de los votos nulos del Proceso Electoral Local 2018-2019.

Sesión Extraordinaria 1
Fecha: 20/02/2020
Aprobado por unanimidad

Acuerdo de la Comisión de Organización Electoral del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que se aprueba la Destrucción 
en los votos válidos, votos nulos, las boletas sobrantes, y demás documentación 
electoral del Proceso Electoral Local 2018-2019, los “Lineamientos que establecen el 
procedimiento de destrucción de los votos válidos, los votos nulos, las boletas 
sobrantes y demás documentación electoral del Proceso Electoral Local 2018-2019”, y 
el Plan de Trabajo para la destrucción de los votos válidos, los votos nulos, las boletas 
sobrantes y demás documentación electoral del Proceso Electoral Local 2018-2019
contenidos como Anexos.

Sesión Extraordinaria 2
Fecha: 17/03/2020
Aprobado por unanimidad

Presentación del Informe Parcial de Actividades de la Comisión de Organización 
Electoral del periodo de enero a abril de 2020.

Sesión Ordinaria 2
Fecha: 30/04/2020
Aprobado por unanimidad

Acuerdo de la Comisión de Organización Electoral del Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que se propone 
“La designación de las ciudadanas que ocuparán la vacante de consejería propietaria 

Pr
Ele
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en los Consejos Municipales Cabecera de Distrito Local Electoral de Durango, Lerdo y 
Nombre de Dios”.

Sesión Extraordinaria 3
Fecha: 13/07/2020
Aprobado por unanimidad

Acuerdo de la Comisión de Organización Electoral del Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que se emite la 
“Convocatoria para ocupar los cargos vacantes en los Consejos Municipales Cabecera 
de Distrito Local Electoral del IEPC”.

Sesión Extraordinaria 3
Fecha: 13/07/2020
Aprobado con dos votos a favor y uno en contra

Presentación del documento "Notas de diseño para el desarrollo de la herramienta 
informática de cómputos electorales para el Proceso Electoral Local 2020-2021”.

Sesión Ordinaria 3
Fecha: 15/07/2020
Aprobado con dos votos a favor y uno en contra

Dictamen de la Comisión de Organización Electoral del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, que contiene las propuestas para la 
“Designación de consejera/o Presidente, secretaria/os propietarios y suplentes de los 
Consejos Municipales Cabecera de Distrito Local Electoral para los Procesos Electorales 
Locales”.

Sesión Extraordinaria 4
Fecha: 05/10/2020
Aprobado por unanimidad

Presentación del “Instructivo para la sesión de instalación de los Consejos Municipales 
Electorales Cabecera de Distrito para el Proceso Electoral Local 2020-2021”.

Sesión Ordinaria 4
Fecha: 28/10/2020
Aprobado por unanimidad

Presentación del “Informe sobre las actividades realizadas para la ubicación de 
inmuebles, en donde habrán de ubicarse los Consejos Municipales Cabecera de 
Distrito, para el Proceso electoral 2020-2021”.
inmuebles, 
Distrito, para electoral 202
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Sesión Ordinaria 4
Fecha: 28/10/2020
Aprobado por unanimidad

Presentación del “Instructivo sobre el acondicionamiento, uso y protocolos a seguir en 
las bodegas de los Consejos Municipales Electorales Cabecera de Distrito para el 
Proceso Electoral Local 2020-2021”.

Sesión Ordinaria 4
Fecha: 28/10/2020
Aprobado por unanimidad.

Presentación del “Informe de participación del personal de la Dirección de 
Organización Electoral, en los diversos cursos en materia electoral en la modalidad a 
distancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.

Sesión Ordinaria 4
Fecha: 28/10/2020
Aprobado por unanimidad

Presentación del “Informe sobre la destrucción de la documentación electoral del 
Proceso Electoral Local 2018-2019”.

Sesión Ordinaria 4
Fecha: 28/10/2020
Aprobado por unanimidad

Presentación de las “Carpetas de Información Básicas Electorales (CIBE)”.

Sesión Ordinaria 4
Fecha: 28/10/2020
Aprobado por unanimidad

Presentación del Informe de resultados del Estudio Muestral de Votos Nulos del 
Proceso Electoral Local 2018-2019.

Sesión Extraordinaria 5
Fecha: 25/11/2020
Aprobado por unanimidad
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Presentación del Informe final de actividades de la Comisión de Organización Electoral 
del periodo Noviembre 2019 – Noviembre 2020.

Sesión Extraordinaria 5
Fecha: 25/11/2020
Aprobado por unanimidad

Acuerdo de la Comisión de organización Electoral del Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que se aprueba la 
rotación de la Presidencia.

Sesión Extraordinaria 5
Fecha: 25/11/2020
Aprobado por unanimidad

2.2 Procedimiento para ocupar los cargos vacantes en los Consejos Municipales Electorales
Cabecera de Distrito, así como monitoreo permanente de dichos cargos vacantes

Con la finalidad de mantener actualizado la integración de los Consejos Municipales Cabecera de 
Distrito Local Electoral, se llevaron a cabo diversas actividades relativas al monitoreo de los cargos 
vacantes en dichos Consejos, información que fue un insumo necesario para la generación de la 
Convocatoria para la ocupación de vacantes de Presidentes y /o Presidentas, Secretarias y Secretarios, 
Consejeras y Consejeros Propietarios y/o Suplentes de los Consejos Municipales cabecera de Distrito 
Local Electoral para el Proceso Electoral Local 2020-2021.

2.2.1 Convocatoria para ocupar los cargos vacantes en los Consejos Municipales
Electorales Cabecera de Distrito 

El día 13 de julio de 2020, en Sesión Extraordinaria número tres de la COE, se aprobó poner a 
consideración del órgano máximo de dirección, la convocatoria para la ocupación de vacantes de los 
Consejos Municipales Cabecera de Distritos Locales Electorales. Dicha convocatoria fue aprobada por 
el Consejo General del IEPC, el día 17 de julio de 2020, en la Sesión Ordinaria número 3, mediante el 
acuerdo con clave alfanumérica IEPC/CG22/2020. 

Con la supervisión y colaboración de la Comisión de Organización Electoral, la Dirección del área 
elaboró los documentos relativos a la convocatoria para la ocupación de vacantes en los Consejos 
Municipales para el Proceso Electoral Local 2020-2021.

boró los documentos 
unicipales para el Proce



12

Informe Anual de Actividades de la Comisión de Organización Electoral, Periodo Enero - Diciembre 2020

Convocatoria para ocupar cargos vacantes en los Consejos Municipales Cabecera de Distritos Locales 
Electorales

La Dirección de Organización Electoral, realizó actividades de apoyo en la difusión de 
convocatoria, la cual se inició el día 18 de julio del presente año, misma que se realizó través 
del portal de Internet del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, redes sociales 
oficiales. Asimismo, se realizó la publicación en el periódico “EL SOL DE DURANGO”.

De igual manera, se realizó la difusión por medio de carteles, los cuales fueron colocados en 
los lugares públicos más concurridos de los 39 municipios que integran nuestra entidad 
federativa. Es importante mencionar, que para llevar a cabo la colocación de los mencionados 
carteles, personal de la Dirección participó en diversas rutas a través de los municipios del 
Estado.

Durante los días 18 de julio al 07 de agosto de 2020, se llevó a cabo la difusión a la Convocatoria 
Pública para ocupar cargos vacantes en los Consejos Municipales Cabecera de Distrito Local 
Electoral de Cuencamé, Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, Nombre de Dios y El Oro. A 
continuación se muestran fotografías correspondientes a dicha actividad:
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Difusión de la Convocatoria en diversos Municipios para ocupar cargos vacantes en los Consejos 
Municipales Cabecera de Distritos Locales Electorales (18 de julio al 07 de agosto de 2020)

2.2.2 Recepción de solicitud de inscripción

El periodo de registro de aspirantes se llevó a cabo del 10 al 14 de agosto de 2020, plazo 
establecido en la convocatoria; atendiendo las medidas de prevención y distanciamiento social 
por la pandemia COVID-19. Por tal motivo, la recepción de la solicitud de inscripción y la 
entrega de los documentos se realizaron de manera digital, por correo electrónico; de igual 
forma todas las notificaciones se realizaron a través del portal de Internet del Instituto, salvo 
aquellas que debieron realizarse de manera personal a los y las aspirantes, fueron notificadas 
por correo electrónico. Al momento de la conclusión de dicha actividad, se obtuvieron un total 
de 54 registros de aspirantes.

2.2.3 Valoración documental del cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
convocatoria

Una vez concluido el plazo para el registro de aspirantes, y en el periodo del 17 al 19 de agosto 
de 2020, la Dirección de Organización, integró las solicitudes y los expedientes completos de 
las y los aspirantes registrados, elaborando una lista de las personas que acreditaron la etapa 
de 2020, la Dirección
las y los aspirantes r aborando una



14

Informe Anual de Actividades de la Comisión de Organización Electoral, Periodo Enero - Diciembre 2020

de valoración documental y que cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria; 
la relación con los resultados de la valoración documental se publicó en la página de Internet
del Instituto el día 28 de agosto del 2020.

2.2.4 Conformación de los expedientes de los aspirantes

Una vez integrados los expedientes de los aspirantes fueron puestos a disposición a través de 
un repositorio digital a los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral, con la 
finalidad de que pudieran ser consultados de manera remota.

2.2.5 Plazo de valoración curricular y entrevistas a aspirantes a ocupar puestos 
vacantes en los Consejos Municipales Electorales Cabecera de Distrito

Para la selección del perfil idóneo para ocupar el cargo vacante, los días 10, 11, 14, y 15 de 
septiembre de 2020, las consejeras Norma Beatriz Pulido Corral, María Cristina de Guadalupe 
Campos Zavala, Mirza Mayela Ramírez, Ramírez, Laura Fabiola Bringas Sánchez, los consejeros 
Omar Ortega Soria y David Alonso Arámbula Quiñones, evaluaron mediante entrevista y 
curricularmente a los aspirantes que acreditaron la etapa relativa a la valoración documental. 

De conformidad con la Base décima segunda de la Convocatoria, las entrevistas y evaluaciones 
correspondientes, se realizaron en la modalidad a distancia, con la ayuda de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación, mediante la herramienta informática de videoconferencia, 
en coordinación con la Unidad Técnica de Cómputo y transmitidas en el canal de YouTube del 
IEPC con el apoyo de la Unidad Técnica de Comunicación Social.

Las entrevistas fueron transmitidas en el canal de YouTube del IEPC, los días 10, 11 y 14 de 
septiembre de 2020, además de que los resultados de las entrevistas y valoración curricular 
fueron publicados en el sitio web del IEPC.

2.2.6 Publicación de resultados

Efectuadas las entrevistas y la valoración curricular, las calificaciones y resultados fueron 
asentados en cédulas individuales, y con ellas se elaboró la cédula integral de calificación de 
cada uno de los aspirantes que accedieron a la etapa de entrevista.

Una vez agotada esta etapa, se realizó a la publicación de resultados de la valoración curricular 
y la entrevista, en redes sociales oficiales y en la página de Internet institucional, el día 23 de 
septiembre de 2020.mbre de 2020.
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2.2.7 Aprobación del Dictamen por parte de la Comisión de Organización Electoral

En Sesión Extraordinaria número cuatro de la Comisión de Organización Electoral, celebrada 
el 5 de octubre de 2020, a distancia a través de videoconferencia, se aprobó el dictamen que 
contiene las “Propuestas para la designación de Consejera/o Presidente, Secretaria/os, 
Consejeras/os propietarios y suplentes de los Consejos Municipales Cabecera de Distrito Local 
Electoral para dos procesos electorales”, siendo turnado al Órgano Máximo de Dirección del 
Instituto, para su aprobación. 

2.2.8 Designación por parte del Consejo General de puestos vacantes en los Consejos 
Municipales Electorales Cabecera de Distrito

El ocho de octubre de 2020, en Sesión Extraordinaria número dieciocho del Consejo General, 
celebrada a distancia a través de videoconferencia, se aprobó mediante Acuerdo de clave 
alfanumérica IEPC/CG34/2020, el dictamen emitido por la Comisión de Organización Electoral, 
el cual contiene el listado de las y los ciudadanos propuestos, para ocupar los cargos de 
Consejera/o Presidente, Secretarias y Secretarios, Consejeras y Consejeros Propietarios y 
Suplentes, de los Consejos Municipales cabecera de Distrito Local Electoral, para dos procesos 
electorales.

2.2.9 Instalación de los Consejos Municipales Electorales Cabecera de Distritos Locales

El siete de noviembre de 2020, cada uno de los nueve Consejos Municipales Cabecera de 
Distrito Local Electoral, celebró su Sesión Especial de Instalación de Consejo. Dichas sesiones 
fueron celebradas de manera virtual, mediante videoconferencia; de conformidad con las
disposiciones de contingencia emitidas por el Consejo General, a consecuencia de la situación 
de la pandemia generada por el virus COVID-19.

2.3. Informe de actividades realizadas para la ubicación de inmuebles en los Consejos 
Municipales Electorales Cabecera de Distrito

Derivado de la pandemia generada por el virus COVID-19, y con el Proceso Electoral Local 
próximo a iniciar, fue necesario realizar rutas para la ubicación de inmuebles para la instalación 
de los nueve Consejos Municipales Cabecera de Distritos Locales Electorales, respetando las 
medidas de distanciamiento social. Por lo anterior, los días 17, 18, 21, 22, 24 y 25 de 
septiembre de 2020, personal de la Dirección de Organización Electoral acudió a los municipios 
de Pueblo Nuevo, Santiago Papasquiaro, El Oro, Mapimí, Gómez Palacio, Lerdo, Cuencamé y 
Nombre de Dios, para buscar lugares que cumplan con los requerimientos necesarios para la 
instalación de los Consejos. Para el caso del Consejo Municipal Cabecera de los Distritos 

ombre de Dios, para b
stalación de los Cons el Consejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjo M
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Locales Electorales 1 al 5 en el municipio de Durango, se cuenta con inmueble que es propiedad 
del Instituto.

Cabe mencionar que se buscó privilegiar lugares amplios para la realización de todas las 
actividades contempladas, por lo que se buscaron naves industriales, bodegas y casas amplias 
para satisfacer dichos requerimientos.

Producto de dichos recorridos, la Dirección de Organización Electoral y la Dirección de 
Administración emitió un listado con los inmuebles recomendados, mismo que fue puesto a 
consideración de la Secretaría Ejecutiva. A continuación, se muestran imágenes de los 
inmuebles visitados en el recorrido de ubicación en los distintos municipios del Estado:

Inmuebles recomendados por la Dirección de Organización Electoral para fungir como sedes en ocho de los 
nueve Consejos Municipales Cabecera de Distritos Locales Electorales para el Proceso Electoral Local 2020-

2021

Pueblo Nuevo Santiago Papasquiaro

El Oro MapimíEl Oro
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Inmuebles recomendados por la Dirección de Organización Electoral para fungir como sedes en ocho de los 
nueve Consejos Municipales Cabecera de Distritos Locales Electorales para el Proceso Electoral Local 2020-

2021

Gómez Palacio Lerdo

Cuencamé Nombre de Dios

2.4. Bodegas Electorales

Las bodegas electorales son espacios que se encuentran en los Consejos Municipales 
Electorales, destinados para almacenar la documentación y materiales electorales; de estos 
últimos, siempre que haya espacio suficiente para su almacenamiento y manejo; de lo 
contrario, se deberá prever la instalación de un espacio adicional para los materiales. 
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La instalación de la bodega electoral en los Consejos Municipales, es un requisito señalado en 
el artículo 220, numeral 2, fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango. Asimismo, el acondicionamiento y equipamiento de las mismas, 
está regulado en el Anexo 5 del Reglamento de Elecciones, el cual tiene como finalidad, 
garantizar que las bodegas electorales cuenten con las condiciones necesarias para la 
salvaguarda de los documentos electorales, especialmente de las boletas electorales antes de 
la jornada electoral y posterior a ésta; al respecto, el artículo 171, numeral 1, fracción IV de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, estipula que la salvaguarda y cuidado de las 
boletas electorales son considerados como un asunto de seguridad nacional.

2.4.1. Documento Instructivo sobre el Acondicionamiento, Uso y Protocolos a 
seguir en las Bodegas de los Consejos Municipales Electorales Cabecera de 
Distrito para el Proceso Electoral Local 2020-2021

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 166 del Reglamento de Elecciones, que 
indica que para los Procesos Electorales Federales y Locales, las Juntas Distritales Ejecutivas 
del Instituto Nacional Electoral y los órganos competentes de los Organismos Públicos Locales, 
respectivamente, deberán determinar en el mes de febrero, o diez días después a que se 
instalen los órganos competentes de los Organismos Públicos Locales, según corresponda, 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.

Con este objetivo, con el apoyo de la COE, se elaboró el Instructivo sobre el 
Acondicionamiento, Uso y Protocolos a seguir en las Bodegas de los Consejos Municipales 
Electorales Cabecera de Distrito para el Proceso Electoral Local 2020-2021. Dicho documento, 
fue presentado en la sesión ordinaria de la Comisión de Organización Electoral, de fecha 20 de 
octubre de 2020.
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Instructivo sobre el Acondicionamiento, Uso y Protocolos a seguir en las Bodegas de los Consejos Municipales Electorales 
Cabecera de Distrito para el Proceso Electoral Local 2020-2021

En dicho instructivo se incluyó un formato de adecuación para las bodegas electorales, así 
como el Protocolo de apertura de bodegas electorales, documento en el que se especifican las 
condiciones necesarias para poder abrir las bodegas, una vez que se reciba la documentación 
electoral y dejar constancia de dichos eventos tanto por medio digital, a través de una 
herramienta informática, como en la bitácora en físico que se utilizará para tal fin.
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Formato de adecuación de bodegas electorales

2.4.2. Informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y 
medidas de seguridad de cada una de las bodegas electorales de los Consejos 
Municipales Cabecera de Distrito Local Electoral 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 167, numeral 1 del Reglamento de 
Elecciones, el día 07 de noviembre de 2020, dentro de la  celebración de su sesión 
extraordinaria, cada uno de los nueve Consejos Municipales Cabecera de Distrito Local 
Electoral, presentaron el informe relativo a las condiciones de equipamiento, mecanismos de 
operación y medidas de seguridad de su bodega electoral. Posteriormente, el 9 de diciembre 
dichos informes fueron remitidos a la Junta Local del INE.
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Informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de cada una de la 
bodega electoral del Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de Durango, Durango.

2.5. Documento Notas de Diseño para el desarrollo de la Herramienta Informática de 
Cómputos Electorales para el Proceso Electoral 2020-2021.

Con la finalidad de contener, aclarar y especificar el conjunto de requerimientos establecidos 
por la normativa electoral vigente, respecto al funcionamiento de la herramienta informática 
a ser utilizada en los cómputos electorales de los órganos desconcentrados del IEPC para el 
Proceso Electoral Local 2020-2021, la Dirección de Organización Electoral, bajo la supervisión 
de la COE, elaboró el documento “Notas de diseño para el desarrollo de la Herramienta 
Informática de Cómputos Electorales para el Proceso Electoral 2020-2021”, que presenta de 
forma organizada y sistematizada las labores relativas a los cómputos electorales y sus 
periodos de actividad específicos. El objetivo del mismo es el de guiar el desarrollo de un 
sistema informático programado de manera interna por la Unidad Técnica de Cómputo del 
Instituto, buscando aprovechar el uso de las tecnologías de la información en las distintas 
etapas de los cómputos electorales, uniformando la entrega de datos y minimizando errores 
humanos.

En este documento se muestran las recomendaciones en cuanto a las especificaciones del 
funcionamiento esperado de la herramienta digital, la generación de documentación y demás 
productos informáticos y se presentó con la mayor antelación posible, considerando el 
prolongado tiempo requerido para que una herramienta de cómputo pase por las etapas de 
análisis de requerimientos técnicos y humanos, diseño de redes e interconectividad,
codificación de la aplicación, pruebas de disponibilidad y funcionamiento, revisión de 
aplicación, lanzamiento de la versión estable, simulacros, capacitación. Dicho documento fue 
presentado el día 17 de junio de 2020, en reunión virtual con las Consejerías Electorales, 
personal de la Unidad Técnica de Cómputo, de la Unidad de Vinculación con el INE, así como 
personal de la Dirección de Organización Electoral. Posteriormente el documento fue 

l de la Unidad Técnic
l de la Dirección d
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presentado en la Sesión Ordinaria número 3 de la Comisión de Organización Electoral, el 15 de 
julio de 2020.

1ª Reunión para presentar las Notas de Diseño de la Herramienta Informática de Cómputos Electorales (17 de 
junio de 2020)

En ese mismo contexto y con el objetivo de resolver dudas sobre el desarrollo de la herramienta, 
atender la petición de insumos de información para el desarrollo, y contrastar propuestas a partir del 
estudio del documento citado, se celebró una segunda reunión virtual de trabajo con el Consejero 
Presidente, las y los  Consejeros Electorales, personal de la Secretaría Ejecutiva, personal de la Unidad 
Técnica de Vinculación, personal de la Unidad Técnica de Cómputo y personal de la Dirección de 
Organización Electoral, el día 15 de octubre de 2020.

2ª Reunión relativa al Diseño de la Herramienta Informática de Cómputos Electorales (15 de octubre de 2020)
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2.6. Informe final sobre el estudio de los votos nulos para el Proceso Electoral Local 
2018-2019

Con la supervisión y colaboración técnica de la Comisión, la Dirección elaboró los documentos relativos 
a: 

a) Plan de Trabajo; 
b) Bases para la determinación del tamaño de la muestra para la realización de un Estudio Muestral 

de los Votos Nulos para el Proceso Electoral Local 2018-2019,
c) Procedimiento para la realización de un Estudio Muestral de los Votos Nulos para el Proceso 

Electoral Local 2018-2019. 

En la sesión ordinaria pública número 1, de fecha lunes 27 de enero del 2020 la Comisión aprobó los 
documentos de referencia, remitiéndolos al Consejo General. Asimismo, en sesión pública del Consejo 
General de fecha veintiséis de febrero del 2020, mediante el Acuerdo IEPC/CG08/2020, el Máximo 
Órgano de Dirección del Instituto, aprobó los mencionados documentos y con ello definió el inicio de 
los trabajos relativos al estudio de votos nulos.
El objetivo general de la realización de un estudio muestral de los votos nulos fue analizar, a partir de 
la muestra representativa el comportamiento del voto nulo. Siendo los objetivos específicos:

Identificar la tendencia del voto nulo ejercido en el Proceso Electoral 2018-2019.
Determinar la posición ciudadana en la emisión del voto nulo involuntario o voluntario. 
Implementar soluciones que promuevan el voto válido.

Contemplando las siguientes hipótesis:

1. El ciudadano anulo involuntariamente su voto; 
2. El ciudadano anulo voluntariamente su voto;
3. Las boletas que contienen coaliciones produjeron confusión en la ciudadanía.

2.6.1. Plan de trabajo

La Dirección de Organización, fue la encargada de implementar el estudio muestral. Al efecto 
se diseñaron una serie de actividades que son fundamentales, a fin de alcanzar los objetivos 
generales y específicos en el ejercicio y desempeño de la función a desempeñar, mismas que 
se describen a continuación:

Elaboración de propuesta de metodología estadística y tamaño de la muestra para la 
realización del estudio.

Elaboración de cronograma de trabajo para la realización del estudio.
Elaboración de la propuesta de bases para la realización del estudio.
Aprobación por parte de la Comisión de Organización Electoral del acuerdo de los siguientes 

documentos:  el Plan de trabajo, las Bases para la realización de un estudio muestral de los votos 
p p

el Plan de trabajo, las B
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nulos del Proceso Electoral Local 2018-2019 y Procedimiento para la determinación del tamaño de 
la muestra para el estudio de votos nulos del Proceso Electoral Local 2018-2019, mismos que se 
encuentran anexos al presente. Documentos que serán aprobados en su caso por el Consejo 
General del Instituto.

Generación de base de datos para la captura de la información de cada voto nulo estudiado.
Elaboración del procedimiento y las herramientas para la examinación de los paquetes 

electorales y votos nulos de la muestra.
Conformación del equipo que apoyará en las labores en la bodega electoral para el estudio.
Apertura de la bodega electoral que tiene el resguardo de los paquetes electorales.
Selección y preparación de los paquetes en la muestra para la realización del estudio.
Clasificación de votos de acuerdo a lo establecido en las bases para la realización del estudio.
Captura de la información contenida en las herramientas para la examinación de los votos nulos 

de la muestra.
Digitalización de las boletas examinadas para la realización del estudio.
Elaboración de informe que describa las actividades relativas al estudio y presente los 

resultados y conclusiones del mismo.
Presentación del informe relativo al estudio ante la Comisión de Organización Electoral.
Presentación del informe relativo al estudio ante la Consejo General del IEPC.

La muestra aleatoria generada en la base de datos contempló las siguientes boletas en cada 
uno de los municipios:

Municipio Total de muestras
Canatlán 12
Canelas 1
Coneto de Comonfort 1
Cuencamé 18
Durango 217
El Oro 5
Gómez Palacio 119
Guadalupe Victoria 17
Guanaceví 3
Hidalgo 1
Indé 8
Lerdo 59
Mapimí 10
Mezquital 25
Nazas 3
Nombre de Dios 10
Nuevo Ideal 8
Ocampo 3
Otáez 1
Pánuco de Coronado 5
Peñón Blanco 4
Poanas 9
Pueblo Nuevo 19
Rodeo 4
San Bernardo 1San Bernardo
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Municipio Total de muestras
San Dimas 5
San Juan de Guadalupe 2
San Juan del Río 5
San Luis del Cordero 1
Santa Clara 3
Santiago Papasquiaro 19
Simón Bolívar 4
Súchil 1
Tamazula 4
Tepehuanes 4
Tlahualilo 7
Topia 3
Vicente Guerrero 7

Total General 628

Las actividades en las bodegas electorales comenzaron a realizarse los días 12 y 13 de marzo de 2020, 
en la Bodega Central del Instituto, quedando pendiente (por la contingencia de COVID-19 en nuestro 
país) de realizar dicha actividad en las instalaciones del Consejo Municipal Electoral de Durango, 
Durango, ubicado en calle Hidalgo 360, norte, Zona Centro.
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Extracción de los votos nulos del PEL 2017-2018 para su estudio en la Bodega Central del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Durango (12 y 13 de marzo de 2020)

Dichas actividades pudieron reanudarse el día 7 de septiembre de 2020,  en las instalaciones del 
Consejo Municipal en comento y se contó con la presencia del Consejero Presidente del Instituto, del 
Consejero Presidente del Consejo Municipal de Durango, del representante del Partido Duranguense, 

sejo Municipal en come
sejero Presidente del C
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del Director de Organización Electoral y de la Oficialía Electoral del Instituto, así como de manera 
remota, con el uso de las tecnologías de la información, de la Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, 
Presidenta de la Comisión de Organización Electoral, del Lic. Omar Ortega Soria, Consejero Electoral y 
de la Mtra. Karen Flores Maciel, Secretaria Ejecutiva,  esto con el objetivo de dar certeza y transparencia 
a las tareas de apertura y cierre de las bodegas que albergan los paquetes electorales de la elección de 
Ayuntamientos, así como de los trabajos que se realizaron correspondientes al procedimiento de 
apertura de paquetes, el proceso de selección, preparación y clasificación de votos nulos y escaneo de 
los documentos para la realización del estudio en referencia. Las actividades fueron operadas por el 
personal de la Dirección de Organización Electoral, es decir llevaron a cabo los trabajos de extracción 
de la muestra de los paquetes electorales del Consejo Municipal de Durango. Posteriormente la Bodega 
Electoral fue sellada en presencia de los asistentes.

Extracción de los votos nulos del PEL 2017-2018 para su estudio en el Consejo Municipal de Durango, Durango 
(7 de septiembre de 2020)
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2.7. Informe de la destrucción de la documentación electoral del Proceso Electoral Local 
2018-2019

En Sesión Extraordinaria número 2, de fecha 17 de marzo del 2020, la Comisión de Organización 
Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, aprobó el Acuerdo 
relativo a la destrucción de los votos válidos, votos nulos, las boletas sobrantes, y demás 
documentación electoral del Proceso Electoral Local 2018-2019; así como los Lineamientos que 
establecen el procedimiento de su destrucción y el Plan de trabajo. Dichas actividades, no pudieron 
llevarse a cabo conforme al cronograma de actividades contenido en los lineamientos, esto en atención 
a las medidas de prevención generadas por la pandemia provocada por el virus COVID-19.

Sesión Extraordinaria 2, Comisión de Organización Electoral, (17 de marzo de 2020)
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En ese sentido, el día 17 de septiembre de 2020, se firmó un contrato de servicios con la 
empresa BioPappel, que se encargó de la molienda de la documentación referida, con la 
finalidad de que el proceso de destrucción fuera de manera limpia, segura y ecológica; además 
estableció en dicho documento que la empresa proporcionaría al Instituto constancia del fin 
ecológico de los residuos del procedimiento.

De acuerdo con el capítulo 5, numeral 23 de los lineamientos que establecen el proceso de 
destrucción de la documentación electoral, se invitó con setenta y dos horas de anticipación a 
los Consejeros del IEPC, Consejeros de los Consejos Municipales, a los representantes de los 
partidos políticos ante el Consejo General y candidaturas independientes, para que acudieran 
a presenciar las actividades tanto de preparación de la documentación, así como el traslado y 
destrucción de la misma.

La preparación para destrucción de la documentación electoral se llevó a cabo los días 9 y 10 de 
septiembre de 2020 en las instalaciones del Consejo Municipal de Durango, Durango; y durante los días 
11, 14, 15 y 17 de septiembre, en las instalaciones de la bodega central del Instituto.

Preparación de la Documentación Electoral
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Preparación de la Documentación Electoral

Concluida la preparación de la documentación electoral para destrucción, para facilitar su 
manejo y traslado, la documentación mencionada anteriormente, fue contenida en 758 
costales, 7 bolsas y 2 cajas, para poder ser trasladados a la empresa para su destrucción en dos 
vehículos, dicha actividad fue realizada el día 18 de septiembre de 2020 en presencia del 
Consejero Presidente del Instituto, M.D. Roberto Herrera Hernández, del Consejero Electoral, 
Lic. José Omar Ortega Soria, personal de Oficialía Electoral y, del  Director de Organización 
Electoral, Mtro. César Victorino Venegas, y de manera remota, por videoconferencia, la 
Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Organización Electoral, Mtra. Norma Beatriz 
Pulido Corral y el Consejero Electoral, Lic. David Alonso Arámbula Quiñones.

Una vez que se ingresó a la empresa BioPappel S.A.B. de C.V,  se procedió a la descarga de la 
documentación electoral para su correspondiente destrucción. A continuación se muestran 
imágenes de las actividades referidas:

Destrucción de la Documentación Electoral del Proceso Electoral Local 2018-2019 en BioPappel S.A.B. de C.V. 
(18 de septiembre de 2020)
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El informe sobre la destrucción de la Documentación Electoral del Proceso Electoral Local 
2018-2019, fue presentado en la Sesión Ordinaria 4, de la Comisión de Organización Electoral, 
el día 28 de octubre de 2020. Posteriormente se presentó en la Sesión Extraordinaria 1, del 
Consejo General del IEPC de fecha 01 de noviembre de 2020. 

2.8. Carpetas de Información Básica Electoral (CIBE)

Las Carpetas de Información Básica Electoral (CIBE), son documentos que concentran 
información de manera sistematizada con los datos más relevantes de las actividades 
realizadas en los Procesos Electorales Locales, así como algunos aspectos geográficos en el 
ámbito estatal y distrital. 

En ese sentido, la Dirección de Organización Electoral, bajo la supervisión de la COE, elaboró 
15 Carpetas de Información Básica Electoral (CIBE), mismas que corresponden en igual número 
a los Distritos Locales Electorales que conforman nuestra Entidad.  La elaboración de dichas 
carpetas corresponde a la meta colectiva número 17 de los Miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional adscritos a la Dirección de Organización Electoral, en la que se estableció 
que se debían elaborar el 100% de las Carpetas de Información Básica Electoral de los distritos 
locales que conforman la entidad, a fin de contar con información vigente para consulta de las 
instancias superiores del Instituto y ciudadanos interesados.

Es importante mencionar que cada una de las Carpetas de Información Básica Electoral (CIBE), 
fueron remitidas al Instituto Nacional Electoral el día 3 de abril de 2020, con la finalidad de que 
se realizara la primera revisión a las mismas. Posteriormente y en atención al Oficio número zara la primera revisió
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INE/DEOE/0410/2020 de fecha 8 de junio de 2020, en el cual la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral del INE realiza observaciones a las CIBE, fueron remitidas dichas 
carpetas, con las observaciones impactadas, mediante el Oficio número IEPC/SE/418/2020, el 
día 25 de junio de 2020.

Las Carpetas de Información Básica, fueron aprobadas en la Sesión Ordinaria 4, de la Comisión 
de Organización Electoral, el día 28 de octubre de 2020 y posteriormente fueron presentadas 
en la Sesión Extraordinaria 1, del Consejo General del IEPC de fecha 01 de noviembre de 2020. 

Carpetas de Información Básica (CIBE)

2.9. Informe de colaboración para el Diseño de documentación y materiales electorales

Los insumos indispensables en los trabajos organización del Proceso Electoral Local 2020-2021 
son los diseños de la documentación y los materiales electorales. 

Se trabajó en el diseño de documentación y materiales electorales con y sin emblemas, 
atendiendo las observaciones emitidas por el INE; dichas actividades se han efectuado de 
manera sistematizada y constante conforme avanza el Proceso Electoral. A continuación, se 
describen las actividades que se han realizado en la Dirección de Organización Electoral, bajo 
la supervisión de la COE:

En Sesión Extraordinaria número siete de la Comisión de Organización Electoral del INE, 
celebrada el día 27 de agosto de 2020, fueron aprobados los Formatos Únicos (FU) de los 
diseños y especificaciones técnicas de la documentación sin emblemas y materiales electorales 

brada el día 27 de ag
ños y especificaciones
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que habrán de ser utilizados en el Proceso Electoral 2020-2021, así como los Lineamientos de 
Revisión y Validación de Documentos y Materiales Electorales de los Organismos Públicos 
Locales con elecciones concurrentes en 2021.

Con fecha 22 de junio de 2020, mediante Oficio signado por el Mtro. Sergio Bernal Rojas, 
Director Ejecutivo de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, estableció que el 
proceso de revisión y validación de la documentación electoral se iniciará en dos fases 
diferenciadas: 

Primera fase: Inicio de la revisión de la documentación electoral sin emblemas y 
especificaciones técnicas de los materiales electorales. 

Segunda fase: Inicio de la revisión de la documentación electoral con emblemas.

Los diseños de documentos y materiales fueron ingresados al Sistema de documentación y 
materiales OPL del INE, con fecha 13 de septiembre de 2020. Posteriormente, el 14 de 
septiembre de 2020, fueron remitidos a la Junta Local del INE, los listados y diseños con las 
especificaciones técnicas completos de los documentos y materiales electorales.

El 18 de septiembre de 2020, se llevó a cabo de manera virtual, una reunión de trabajo, dirigida 
a Secretarios Ejecutivos y Directores de Organización Electoral de los Organismos Públicos 
Locales Electorales en la cual se trató el tema relativo a la reutilización de los canceles 
electorales de ambas autoridades electorales para su uso en el Proceso Electoral Concurrente 
2020-2021. Derivado de dicha reunión, se informó al INE, que, con base en el Acuerdo del 
Consejo General del INE, de clave alfanumérica INE/CG254/2020, aprobado el 4 de septiembre 
de 2020, este Instituto no elaborará los canceles electorales, ya que los requeridos serán 
aportados del inventario existente mismos que han sido utilizados en procesos electorales 
previos. 

El 7 de octubre de 2020, se recibió Oficio, signado por el Director Ejecutivo de Organización 
Electoral del INE, mediante el cual se informó que los Formatos Únicos de la documentación 
con emblemas para los OPL, estarían disponibles en el Sistema de documentación y materiales 
OPL, una vez que haya concluido su actualización con la incorporación del emblema del Partido 
Encuentro Solidario y que hayan sido aprobados por la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral del INE, junto con la actualización del calendario de actividades 
correspondiente.

Con fecha 28 de octubre de 2020, se recibió un Oficio, por parte de la Junta Local Ejecutiva del 
INE en Durango, por el que se recibieron los listados de los diseños y especificaciones técnicas 
de aquellos documentos y materiales electorales, así como las observaciones a realizar; 
asimismo, se menciona que los archivos se encontrarían en ese momento disponibles en el 

 aquellos document
imismo, se menciona
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Sistema de Documentación y Materiales Electorales OPL, para su respectiva atención, dichas 
observaciones fueron impactadas y remitidas con fecha 30 de octubre mediante el sistema de 
referencia.

Posteriormente con fecha 3 de noviembre de 2020, se recibió mediante correo electrónico el 
Catálogo de Formatos Únicos con emblemas, así como las principales modificaciones a los 
mismos.

Con fecha 7 de noviembre de 2020, se recibió un correo enviado por el Ing. Miguel Montoya 
Ayón, Vocal de Organización Electoral de la Junta Local del INE en el que envió, archivos de 
documentación para que fueran reemplazados, en virtud de que se hicieron algunas 
precisiones a los mismos.

El día 01 de diciembre de 2020, mediante Oficio, se remitió a la Lic. Maria Elena Cornejo 
Esparza Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE, Durango, la documentación 
electoral de manera impresa para la revisión y validación de la documentación electoral con 
emblemas

Al momento de la redacción del presente documento, la Dirección de Organización Electoral 
del IEPC, bajo la supervisión de la COE, se encuentra trabajando en la modificación de la 
documentación con emblemas, atendiendo las consideraciones emitidas por el INE, el cual 
informa que la proporcionalidad de los emblemas de los partidos políticos no será revisada 
aún, hasta en tanto el Consejo General del INE, apruebe lo correspondiente con base en el 
Dictamen Técnico de diseño relativo a la proporción visual de los emblemas de los partidos 
políticos y se defina una eventual actualización de los emblemas de algunos partidos políticos 
de nueva creación.

2.10. Documento: Herramienta informática para la selección de muestras aleatorias 
para la verificación de las medidas de seguridad de la documentación electorales en 
el proceso electoral local 2020-2021

Con la finalidad de evitar una posible falsificación de las boletas electorales y documentación electoral, 
las actas electorales y el líquido indeleble a utilizarse en la jornada electoral respectiva, deberán 
contener las características, medidas de seguridad confiables y de calidad de acuerdo a las 
especificaciones técnicas, previstas en el Anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones.

De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del anexo 4.2 del Reglamento de Elecciones del INE, 
el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 
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 

rá, mediante un proce
or cada distrito elector
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paquetes electorales a 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. 
Previendo la actividad antes descrita y para satisfacer la necesidad de realizar estos muestreos 
aleatorios, en el mes de abril del presente año, la Dirección de Organización Electoral, bajo la 
supervisión de la COE, elaboró una herramienta informática en el lenguaje de programación C#, a la 
cual se le deberá cargar la base de datos con la ubicación de las casillas que se instalarán a lo largo del 
Estado. Esta herramienta, realizará de manera aleatoria la selección de cuatro casillas para cada uno 
de los dos muestreos que se realizarán en cada Distrito Electoral Local, en las se realizarán las 
verificaciones. 

Herramienta informática para la selección aleatoria de las casillas donde se realizará la 
verificación de boletas y actas.

La Dirección de Organización Electoral, comunicará a cada presidente de consejo distrital o 
municipal, por oficio, el listado de las casillas de las muestras correspondientes a su distrito 
electoral o municipio.

2.11. Informe sobre el Archivo institucional. Preparación, clasificación, 
conservación y digitalización de los 39 Consejos Municipales

Con la finalidad de contar en condiciones óptimas con el archivo institucional generado por los 
Consejos Municipales Electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, del Proceso Electoral Local 2018-2019, la Dirección de Organización 
Electoral trabaja en la preparación, clasificación, conservación y digitalización de los archivos 
institucionales de los 39 Consejos Municipales. 

Los archivos generados consisten en los documentos que son creados y utilizados para el 
desarrollo de acciones, confirmar decisiones, establecer derechos y responsabilidades, así 
como para comunicar y difundir información; en este sentido, la información generada en los 

arrollo de acciones, 
mo para comunicar y d
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Consejos Municipales Electorales, es soporte documental de las actividades y del ejercicio de 
sus competencias.

Por lo descrito anteriormente, con los documentos recibidos y emitidos por  cada Consejo 
Municipal, se generó un archivo físico y digital, debidamente identificado, clasificado, 
organizado y ordenado.

Esta actividad se realizó a partir del mes de enero del presente año y actualmente se tiene un 
avance de 35 municipios, los cuales se enlistan a continuación: 

1. Canatlán
2. Canelas
3. Coneto de Comonfort
4. Cuencamé
5. Gral. Simón Bolívar
6. Guadalupe Victoria 
7. Guanaceví
8. Hidalgo
9. Indé 
10. Lerdo 
11. Mezquital
12. Nazas 
13. Nombre de Dios 
14. Nuevo Ideal
15. Ocampo
16. Oro El
17. Otáez
18. Panuco de Coronado
19. Peñón Blanco
20. Poanas
21. Pueblo Nuevo
22. Rodeo 
23. San Bernardo 
24. San Dimas
25. San Juan de Guadalupe 
26. San Juan del Rio 
27. San Luis del Cordero 
28. San Pedro del Gallo
29. Santa Clara
30. Santiago Papasquiaro

a Clara
iago Papasquiaro
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31. Súchil
32. Tamazula 
33. Tepehuanes  
34. Topia
35. Vicente Guerrero

Preparación y clasificación del Archivo de los 39 Consejos Municipales

2.12. Informe sobre la colaboración para la generación de la imagen oficial del 
Proceso Electoral Local 2020-2021

Con la finalidad de contribuir en generar la imagen institucional relativa al Proceso Electoral 
2020-2021, personal adscrito a la Dirección de Organización Electoral, bajo la supervisión de la 
COE, propuso diseños para el logotipo oficial del proceso electivo. De dichas propuestas el 
órgano máximo de dirección del Instituto considero apropiada la siguiente:
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Logotipo seleccionado por el Consejo General

2.13. Observación Electoral.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC), tiene entre 
sus objetivos prioritarios promover e incentivar la participación de las y los ciudadanos en el 
ámbito político-electoral, pues es una forma de expresión del interés general o colectivo por 
apropiarse del espacio público mediante la cual se fortalece la cultura cívica y se consolida 
nuestra democracia.

En ese sentido, las y los ciudadanos son actores clave en este Proceso Electoral Concurrente 
2020-2021, no sólo como electores, candidatas o candidatos a cargos de elección popular, sino 
también en calidad de observadores electorales.

La observación electoral tiene como objetivo, proporcionar un elemento más que otorgue 
certeza en las elecciones, fomentar la participación libre y voluntaria de ciudadanos y 
ciudadanas responsables de ejercer sus derechos políticos, en estricta observancia de las leyes 
emitidas para tal efecto, así como ampliar los cauces de participación ciudadana en la elección.

El artículo 8, numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Durango, establece que es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos, participar como 
observadores de los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral en el Estado, así 
como los que se lleven a cabo el día de la jornada electoral; en las consultas populares y demás 
formas de participación ciudadana que se realicen de conformidad con la legislación 
correspondiente. Por su parte, el numeral 2 del citado artículo, estipula que el Instituto llevará 
a cabo las actividades necesarias para que los ciudadanos realicen labores de observadores 
electorales, en la forma y términos que se determine en la Ley General, y en los lineamientos 
que establezca el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

torales, en la forma y
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Por esta razón, y de conformidad con la normativa, el Consejo General del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Durango, en Sesión Extraordinaria número 21 de 
fecha 1 de noviembre del presente año, aprobó el Acuerdo IEPC/CG43/2020 por el que se 
aprueba la emisión de la Convocatoria dirigida a las y los ciudadanos mexicanos interesados 
en ser acreditados como Observadores Electorales, así como el formato de solicitud de 
acreditación del Proceso Electoral Concurrente 2020·2021, en el Estado de Durango; de 
conformidad con el modelo aprobado por el Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo 
INE/CG255/2020 de fecha 4 de septiembre de 2020.

La Dirección de Organización Electoral, con relación a la observación electoral, durante los 
meses de noviembre y diciembre tales como:

Se publicó en el periódico de circulación local “El Siglo de Durango, el día 3 de noviembre de 
2020 de la convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada en ser observador electoral.

Difusión de la Convocatoria para Observadores Electorales

Periódico “El Siglo de Durango” (3 de noviembre de 
2020)

Solicitud de Acreditación de Observadores Electorales

Se elaboraron un total de tres infografías relativas a la observación electoral, mismas que se 
estarán rotando para su publicación en el sitio web del IEPC (www.iepcdurango.mx), además 
de la publicación de la convocatoria y el formato de solicitud en el sitio web en comento.

Se imprimieron un total de 300 convocatorias en papel cuché, en tamaño tabloide, para ser 
distribuidas en los 39 municipios que conforman la Entidad, para que fuesen pegadas en los 
lugares con mayor afluencia en cada uno de los municipios.s con mayor afluencia
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Además de lo anteriormente citado, en seguimiento al oficio con clave alfanumérica 
INE/DEOE/0597/2020, se ha remitido semanalmente a la Unidad Técnica de Vinculación con 
el INE, el reporte de seguimiento a la difusión de la convocatoria de Observadores Electorales.

Difusión de la Convocatoria para Observadores Electorales

Publicación de la Convocatoria en el Municipio de 
Durango, Durango

Publicación de la Convocatoria en el Municipio de 
Santiago Papasquiaro

Publicación de la Convocatoria en el Municipio de 
Pueblo Nuevo

Publicación de la Convocatoria en el Municipio de 
Gómez Palacio

2.14. Recepción, registro y difusión interna de las acreditaciones de los 
representantes de los partidos políticos ante los CMECD

La Dirección de Organización Electoral, bajo la supervisión de la COE, elaboró un formato que 
se encuentra en constante actualización con respecto a la recepción, registro y difusión interna 

ección de Organizació
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de las acreditaciones que los partidos políticos realicen ante los Consejos Municipales 
Cabecera de Distrito Local Electoral. Dicho formato contiene la información relativa a los 
representantes propietarios y suplentes vigentes de los partidos políticos así como un histórico 
de las personas que han sido acreditadas como representantes desde el inicio del Proceso 
Electoral Local 2020-2021.

Formato de registro y difusión interna de las acreditaciones de los representantes de los partidos políticos ante los CMECD

2.15. Informe sobre la elaboración de los 9 Modelos Operativos de Recepción de 
Paquetes Electorales para el Proceso Electoral Local 2020-2021

Para efectos de la recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes electorales en que se contengan 
los expedientes de casilla, concluida la Jornada Electoral y con el propósito de garantizar una eficiente 
y correcta recepción de paquetes electorales, la Dirección de Organización Electoral, bajo la supervisión 
de la COE, elaboró 9 Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para cada uno de 
Consejos Municipales Cabecera de Distritos Locales Electorales, de conformidad con los 
procedimientos establecidos en el Anexo 14 del Reglamento de Elecciones del INE. Esta actividad 
corresponde a la meta colectiva número 16 de los miembros del Servicio Profesional Electoral adscritos 
a la Dirección de Organización Electoral, y dichos modelos operativos fueron remitidos a la Junta Local 

nde a la meta colectiva 
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del INE, mediante el oficio con clave alfanumérica IEPC/SE/0404/2020 el 8 de junio de 2020, mismos 
que fueron validados por la autoridad nacional, mediante el oficio INE/JLE/DGO/VOE/1222/2020.

Para la elaboración de los nueve modelos operativos de recepción de paquetes se tomaron en cuenta 
la proyección de casillas proporcionada por el INE mediante oficio INE/DEOE/0314/2020 de fecha 24 
de abril de 2020, los mecanismos de recolección proporcionados por el INE el 30 de abril de 2018 
mediante oficio INE/VEL/VOE/DGO-0845/2018 y los recibos de entrega de paquetes electorales del 
Proceso Electoral 2017-2018, proceso en el cual se renovó el Congreso Local en el Estado de Durango. 
Cabe mencionar que la elaboración de dicho documento es una meta para los miembros del Servicio 
Profesional Electoral de la Dirección.

Modelo Operativo de Recepción de Paquetes Electorales

Para la realización de estos modelos, se consideró la cantidad de paquetes electorales a recibir 
mediante los diferentes tipos de mecanismos de recolección (centro de recepción y traslado fijo e 
itinerante, así como dispositivos de apoyo y traslado a funcionarios de mesa directiva de casilla), 
número de mesas receptoras a instalar, funcionarios que intervendrán en la recepción de paquetes, así 
como los siguientes criterios:

1. Se establece la colocación de elementos como carpas, lonas o toldos, sanitarios, sillas, 
iluminación, señalética, así como identificadores en cada mesa y energía eléctrica alterna.

2. Se dará preferencia a personas con discapacidad, embarazadas o adultas mayores.
3. Las mesas receptoras, preferentemente, se instalarán en la acera frente a la sede del Consejo 

correspondiente, con la finalidad de garantizar el flujo inmediato.
4. Se preverán las condiciones óptimas de iluminación, tomando las acciones necesarias para 

contar con una fuente de energía eléctrica alterna.contar con una fue
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2.16. Informe sobre la elaboración de elementos gráficos para la construcción de 
la Memoria y Estadística del Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019

A partir del día 01 del mes de noviembre de 2019 al 15 de marzo de 2020, se llevaron a cabo 
los diseños necesarios para la conformación de la Estadística del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2018-2019, generándose los elementos gráficos, y estructurales del documento de 
la estadística, considerando los resultados y la participación ciudadana en cada uno de los 39 
municipios de esta entidad. Paralelamente se trabajó durante el periodo noviembre de 2019 
al 30 de junio de 2020 con el diseño de la Memoria del Proceso Electoral 2018-2019.

En ese periodo de tiempo, dichos documentos fueron supervisados por la Comisión de 
Organización Electoral (COE) revisados por el Secretario Técnico de COE, M.C. Cesar Victorino 
Venegas, la Coordinadora de Organización Electoral, Lic. Perla Lucero Arreola Escobedo, la 
Técnica de Organización Electoral, C. Magdalena Juárez Corral y el Lic. Juan Francisco Noriega 
Villanueva, Asesor de la Dirección. 

Asimismo en sesión extraordinaria de la COE, se presentó el documento que contiene la 
Estadística del Proceso Electoral Local Ordinario del Estado de Durango 2018-2019. Misma que 
se puede consultar en la liga https://iepcdurango.mx/estadistico/2019/estadistica.pdf.

Ejemplo de elementos gráficos y estructurales elaborados para la Memoria y Estadística del PEL 2018-2019Ejemplo de elementos g
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Para la presentación de la Estadística y la Memoria del Proceso Electoral Local Ordinario 
2018—2019, ya a nivel institucional, la Secretaria Ejecutiva en coordinación con la DOE, con la 
Unidad Técnica de Cómputo y la Unidad Técnica de Comunicación Social, realizó un evento 
multitudinario de manera virtual, para ser transmitido en vivo por medio del canal de YouTube 
del IEPC, se elaboró el diseño de las invitaciones así como se realizó el envío por correo 
electrónico de las mismas a diversas autoridades del orden federal como local.

Invitación al evento en el que se presentaron la  Memoria y Estadística del PEL 2018-2019

La presentación de ambos documentos se realizó de manera virtual por medio de la 
herramienta de Videoconferencia Telmex, el día 16 de julio de 2020. Evento en el que 
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acudieron invitados especiales el Mtro. Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del 
INE, Mtro Marco Antonio Baños Martínez, exconsejero del INE, Mtra. María Elena Cornejo 
Esparza, Vocal Ejecutiva del INE en Durango. Estuvieron presentes las y los Consejeros y el 
entonces Presidente del IEPC.

Presentación de la  Memoria y Estadística del PEL 2018-2019 (16 de julio de 2020)

2.17. Informe de Actividades de limpieza y recuperación de materiales electorales 
en buen estado para su reutilización en el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021

Con el objetivo de reutilizar la mayor cantidad de los materiales electorales (urnas, porta urnas, 
canceles, mamparas, etc.) del proceso electoral anterior, del 30 de septiembre  al 2 de octubre 
de 2020, en las instalaciones del Consejo Municipal de Durango y desde el 5 de octubre al 19 
de noviembre de 2020, en las instalaciones de la Bodega Central del Instituto,  personal de la 
Dirección de Organización Electoral y de la Dirección de Administración, se aplicaron a las 
de noviembre de 2020
Dirección de Organiza rección de A
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labores de selección, limpieza y mantenimiento de dichos materiales para su posterior 
reutilización.

Estas actividades se realizaron conforme a los establecido en el Acuerdo del Consejo General 
del IEPC con clave alfanumérica IEPC/CG/043/2020 y el protocolo de seguridad sanitario, 
emitidos por el Consejo General del Instituto atendiendo la contingencia sanitaria provocada 
por el virus COVID 19

Limpieza y recuperación de Materiales Electorales 
(Consejo Municipal Electoral Durango, 30 de septiembre al 2 de octubre de 2020)

Limpieza y recuperación de Materiales Electorales 
(Bodega Central del IEPC, 30 de septiembre al 19 de noviembre de 2020)

2.18. Informe sobre la Impresión de Calendarios del Proceso Electoral y Mapas del 
Estado de Durango.

Para poder ofrecer una herramienta que permita visualizar las fechas clave en el Proceso 
Electoral, por instrucciones de la COE, la Dirección de Organización Electoral, realizó 

ara poder ofrecer un
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impresiones de calendario electoral en gran formato para las diversas áreas del Instituto, así 
como para las agrupaciones y partidos políticos.

2.19. Documento: Instructivo para las Sesiones de Instalación de los Consejos 
Municipales Electorales Cabecera de Distrito para el Proceso Electoral Local 2020-
2021.

Con el objetivo de establecer objetivos y en acatamiento de las disposiciones legales 
establecidas en la legislación electoral, la Secretaría Técnica de la COE elaboró el Instructivo 
referido como apoyo a los integrantes de los Consejos Municipales para su ejecución en el 
marco de la celebración de las Sesiones Especiales de Instalación del Proceso Electoral 
Concurrente 2020-2021.

El instructivo encuentra su fundamento legal en la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Durango, así como en el Reglamento Interior del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana, y en el propio Reglamento de Sesiones de los Consejos 
Municipales Electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango.

2.20. Participación del personal en la Dirección de Organización Electoral, en los 
diversos cursos en materia electoral en la modalidad a distancia, del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación
diversos cur
Electoral del
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La capacitación es uno de los aspectos que se deben reforzar, dada la importancia de las 
actividades que se realizan en la Dirección de Organización Electoral. Por esto, resulta de gran 
interés que el personal adscrito a la Dirección, se prepare constantemente en áreas afines a la 
función electoral.

A continuación, se describen brevemente las actividades de capacitación que se han realizado:

1. El Personal de la Dirección de Organización Electoral, participó en alguno de los cursos 
siguientes, impartidos por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, de manera virtual: 

a) Diplomado en Derecho Electoral.
b) Interpretación y argumentación jurídicas.
c) Sistema de nulidades en materia electoral.
d) Control de constitucionalidad y convencionalidad en materia electoral.
e) Básico de redacción.
f) Reglamento de elecciones.

2. Personal del Servicio Profesional Electoral de la Dirección de Organización Electoral 
participó en el Curso “Cultura Cívica y Participación Ciudadana”, impartido mediante 
el Centro Virtual de Profesionalización y Capacitación del INE.

3. Personal de la DOE participó en el Curso “Recomendaciones para un retorno seguro al 
trabajo ante COVID-19”, impartido por el IMSS mediante su plataforma virtual.

3.3.3.3.3.33.3.3.3.3.33.33.3.33.3.3.3.3333.3.33.3.33.33.3.33333.333333333.333333333333.33333333 PePersona
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4. Personal de la DOE de Organización Electoral participa en el Curso “contenido y llenado 
de formatos del sistema nacional de transparencia”.

5. Personal de la DOE participa en la Capacitación en Gestión Documental y 
Administración de Archivos.

2.21. Informe de Instalación de los Consejos Municipales Electorales Cabecera de 
Distrito (CMECD) en el Estado de Durango

2.21.1.Actos preparatorios

Con la finalidad de que se llevaran a cabo las sesiones de instalación de los Consejos 
Municipales Electorales cabecera de Distrito en el Estado de Durango, de manera previa se 
prepararon documentos de apoyo para su celebración como lo son: el formato de convocatoria, 
el formato de acta  y el guion correspondiente.

Por su parte, el Consejo General del IEPC mediante el Acuerdo IEPC/CG47/2020, determinó la 
celebración de las sesiones de manera virtual por parte de dichos órganos auxiliares.

Adicionalmente y con la finalidad de que en las sesiones de instalación de los nueve Consejos 
Municipales Electorales cabecera de Distrito se observaran los protocolos de seguridad 
sanitaria, derivados por el virus COVID-19, se hicieron del conocimiento de sus integrantes los 
siguientes documentos:

Acuerdo IEPC/CG13/2020 del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que, en cumplimiento a las acciones 
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2 
(COVID-19), emitidas por la autoridad de salud federal, se suspenden actividades 
presenciales del personal del propio Instituto y los plazos y términos vinculados a la 
actividad institucional y, en consecuencia, se determina la celebración, a través de 
herramientas tecnológicas, de sesiones virtuales a distancia, ordinarias o 
extraordinarias del Órgano Superior de Dirección, de sus Comisiones Comités y del 
Secretariado Técnico.
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Instructivo para la sesión de instalación de los CMECD para el Proceso Electoral Local 
2020-2021.
Protocolo de seguridad sanitaria del IEPC.
Reglamento de Consejos Municipales del IEPC.

Cabe señalar que con el objeto de que todos y cada uno de los órganos auxiliares del Instituto 
estuvieran debidamente conformados, se aprobó por parte del Consejo General el Acuerdo 
IEPC/CG46/2020, por el que se designó al Encargado de Despacho de la Secretaría del Consejo 
Municipal Electoral de Nombre de Dios, para el presente Proceso Electoral 2020-2021.

Con fecha 4 de noviembre del presente año, se estableció contacto con los Presidentes, 
Presidentas, Secretarios, Secretarias, Consejeros y Consejeras de los Consejos Municipales, 
con el objeto de que se informara si estaban en la posibilidad de contar con un equipo de 
cómputo con conexión a Internet, con el objeto de que pudieran estar presentes y participar 
de manera virtual en las correspondientes sesiones de instalación. Por lo que en un inicio se 
reportó que el Consejo Municipal cabecera de Distrito de El Oro, estaba en imposibilidad de 
contar con una conexión segura de Internet, sin embargo, posteriormente el Presidente del 
mismo Consejo notificó que si se tendría la posibilidad de realizar la sesión de instalación.

Con fechas 5 y 6 de noviembre del año en curso, en coordinación con las Unidades Técnicas 
de Comunicación Social y de Cómputo del Instituto, se realizó una estrategia para la realización 
vía videoconferencia de las sesiones de instalación de los Consejos Municipales, por lo que 
previamente se les solicitó a los 52 funcionarios electorales de dichos órganos, la instalación 
en su equipo de la aplicación y la prueba de conexión correspondiente. 

Por otra parte, se notificó mediante oficio a los representantes de los partidos políticos ante 
el Consejo General, dándoles a conocer el directorio de los Consejos Municipales Electorales 
cabecera de Distrito, invitándolos a asistir a las videoconferencias de las sesiones de 
instalación a través del vínculo respectivo.

La Secretaria de la DOE elaboro un cronograma de sesiones de instalación de los Consejos 
Municipales Electorales cabecera de Distrito, el cual se hizo del conocimiento de las 
presidencias de dichos órganos, bajo la supervisión de la COE.dencias de dichos órg
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2.21.2.Instalación de Consejos Municipales Electorales Cabecera de Distrito

La Comisión de Organización Electoral a través de la Presidenta dio seguimiento a todas y cada 
una de las sesiones celebradas en los 9 Consejos Municipales Electorales cabecera de Distrito 
conforme al cronograma antes citado:

a) Consejo Municipal Durango.

Previo al inicio de la sesión de Instalación, el Mtro. Roberto Herrera Hernández, Consejero 
Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango y con la 
presencia de las Consejeras Electorales, Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Lic. Laura Fabiola 
Bringas Sánchez y Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, se tomó la Protesta de 
Ley a los integrantes del Consejo Municipal, siendo los siguientes:

CARGO NOMBRE ASISTIÓ

PRESIDENTE
JUAN FRANCISCO NORIEGA 
VILLANUEVA

SI

SECRETARIO
DANIEL OSWALDO 
CAMACHO SOLÍS

SI

CONSEJERO
PEDRO MÁRQUEZ 
CONTRERAS

SICONSEJERO
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CARGO NOMBRE ASISTIÓ

CONSEJERA ADRIANA GARCÍA FLORES SI

CONSEJERA
LAURENCIA SOTO 
VALVERDE

SI

CONSEJERA
LIGIA VIRGINIA ARREOLA 
GALINDO

SI

Posteriormente el Presidente del Consejo Municipal de Durango, Lic. Juan Francisco Noriega 
Villanueva, declaró instalado formalmente dicho órgano colegiado a las 9:10 horas. 
Agradeciendo en la persona del representante de Partido Político MORENA, la asistencia a las 
demás representaciones partidistas.

b) Consejo Municipal Cuencamé.

Previo al inicio de la sesión de Instalación, a través de la Consejera Electoral, Mtra. María 
Cristina de Guadalupe Campos Zavala, comisionada por el Mtro. Roberto Herrera Hernández, 
Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango y con la presencia de las Consejeras Electorales, Lic. Norma Beatriz Pulido Corral y Lic. 
Laura Fabiola Bringas González, además del Consejero Presidente Mtro. Roberto Herrera 
Hernández, se tomó la Protesta de Ley a los integrantes del Consejo Municipal, siendo los 
siguientes:

CARGO NOMBRE ASISTIÓ

PRESIDENTE MANUEL BUGARÍN LÓPEZ SI

SECRETARIO JAVIER FAVELA CASTRO SI

CONSEJERO
JUAN CARLOS BARRERA 
DEL CAMPO

SI

CONSEJERA ARACELI MORENO OROZCO SI
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CARGO NOMBRE ASISTIÓ

CONSEJERA
LUZ MARÍA HERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ

SI

CONSEJERA
DULCE MARÍA AGUILAR 
GALLEGOS

SI

Posteriormente el Presidente del Consejo Municipal de Cuencamé, C. Manuel Bugarin López, 
declaró instalado formalmente dicho órgano colegiado a las 10:17 horas. Observándose que 
se contó con la presencia virtual de la representante suplente ante el Consejo General, del 
Partido Acción Nacional.

c) Consejo Municipal Nombre de Dios.

Previo al inicio de la sesión de Instalación, a través de la Consejera Electoral, Lic. Norma Beatriz 
Pulido Corral, comisionada por el Mtro. Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango y con la presencia del 
Consejero Electoral, Lic. David Alonso Arámbula Quiñones y la Consejera Electoral Lic. Laura 
Fabiola Bringas Sánchez, se tomó la Protesta de Ley a los integrantes del Consejo Municipal, 
siendo los siguientes:

CARGO NOMBRE ASISTIÓ

PRESIDENTA
MARICELA RAMÍREZ 
PALACIOS

SI

SECRETARIO
JORGE UZÁRRAGA 
GONZÁLEZ

SI

CONSEJERA PETRA NÚÑEZ NEVÁREZ SI

CONSEJERO MICHEL IVÁN MEZA DÍAZ SI

CONSEJERA MÓNICA FRANCO BARRAZA SI

CONSEJERA ARACELI RAMÍREZ SALAZAR SISEJERA
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Posteriormente la Presidenta del Consejo Municipal de Nombre de Dios, C. Maricela Ramírez 
Palacios, declaró instalado formalmente dicho órgano colegiado a las 11:10 horas. 
Observándose que se contó con la presencia virtual de la representante suplente ante el 
Consejo General, del Partido Acción Nacional.

d) Consejo Municipal Mapimí.

Previo al inicio de la sesión de Instalación, a través del Consejero Electoral, Lic. David Alonso 
Arámbula Quiñones, comisionado por el Mtro. Roberto Herrera Hernández, Consejero 
Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango y con la 
presencia de los Consejeros Electorales, Mtro. Roberto Herrera Hernández, Lic. Norma Beatriz 
Pulido Corral y Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, se tomó la Protesta de Ley a los integrantes 
del Consejo Municipal, siendo los siguientes:

CARGO NOMBRE ASISTIÓ

PRESIDENTA
MARÍA ELENA CABRALES 
GARCÍA

SI

SECRETARIA FÁTIMA MUÑOZ SORIA SI

CONSEJERO
JUAN ANTONIO GARCÍA 
GARCÍA

SI

CONSEJERA
JUDITH GRISELDA ACOSTA 
RAMÍREZ

SI

CONSEJERO
JOSÉ MARÍA QUEZADA 
MORENO

SI

CONSEJERA JUANITA LIMÓN URQUIZO SI

Posteriormente la Presidenta del Consejo Municipal de Mapimí, Lic. María Elena Cabrales 
García, declaró instalado formalmente dicho órgano colegiado a las 12:14 horas. 
Observándose que se contó con la presencia virtual de la representante suplente ante el 

eclaró instalado fo
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Consejo General del Partido Acción Nacional y del representante propietario del Partido 
Revolucionario Institucional. Se precisa que en esa misma fecha sesionó el Consejo a las 18:00 
hrs., a fin de aprobar el documento que contiene Instructivo sobre el Acondicionamiento, Uso 
y Protocolos a seguir en las Bodegas de los Consejos Municipales Electorales Cabecera de 
Distrito para el Proceso Electoral Local 2020. 

e) Consejo Municipal Gómez Palacio.

Previo al inicio de la sesión de Instalación, a través de la Consejera Electoral, Lic. Laura Fabiola 
Bringas Sánchez, comisionada por el Mtro. Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango y con la presencia 
de los Consejeros Electorales, Mtro. Roberto Herrera Hernández y Lic. Norma Beatriz Pulido 
Corral, se tomó la Protesta de Ley a los integrantes del Consejo Municipal, siendo los 
siguientes:

CARGO NOMBRE ASISTIÓ

PRESIDENTE
VÍCTOR TOMÁS QUIROZ 
ALVARADO

SI

SECRETARIO JESÚS GONZALEZ CORTES SI

CONSEJERO
ABRAHAM CENICEROS 
ARMENDÁRIZ

SI

CONSEJERA
LAURA ELENA GALVÁN 
CERVANTES

SI

CONSEJERA MARÍA LETICIA VIELMA 
GOYTIA

SI

CONSEJERA VALERIA MONTAÑEZ 
VALDEZ

SI

Posteriormente el Presidente del Consejo Municipal de Gómez Palacio, C. Víctor Tomás Quiroz 
Alvarado, declaró instalado formalmente dicho órgano colegiado a las 13:06 horas.

mente el Presidente d
declaró instalado for
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f) Consejo Municipal Lerdo.

Previo al inicio de la sesión de Instalación, el Consejero Presidente, Mtro. Roberto Herrera 
Hernández y con la presencia de los Consejeros Electorales, Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, 
Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Lic. Laura 
Fabiola Bringas Sánchez, Lic. David Alonso Arámbula Quiñonez y Lic. José Omar Ortega Soria, 
todos integrantes del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, se tomó la Protesta de Ley a los integrantes del Consejo Municipal, siendo 
los siguientes:

CARGO NOMBRE ASISTIÓ

PRESIDENTE
DIEGO GUILLERMO IBARRA 
VÁZQUEZ

SI

SECRETARIA
JAMNIE ENEDINA GARCÍA 
LOERA

SI

CONSEJERA
MARÍA DE JESÚS SIERRA 
CASTREJÓN

SI

CONSEJERO
JOSÉ DARÍO LUNA 
NAVARRO

SI

CONSEJERO
EMMANUEL GERARDO 
IBARRA RIVAS

SI

CONSEJERA JUANA MARÍA REZA 
ESCOBEDO

SI

Posteriormente el Presidente del Consejo Municipal de Lerdo, C. Diego Guillermo Ibarra 
Vázquez, declaró instalado formalmente dicho órgano colegiado a las 14:09 horas.

g) Consejo Municipal Pueblo Nuevo.

Previo al inicio de la sesión de Instalación, a través de la Consejera Electoral, Lic. Mirza Mayela 
Ramírez Ramírez, comisionada por el Mtro. Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente 

inicio de la sesión de 
Ramírez, comisionada
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del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango y con la presencia 
de los Consejeros Electorales Mtro. Roberto Herrera Hernández, Lic. Norma Beatriz Pulido 
Corral, Lic. José Omar Ortega Soria, Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala y Lic. 
Laura Fabiola Bringas Sánchez, se tomó la Protesta de Ley a los integrantes del Consejo 
Municipal, siendo los siguientes:

CARGO NOMBRE ASISTIÓ

PRESIDENTA
ALMA VERÓNICA 
PALOMARES ADAME

SI

SECRETARIA
ALEJANDRA SALAS DE LA 
PARRA

SI

CONSEJERA
MARÍA DEL REFUGIO 
CAMPAGNE SEVILLA

SI

CONSEJERO
TILO GUSTAVO 
DOMÍNGUEZ GÓMEZ

SI

CONSEJERO FRANCISCO EDGAR VIDAÑA SI

CONSEJERO JULIO TINOCO OCHOA SI

Posteriormente la Presidenta del Consejo Municipal de Pueblo Nuevo, C. Alma Verónica 
Palomares Adame, declaró instalado formalmente dicho órgano colegiado a las 15:09 horas. 
Agradeciendo la presencia de los representantes de los partidos políticos que siguieron la 
transmisión.

h) Consejo Municipal Santiago Papasquiaro.

Previo al inicio de la sesión de Instalación, a través del Consejero Electoral Lic. José Omar 
Ortega Soria, comisionado por el Mtro. Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango y con la presencia de 
las Consejeras Electorales Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez 
y Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, así como el Consejero Presidente Mtro. María Cristina de Gua
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Roberto Herrera Hernández, se tomó la Protesta de Ley a los integrantes del Consejo 
Municipal, siendo los siguientes:

CARGO NOMBRE ASISTIÓ

PRESIDENTE
GENARO QUIÑONEZ 
ECHEVERRÍA

SI

SECRETARIA
AMPARO CORRAL 
RODRÍGUEZ

SI

CONSEJERA
ANA ISELA NEVÁREZ 
LECHUGA

SI

CONSEJERO
LUIS ALEJANDRO NEVÁREZ 
CÁRDENAS

SI

CONSEJERO JUAN ESCALANTE FAVELA SI

CONSEJERA SONIA RIVAS HURTADO SI

Posteriormente el Presidente del Consejo Municipal de Santiago Papasquiaro, C. Genaro 
Quiñonez Echeverría, declaró instalado formalmente dicho órgano colegiado a las 16:06 horas. 
Agradeciendo la presencia de los representantes de los partidos políticos en el Consejo 
General, contando con la presencia virtual de la representante suplente del Partido Acción 
Nacional y del representante propietario del Partido Revolucionario Institucional.

i) Consejo Municipal El Oro.

Previo al inicio de la sesión de Instalación, a través del Consejero Electoral, Lic. José Omar 
Ortega Soria, comisionado por el Mtro. Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango y con la presencia de la 
Consejeras Electorales Lic. Norma Beatriz Pulido Corral y Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, así 
como el Consejero Presidente, Mtro. Roberto Herrera Hernández y el Consejero Electoral, Lic. 
José Omar Ortega Soria, se tomó la Protesta de Ley a los integrantes del Consejo Municipal, 
siendo los siguientes:

g ,
do los siguientes:
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CARGO NOMBRE ASISTIÓ

PRESIDENTE MARIO REYES VILLA SI

SECRETARIA
MARÍA MERCEDES MICHEL 
GALAVIS

SI

CONSEJERO
EDWIN ERICK VARELA 
GUZMÁN

SI

CONSEJERA
FRANCIS VIANELY RUIZ 
MICHEL

SI

CONSEJERA BLANCA ISELA LÓPEZ VEGA SI

CONSEJERO JOSÉ LUIS GARCÍA BELTRÁN SI

Posteriormente el Presidente del Consejo Municipal de El Oro, C. Mario Reyes Villa, declaró 
instalado formalmente dicho órgano colegiado a las 17:07 horas. Agradeciendo la presencia 
de los representantes de los partidos políticos que siguen la transmisión. 

2.21.3.Conclusiones

De los trabajos antes expuestos, se concluye que se instalaron la totalidad de los Consejos 
Municipales Electorales cabecera de Distrito en el Estado, de manera éxitos y sin 
contratiempos, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 104 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango.uciones y Procedimien
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PRESENTACIÓN 

Los Consejos Municipales Electorales son los órganos encargados de la preparación, desarrollo y 

vigilancia del proceso electoral dentro de su ámbito de competencia. Por mandato constitucional y legal 

estos, observarán en todas sus actuaciones los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, 

equidad, independencia, máxima publicidad y paridad de género.  

Dichos órganos electorales, en el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, residirán en la cabecera de 

distrito de los municipios que conforman nuestra entidad. Los Consejos Municipales iniciarán sus 

funciones a más tardar la primera semana del mes de noviembre del año anterior al de la elección y 

concluyendo estas al término del proceso electoral, sesionando por los menos una vez al mes. 

Cabe hacer mención que en el marco de la propagación del virus COVID-19, en el Proceso Electoral 

Concurrente 2020-2021, en los Consejos Municipales Electorales Cabecera de Distrito, se establecerán 

las medidas sanitarias que garanticen el cumplimiento de los protocolos de salud establecidos, como son: 

la desinfección permanente del inmueble, la colocación de tapetes sanitizantes, el control del acceso a 

las instalaciones, la separación y división de los espacios en la mesa de Consejo y áreas administrativas, 

así como la provisión de protección personal, como lo son: cubre bocas, guantes, dispensadores de 

alcohol gel al 70% y la sana distancia correspondiente. 



I. OBJETIVO

El presente instructivo tiene por objeto dar a conocer los criterios que deberán observar los Consejos 

Municipales Cabeceras de Distritos Electorales de Durango, en el marco de la celebración de la Sesión 

Especial de Instalación, como parte del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, y para facilitar el 

desarrollo de los trabajos de la sesión. 

II. FUNDAMENTO LEGAL

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Durango, en su artículo 107, los Consejos Municipales Electorales, se integrarán, con los siguientes 

miembros: 

 Un Presidente y un Secretario designados por el Consejo General. El Presidente tendrá derecho

a voz y voto, y el Secretario sólo tendrá derecho a voz;

 Cuatro Consejeros Electorales propietarios, y cuatro suplentes, con derecho a voz y voto,

designados por el Consejo General. De producirse una ausencia definitiva, o en su caso, de

incurrir el Consejero propietario en dos inasistencias de manera consecutiva sin causa justificada,

el suplente será llamado para que concurra a la siguiente sesión a rendir la protesta de ley; y

 Un representante por cada uno de los partidos políticos y de los candidatos independientes en

su caso, con registro o acreditación, con derecho a voz.

En el artículo 109, numeral 2 de la Ley precitada, se establece que los Presidentes de los Consejos 

Municipales que residan en los municipios cabeceras de Distrito Local Electoral, además de las 

atribuciones que les concede el presente artículo tendrán la de expedir la constancia de mayoría y validez 

a los candidatos a Diputados de Mayoría Relativa que hayan obtenido la mayoría de los votos en el 

cómputo distrital conforme a lo previsto en esta Ley.  

Asimismo, lo dispuesto en los artículos 11 al 16 del Reglamento Interior del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Durango, los artículos 15, numeral 2, inciso c), del 26 al 31, 34, 

37 y 47 del Reglamento de los Consejos Municipales Electorales del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana, establecen las funciones y atribuciones de los integrantes de los Consejos Municipales 

Electorales, los tipos de sesiones, su instalación y desarrollo, así como la integración del acta respectiva. 



Por lo que respecta a la protesta de Ley, de los integrantes de los Consejos Municipales Electorales 

Cabecera de Distrito, se observará lo dispuesto en el artículo 15, numeral 4 del Reglamento de Sesiones 

del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. Se 

plantea la aplicación del texto señalado en el Anexo único, del presente instructivo.  

III. ACTIVIDADES PREPARATORIAS A LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LOS CONSEJOS

MUNICIPALES CABECERAS DE DISTRITOS ELECTORALES DE DURANGO 

El Reglamento de los Consejos Municipales Electorales del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango, establece en su artículo 15, el tipo de sesiones a celebrarse por éstos 

órganos electorales.  

En este sentido, el propio ordenamiento, puntualiza que la Sesión de Instalación de los Consejos en 

referencia tienen un carácter de especial, de tal forma, qué para la celebración de esta sesión, la 

convocatoria para la misma, deberá realizarse por lo menos con veinticuatro horas de anticipación. Sin 

embargo, en aquellos casos que el Presidente del Consejo considere de extrema urgencia o gravedad, 

podrá convocar a sesión urgente fuera del plazo señalado e incluso no será necesaria convocatoria. 

Los Presidentes de los Consejos Municipales, tendrán a su cargo convocar por escrito a la sesión de 

instalación del órgano que presidan, la que se instalará válidamente con la mayoría de los Consejeros 

Electorales designados en los términos de esta Ley.  

La convocatoria a sesión deberá hacerse por oficio y, contener el lugar, día y hora en que la misma se 

deba celebrar, la mención de tener un carácter de especial y un proyecto de orden del día para ser 

desahogado. A la convocatoria se acompañarán íntegramente los documentos y anexos necesarios para 

el análisis de los puntos a tratarse en la sesión correspondiente, para que los integrantes del Consejo 

Municipal cuenten con información suficiente y oportuna.  

La convocatoria y el orden del día deberán ser difundidos a los integrantes del Consejo Municipal, con 

todos y cada uno de los documentos y anexos necesarios para el análisis de los puntos a tratar en la 



sesión correspondiente. Las diversas instancias técnicas o direcciones del Instituto responsables de los 

asuntos agendados, deberán remitirlos al Secretario del Consejo Municipal Electoral preferentemente en 

medios digitales o electrónicos, por lo menos con veinticuatro horas de anticipación a la expedición de la 

convocatoria tratándose de sesiones ordinarias y extraordinarias.  

Es importante señalar, qué además de la notificación a los propios Consejeros Municipales Electorales, 

dentro de las actividades preparatorias, se deberá verificar el avance del registro de representantes de 

partidos políticos ante el Consejo Municipal Electoral, para estar en posibilidades, de notificar a los que 

hayan cumplido con la normatividad. Debiendo prever la elaboración de los personalizadores de los 

integrantes del Consejo Municipal Electoral.  

Antes de la fecha de la Sesión de Instalación los Consejos Municipales, contaran con los recursos 

financieros, técnicos, materiales y humanos necesarios y suficientes para convocar a las y los consejeros 

propietarios, así como para el desarrollo de la sesión en mención. 

De igual forma, se deberá prever que, en los Consejos Municipales, en el marco de la pandemia derivada 

del virus COVID-19, se cuente invariablemente con las siguientes medidas sanitarias en el acceso y la 

permanencia en las instalaciones de los inmuebles: 

 Uso de cubre bocas (obligatorio en todo momento).

 Aplicación de gel al entrar al inmueble.

 Guardar sana distancia, 2 metros (en todo momento).

 Lavado de manos frecuentemente (preferentemente cada hora).

 Respuesta de cuestionario en filtro sanitario.

 Colocación de tapete sanitizante en la entrada del inmueble.



IV. SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES CABECERA DE

DISTRITO DEL ESTADO DE DURANGO 

Los integrantes de los Consejos Municipales, antes de iniciar la Sesión Especial de Instalación, deberán 

rendir la protesta de ley de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Durango y las leyes que 

de ellas emanen; cumplir con las normas contenidas en la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Durango, y el Reglamento de Sesiones del Consejo General y desempeñar 

leal y patrióticamente la función que se les encomiende, lo anterior, ante quién designe el Presidente del 

Consejo General para tal efecto. 

En el acomodo de los integrantes en la mesa del Consejo Municipal Electoral, prevalecerá el siguiente 

orden: en la cabecera se colocarán, el Presidente del lado izquierdo, acompañado del Secretario, a su 

lado derecho, mientras que en cada uno de los costados de la mesa se colocarán dos de los Consejeros, 

seguidos por los representantes de los partidos políticos. 

En el día y la hora fijados para la sesión se reunirán en la sala de sesiones los integrantes del Consejo 

Municipal Electoral correspondiente, el Presidente del Consejo declarará instalada la sesión, previa toma 

de lista de asistencia y certificación de la existencia del quórum legal por parte del Secretario del Consejo. 

Respecto al quórum legal, para que el Consejo Municipal pueda sesionar, es necesario que estén 

presentes cuando menos la mayoría de sus integrantes con derecho a voto. Las resoluciones se tomarán 

por mayoría de votos de los integrantes presentes con derecho a ello. En caso de que no exista quórum 

para sesionar se citará dentro de las siguientes veinticuatro horas celebrándose con los Consejeros 

Electorales Municipales y Representantes que asistan, entre los que deberán estar la mayoría de los 

integrantes incluido el Presidente del Consejo. 

Si llegada la hora prevista para la sesión no se reúne el quórum se dará un término de espera de treinta 

minutos. Si transcurrido dicho tiempo aún no se logra la integración del quórum se hará constar tal 

situación y se citará de nueva cuenta a los Consejeros y representantes ausentes, quedando notificados 

los presentes.  



Una vez iniciada la sesión, los integrantes del Consejo Municipal no podrán ausentarse del recinto salvo 

que por causa justificada lo soliciten al Presidente del Consejo. Si éste no autoriza el abandono y no 

obstante ello, el integrante se retira, para el caso de los representantes se notificará tal circunstancia a 

las instancias correspondientes para los efectos conducentes. 

En el supuesto en el que el Secretario del Consejo no asista o se ausente momentáneamente de la sesión 

que se trate, el Presidente del Consejo propondrá al Consejo Municipal respectivo, para su aprobación, 

a alguno de los Consejeros Electorales Municipales presentes, quien fungirá como Secretario del Consejo 

Municipal durante la ausencia referida.  

En caso de que se dé una ausencia temporal o definitiva del Secretario del Consejo, el Consejo General 

a propuesta del Consejero Presidente del Consejo General, designará de los Consejeros suplentes del 

Consejo Municipal de que se trate, un Encargado del Despacho, él que fungirá hasta el término de la 

ausencia, o del Proceso Electoral respectivo.  

Los representantes de los partidos políticos rendirán la protesta de Ley ante el respectivo Consejo, en la 

siguiente sesión que se celebre después de la fecha en la que sean acreditados, ya sea en su carácter 

de propietario o suplente. 

Por mandato legal las sesiones de los Consejos Municipales serán públicas. El público asistente deberá 

permanecer en silencio y abstenerse de cualquier manifestación. El Presidente del Consejo podrá decidir 

la expulsión de aquellas personas que, sin ser integrantes del Consejo Municipal, alteren el orden de la 

sesión. En tal supuesto, se les ordenará abandonar la sala de sesiones, en caso de que no atiendan la 

solicitud, podrá pedir el auxilio de la fuerza pública. 



V. PROPUESTA DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN

Una vez rendida la protesta de ley correspondiente, los asuntos a tratar en la Sesión de Instalación, se 

enlistarán bajo el siguiente orden del día:  

a) Lista de asistencia, por el Secretario del Consejo.

b) Declaración del quórum legal, por el Secretario del Consejo.

c) Toma de protesta a representantes de partido debidamente acreditados.

d) Declaración formal de la instalación de la sesión, por el Presidente del Consejo.

e) Mensaje de instalación por parte del Presidente del Consejo Municipal Electoral.

f) Participaciones de los Integrantes del Consejo Municipal Electoral que deseen hacer uso de la voz.

g) Clausura de la Sesión.

Los asuntos a tratar serán desahogados bajo el riguroso turno numérico en que fue aprobado el orden 

del día. 



VI. INTEGRACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN

De la Sesión de Instalación se levantará un proyecto de acta circunstanciada que contendrá íntegramente 

los datos de identificación de la sesión, la lista de asistencia, los puntos del orden del día, el sentido de 

las intervenciones de los integrantes del Consejo Municipal. 

La elaboración del proyecto de acta deberá efectuarse inmediatamente después de que concluya la 

Sesión de Instalación, para su elaboración el Secretario del Consejo, podrá auxiliarse de cintas 

magnetofónicas o cualquier otra maquinaria que le sea útil para eficientar dicha función. 

Una vez elaborado el proyecto de acta el Presidente y Secretario del Consejo lo autorizarán con su firma 

a fin de que sea remitido inmediatamente al Consejo General. 

El proyecto de acta de la Sesión de Instalación deberá someterse a su aprobación en la siguiente sesión 

de que se trate. El acta deberá ser revisada por el Presidente del Consejo, antes de ser enviada a los 

integrantes del Consejo Municipal Electoral para su aprobación.  

El acta deberá ser firmada por todos los integrantes del Consejo Municipal que hayan asistido a la Sesión 

de Instalación y que estén de acuerdo con su contenido. 

VII. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA SESIÓN DE INSTALACIÓN

Se deberá requisitar el formato de asistencia de los representantes de los partidos políticos que forman 

parte de la Consejo Municipal Cabecera de Distritos Locales del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango, para su envío a la Dirección de Organización del mismo Instituto.  

De igual forma, la Sesión Especial de Instalación se grabará en audio, la cual servirá de base para la 

formulación del acta que deberá someterse a la aprobación del Consejo en la siguiente sesión que 

celebre. 



ANEXO ÚNICO 

TEXTO PARA LA TOMA DE PROTESTA 

TOMA DE PROTESTA 

 “¿Protesta guardar y hacer guardar la constitución general de la república, la particular del estado

y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Consejero

Municipal Electoral que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la

nación y del estado?”

 A lo que los aludidos contestan: “Sí, protesto”.

 “Si así no lo hiciere, que la nación y el estado se lo demanden”.

Referente a los representantes de los partidos políticos, el Consejero Presidente del Consejo Municipal 

Electoral, les tomará protesta utilizando el texto anterior, especificando que toman protesta como 

Representantes de cada Instituto Político. 
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Introducción 
 

De conformidad con el artículo 104 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango, los Consejos Municipales, son los órganos encargados de la 
preparación, desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral Local, dentro de sus respectivos 
ámbitos de competencia y conforme a lo establecido por la Ley y disposiciones relativas, 
iniciarán sus funciones a más tardar la primera semana del mes de noviembre del año anterior 
al de la elección y las concluirán al término del Proceso Electoral. Para el caso de esta elección, 
en la cual se habrá de renovar el Congreso del Estado, se instalarán 9 Consejos Municipales 
Electorales Cabecera de Distrito, mismos que deberán prever la instalación de una bodega 
electoral en cada uno de ellos, para el resguardo de la documentación electoral de los 15 
Distritos Electorales uninominales que conforman el Estado de Durango. 

 
Las bodegas electorales son los espacios designados para el resguardo de la documentación y 
materiales electorales (en el caso de ser suficiente el espacio de almacenamiento para los 
materiales electorales) de las elecciones, verificando que cuenten con condiciones que 
garanticen la seguridad de la documentación electoral. 

 
Debido a la importancia de esta actividad, en la que se busca salvaguardar la integridad de la 
documentación electoral, los Consejos Municipales deberán determinar cuáles son los 
espacios que cuentan con las condiciones requeridas para garantizar la seguridad de dicha 
documentación. En ese sentido, deberán realizar las modificaciones y/o adecuaciones 
necesarias para cumplir con los requerimientos de seguridad y equipamiento especificados en 
el anexo 5 del Reglamento de Elecciones del INE. 

 
En ese tenor, las bodegas electorales entrarán en funcionamiento a partir de la recepción de 
la documentación electoral, es decir, a más tardar quince días antes de la fecha de la jornada 
electoral y hasta que concluya el Proceso Electoral, con la última resolución que emitan los 
tribunales en su caso. 

 
Por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 173 del Reglamento de Elecciones 
del INE, la Presidencia de cada uno de los 9 Consejos Municipales, deberá llevar una bitácora, 
en la cual se asentará la información relativa al motivo de apertura de la bodega electoral, 
fecha, hora, dentro de otros datos. 

 
Considerando la trascendencia de esta actividad, la Dirección de Organización Electoral del 
Instituto, en cumplimiento a las atribuciones conferidas en el artículo 99 de la ley electoral 
local, presenta este instructivo que pretende ser una guía para que los Consejos Municipales 
Electorales determinen los lugares idóneos, así como el buen funcionamiento y protocolos a 
seguir para la operación de la bodega electoral. 
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1. Fundamento Legal 

 
De conformidad con el artículo 41, base V, apartado C de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en las entidades federativas, las elecciones locales y, en su caso, las 
consultas populares y los procesos de revocación de mandato, estarán a cargo de organismos 
públicos locales, los cuales gozaran de autonomía en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones. 

Asimismo, el artículo 139, párrafo 1, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Durango, y 74, numerales 1 y 2 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, establecen que 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 acuerdo al artículo 104 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, los Consejos Municipales son los órganos encargados de la preparación, 
desarrollo y vigilancia del proceso electoral, dentro de sus respectivos ámbitos de 
competencia. Asimismo, el artículo 220, numeral 2, fracción I de la ley en comento, estipula 
que se deberá designar con oportunidad el lugar que ocupará la bodega electoral para el 
resguardo de la documentación electoral de las elecciones. 

Por otra parte, el artículo 166, numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de Elecciones emitido por el 
Instituto Nacional Electoral, prevé que 10 días después de que se instalen los órganos 
competentes de los Organismos Publicos Locales deberán determinar 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, las cuales se detallan en el Anexo 5. En las bodegas electorales podrán 
almacenarse tanto los documentos y materiales electorales, siempre que haya espacio 
suficiente para su almacenamiento y manejo; de lo contrario, se deberá prever la instalación 
de un espacio adicional para el resguardo. Para lo anterior se deberá contar con la información 
sobre la cantidad de documentación electoral que se almacenará así como su peso y volumen. 

2. Objetivo 
 

El objetivo del presente instructivo es servir de guía para los preparativos relativos al 
equipamiento de las bodegas electorales de los nueve Consejos Municipales Electorales 
Cabecera de Distrito. 
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3. Determinación de lugares que ocuparán las bodegas electorales 
Conforme a lo establecido en el Reglamento de Elecciones del INE se determinaran los lugares 
que ocuparan las bodegas electorales, para el resguardo de la documentación y materiales 
electorales, siempre que haya espacio suficiente para el almacenamiento y manejo de estos 
últimos. 

 
En el anexo 1 del presente instructivo, se muestra el Formato de Seguimiento a la Adecuación 
y Requerimientos de las Bodegas Electorales, dicho documento deberá ser requisitado por los 
Consejos Municipales y remitido a la Dirección de Organización Electoral, una vez que se haya 
determinado el espacio físico que ocupará la bodega electoral. 

 
3.1 Selección de Espacios. 

 
En las bodegas electorales se almacenaran los documentos y los materiales electorales, para 
éstos últimos, siempre que haya espacio suficiente para su almacenamiento y manejo, de lo 
contrario, se deberá prever la instalación de un espacio adicional para los materiales. Para lo 
anterior, se deberá contar con información sobre la cantidad de documentación electoral que 
se almacenará, así como su peso y volumen. 

 
A continuación se presenta una tabla con las medidas mínimas con las que deberán contar la 
bodegas electorales para resguardar la documentación electoral sin considerar los materiales 
electorales. 

 

ESPACIOS SUGERIDOS PARA BODEGAS ELECTORALES 

 
 

Distrito(s) Local 
(es) 

 
 

Consejo Municipal 
Electoral Cabecera 

de Distrito 

 

Paquetes 
Electorales 

aproximados 
para resguardo 

 
 
Número de 

Estantes 
sugeridos 

Espacio 
mínimo 
sugerido 
para la 
bodega 

electoral 
del Consejo 

1, 2, 3, 4 y 5 Durango 842 34 32 m2 
6 Pueblo Nuevo 171 7 7 m2 
7 Santiago Papasquiaro 206 9 9 m2 
8 El Oro 245 10 10 m2 
9 Mapimí 170 7 7 m2 

10, 11 y 12 Gómez Palacio 478 20 19 m2 
13 Lerdo 149 6 6 m2 
14 Cuencamé 178 8 8 m2 
15 Nombre de Dios 182 8 8 m2 

Tabla 1. Espacios sugeridos para bodegas electorales, considerando que la estantería tiene unas 
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dimensiones de (0.92 m X 0.46 m X 1.95) cada uno, así como las dimensiones del paquete electoral, son 
tentativamente de (0.47 m X 0.15 m X 0.30 m), además que son requeridos pasillos de 1 mt para poder 
acceder a ellos, según la configuración que se realice. 

*Información basada en la Proyección de casillas proporcionada por el INE mediante Oficio 
INE/DEOE/0314/2020 de fecha 24 de abril de 2020. 

 
Cabe mencionar que estos son espacios mínimos, pero es deseable el contar con espacios 
superiores de almacenamiento. 

 
A continuación, se presenta una tabla con los volúmenes mínimos para resguardar los 
materiales electorales en cada uno de los Consejos Municipales Electorales Cabecera de 
Distrito, con la finalidad de determinar si será posible resguardar en el mismo espacio las cajas 
contenedoras de materiales electorales. 

 

ESPACIOS SUGERIDOS PARA RESGUARDO DE LOS MATERIALES ELECTORALES 

 
 
 

Distrito(s) 
Local (es) 

 

 
Consejo Municipal 

Electoral Cabecera de 
Distrito 

 
Cajas   

Contenedoras de 
Materiales 
Electorales 

aproximadas para 
resguardo 

Espacio mínimo 
sugerido para 
resguardo del 

material electoral en 
m2 (considerando una 
altura del espacio de 

2.5 m) 

Espacio 
mínimo 

sugerido para 
resguardo del 

material 
electoral en 

m3 

1, 2, 3, 4 y 5 Durango 842 45 m2 112 m3 
6 Pueblo Nuevo 171 10 m2 23 m3 
7 Santiago Papasquiaro 206 12 m2 28 m3 
8 El Oro 245 14 m2 33 m3 
9 Mapimí 170 10 m2 23 m3 

10, 11 y 12 Gómez Palacio 478 26 m2 64 m3 
13 Lerdo 149 8 m2 20 m3 
14 Cuencamé 178 10 m2 24 m3 
15 Nombre de Dios 182 10 m2 25 m3 

Tabla 2. Espacios sugeridos para resguardo del material electoral, considerando que las medidas de las cajas 
contenedoras del material electoral tienen unas dimensiones de (0.90 m X 0.20 m X 0.70 m) cada una. 
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4. Acondicionamiento. 
Se debe garantizar que los espacios que se destinen como bodegas electorales cuenten con las 
condiciones necesarias para salvaguardar la integridad de los documentos electorales, 
previendo en su caso, que dicho espacio tenga cabida para el resguardo de los materiales 
electorales, aunque no necesariamente deba ser el mismo lugar físico. 

En atención a lo anterior, en la bodega electoral podrán almacenarse también los materiales 
electorales, siempre y cuando tenga el espacio suficiente. En caso contrario, deberá preverse 
la instalación de un espacio adicional para almacenarlos. 

Se debe considerar como acondicionamiento de las bodegas electorales, los trabajos que se 
realizan de manera preventiva y/o correctiva para mantener los inmuebles en condiciones 
óptimas, para almacenar con seguridad las boletas electorales, el resto de la documentación 
electoral y los materiales electorales. 

Para la instalación de las bodegas electorales, se deberá considerar primero una ubicación 
apropiada, para reducir las posibilidades de algún incidente. Para este efecto se deberán 
observar los siguientes aspectos: 

a) Estar alejada y evitar colindancias con fuentes potenciales de incendios o explosiones, 
como gasolineras, gaseras, gasoductos, fábricas o bodegas de veladoras, cartón, papel, 
colchones, productos químicos inflamables, etc. 

 
b) Estar retirada de cuerpos de agua que pudieran tener una creciente por exceso de 

lluvias, como son los ríos, presas y lagunas. 
 

c) Estar provista de un buen sistema de drenaje, dentro del inmueble y en la vía pública. 
 

d) Contar con un nivel de piso por arriba del nivel del piso exterior, lo que reducirá riesgos 
en caso de inundación. 

 
 

Será indispensable verificar, previo a su uso, las condiciones en que se encuentran las 
instalaciones, para detectar humedad, filtraciones de agua, cortos circuitos, afectaciones 
estructurales evidentes. 

Para elaborar un diagnóstico de las necesidades de acondicionamiento de la bodega electoral, 
será necesaria una revisión física, poniendo especial atención en los siguientes aspectos: 

a) Instalaciones eléctricas: Estarán totalmente dentro de las paredes y techos o, en su 
defecto, canalizadas a través de la tubería adecuada. Todas las cajas de conexión, de 
fusibles o tableros, contarán con tapa metálica de protección permanentemente 
acoplada. 
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b) Techos: Se verificará que se encuentren debidamente impermeabilizados para evitar 
filtraciones. 

 

 
c) Drenaje pluvial: Estará libre de obstrucciones, pues de lo contrario se favorece la 

acumulación de agua, que se traduce en humedad, filtraciones y, en casos extremos, 
en desplome de techos. 

 

 

d) Instalaciones Sanitarias: Es necesario revisar el correcto funcionamiento de los 
sanitarios, lavabos, tinacos, cisternas, regaderas, etc., así como realizar, en caso 
necesario, la limpieza del drenaje, a efecto de evitar inundaciones. 
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e) Ventanas: En caso de contar con ventanas, los vidrios deberán estar en buen estado y 
las ventanas se sellarán. 

 
f) Muros: Estarán pintados y libres de salinidad. 

 

 
g) Cerraduras y puerta de acceso: Se revisará el buen funcionamiento de las cerraduras, 

chapas o candados. La bodega electoral sólo deberá contar con un acceso. En caso de 
existir más puertas, éstas se clausurarán para controlar el acceso por una sola. 
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h) Pisos: Se revisará el estado en que se encuentra el piso, procurando que no cuente con 
grietas. 

 
 
 

5. Equipamiento. 

 
Los trabajos de equipamiento consistirán en suministrar los bienes muebles necesarios para 
la correcta operación de la bodega electoral. 

Como parte del equipamiento para contar con la seguridad mínima y el buen funcionamiento 
de la bodega electoral se deben considerar los siguientes artículos: 

a) Tarimas. Toda la documentación electoral se colocará sobre tarimas para evitar 
exponerlos a riesgos de inundaciones, humedad o derrame de líquidos. No se colocará 
la documentación directamente en el suelo. 

 
 

b) Estantería: Son los anaqueles en los que se colocarán los paquetes electorales. Cuentan 
con 4 repisas cada uno. Se colocarán en cada una de las bodegas electorales colocando 
etiquetas en ellos, para poder mantener un orden de clasificación y poder acceder a 
dichos paquetes mas fácilmente. 
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c) Extintores de polvo químico ABC de 6 o 9 kg (un extintor por cada 20 m²). Se ubicarán 
estratégicamente, señalando su localización y verificando la vigencia de las cargas. 

 
 

d) Lámparas de emergencia. Permanentemente conectadas a la corriente eléctrica para 
garantizar su carga. 

 
 

e) Señalizaciones. Ruta de Evacuación, No Fumar y delimitación de áreas. 
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6. Personal con acceso autorizado 
 

Con la finalidad de brindar certeza sobre quienes serán los funcionarios que tendrán acceso a 
la bodega electoral, cada uno de los Consejos Municipales Electorales Cabecera de Distrito a 
más tardar el 30 de marzo de 2021 aprobará mediante acuerdo, la designación del personal 
autorizado para el acceso a la bodega electoral y designará a una persona responsable de llevar 
el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada 
mesa directiva de casilla, conforme a las condiciones que se especifican en el el artículo 167 
numeral 2 del Reglamento de Elecciones del INE. 

 
Para las actividades en las que sea necesario la apertura de la bodega, se deberá notificar a los 
consejeros, representantes de los partidos políticos y/o candidaturas independientes. Una vez 
notificados, se deberán remitir inmediatamente a la Dirección de Organización Electoral, los 
acuses respectivos. 

7. Medidas de seguridad 
 

Una vez que se reciba la documentación electoral y con la finalidad de llevar un control de 
acceso a la bodega, se deberán observar las siguientes recomendaciones de seguridad y 
resguardo: 

 
1. A la entrada de cada una de las bodegas electorales, se colocará el Protocolo de 

Apertura-Cierre de las Bodegas Electorales, para siempre tener presentes los 
momentos de apertura y cierre, personal con acceso autorizado y condiciones en las 
que se podrá abrir la bodega electoral. Dicho protocolo forma parte del presente 
instructivo como Anexo 3. 

 
2. Se llevará un registro sobre la apertura de las bodegas, en la que se asentará la 

información relativa a la fecha, hora, motivo de la apertura, presencia de consejeros 
electorales y representantes 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. El control y 
resguardo de la bitácora estarán a cargo de la propia Presidencia del Consejo. Dicho 
modelo de bitácora que se empleará es el contenido en el Anexo 5 de este documento. 
Asimismo la bitácora de bodegas electorales, se adjunta como Anexo 2. 

 
El formato de bitácora debidamente requisitado, se deberá remitir a la Dirección de 
Organización Electoral, cada vez que sea aperturada la bodega electoral. 

 
3. Se asegurará la integridad de las bodegas, disponiendo que la puerta de acceso sea 

sellada ante la presencia de Consejeros Electorales, representantes de los Partidos 
Políticos y, en su caso, de Candidaturas Independientes. Para efecto de lo anterior, se 
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colocarán fajillas de papel a las que se les estampará el sello del órgano electoral 
respectivo, las firmas de Presidente del Consejo, Consejeros Electorales y de 
Representantes de los Partidos Políticos y, en su caso, Candidaturas Independientes 
que soliciten hacerlo y estén presentes, quienes podrán observar en todos los casos 
que se abra o cierre la bodega, el retiro de sellos y posterior sellado de la puerta de 
acceso. 

 
4. Se solicitará apoyo de vigilancia a las diferentes corporaciones de seguridad pública 

para que una vez que llegue la documentación electoral y hasta el término del Proceso 
Electoral, apoyen con vigilar las bodegas las 24 horas del día. 

 

8. Herramienta informática 
 

La Unidad Técnica de Cómputo es la encargada de la herramienta informática en la que se 
asentarán los registros relativos a la apertura-cierre de las bodegas electorales, así como la 
información correspondiente a la entrada-salida de los paquetes electorales de las bodegas, 
en ese sentido, se deberá registrar la información correspondiente en dicha herramienta, cada 
vez que sea abierta la bodega electoral. 

 
Asimismo, se deberá notificar a la Dirección de Organización Electoral la realización de esta 
actividad. 

 
Es importante mencionar, que esta información deberá ser remitida al Instituto Nacional 
Electoral, por lo que se deberá enviar a la Dirección de Organización Electoral, la bitácora 
(Anexo 2 de este instructivo) debidamente requisitada cada vez que sea aperturada la bodega 
electoral e informar que se realizó la captura de la información en el sistema correspondiente 
en cuanto se haya concluido cada actividad. 

 
9. Medidas Sanitarias de prevención 

 
De continuar las medidas sanitarias emitidas por los organismos del 
Sector Salud derivadas de la pandemia del COVID-19 y con el propósito 
de contar con las condiciones de protección al personal, a los diveros 
actores políticos y ciudadanía que ocurra a las instalaciones de las 
bodegas de los Consejos Municipales, se deberá mantener la higiene 
adecuada y constante de cada uno de los espacios en que se desarrollarán las actividades, ello 
bajo las siguientes indicaciones: 

 
1. Evitar la presencia de personas que no realicen una actividad esencial, para 

prevenir el riesgo de contagio de COVID-19. 
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2. Mantener la sana distancia (al menos 1.5 metros) con las personas con las que se 
comparte el espacio de trabajo. 

 
3. Observar las marcas delimitadoras de espacios y señalizaciones del grupo de 

personas que se encuentran en el inmueble y en los espacios en los que se 
realizarán actividades. 

 
4. Evitar cualquier tipo de contacto físico, incluyendo el saludo de mano, abrazo y 

beso, para lo cual se aplicará la recomendación de sana distancia; es decir, guardar 
una distancia de 1.5 metros de las personas con las que se interactuará. 

 
5. Evitar, en medida de lo posible, las concentraciones de personas en los espacios en 

donde se realizarán actividades. 
 

6. Uso de cubrebocas de manera adecuada (sobre nariz y boca) y permanentemente. 
El uso de caretas de acrílico, no sustituyen el uso de cubrebocas. Para el retiro de 
cubrebocas, en caso de cambiarlo, deberá realizarse de la manera correcta, es decir 
sujetándolo de los hilos; asimismo evitará hablar, cuidando estar lejos de otras 
personas. 

 
7. Estornudar o toser cubriendo boca y nariz con el antebrazo (estornudo etiquetas) 

o con pañuelo desechable, el cual deberá colocarse en los contenedores asignados 
para estos residuos, después lavarse las manos con agua y jabón o aplicarse gel 
antibacterial. 

 
8. Lavado de manos con agua y jabón o en su caso aplicar gel antibacterial, el cual 

deberá estar elaborado con una base de 70% de alcohol. 
 

9. Atender y cumplir con todas las medidas de prevención que le sean indicadas para 
el desarrollo de las actividades. 

 
10. No compartir materiales, instrumentos y cualquier otro objeto de uso individual 

(ejemplo: marcador, bolígrafos, etc.). 
 

11. Desinfectar superficies y espacios de trabajo. 
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Anexo 1. Formato de seguimiento a la adecuación y requerimientos de las 
bodegas electorales. 

 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL CABECERA DE DISTRITO 
  , DURANGO 

 
Dirección del Consejo Municipal Electoral: 

 
 
 

MEDIDAS Y UBICACIÓN 
 

PREGUNTAS RESPUESTAS 
¿Se encuentra ubicada dentro del Consejo Municipal? SI NO 
(En el caso de encontrarse fuera de las instalaciones del Consejo 
Municipal), ¿a que distancia se encuentra del mismo ?: 

 

Medidas de la Bodega Electoral (en metros, largo y ancho) 
 

 
INSTALACIONES Y ESPACIO 

PREGUNTAS SI NO 
¿Cuenta usted con información sobre la cantidad de peso y volumen de 
los documentos electorales? 

  

¿Cuenta la bodega con espacio suficiente para manejo y 
almacenamiento de los documentos electorales? 

  

¿Es requerida alguna modificación a las instalaciones para que la 
habilitación de la bodega cumpla con las especificaciones solicitadas? 
En caso de que si, favor de expresarlo brevemente en el espacio de 
observaciones. Y anexar al presente documento las cotizaciones de los 
trabajos requeridos 

  

¿La ubicación de la bodega es apropiada?   

¿Se encuentra la bodega alejada de fuentes potenciales de incendios o 
explosiones (tales como gasolineras, gaseras, gasoductos, fábricas, 
etc.)? 

  

¿Se encuentra la bodega alejada de cuerpos de agua que pudieran tener 
una creciente por exceso de lluvias, tales como ríos, presas y lagunas? 

  

¿Cuenta la bodega con buen sistema de drenaje dentro del inmueble y 
en la vía pública? 

  

¿Cuenta con un nivel de piso por arriba del piso exterior? (esto para 
reducir riesgos en caso de inundación) 
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
PREGUNTAS SI NO 

¿El cableado de la instalación se encuentra dentro de las paredes y 
techos, o a través de la tubería adecuada? 

  

¿Las cajas de conexión cuentan con tapa metálica de protección 
permanentemente acoplada? 

  

 
TECHOS 

PREGUNTAS SI NO 
¿Los techos se encuentran en buen estado?   

¿Están debidamente impermeabilizados?   

 
DRENAJE PLUVIAL 

PREGUNTAS SI NO 
¿Los ductos de drenaje pluvial se encuentran libres de obstrucciones?   

¿El inmueble presenta muestras de humedad?   

¿Presenta filtraciones de agua?   

 
 

INSTALACIONES SANITARIAS 
Se encuentran en correcto funcionamiento? 

PREGUNTAS SI NO 
Sanitarios   

Lavabos   

Tinacos   

Cisternas   

Regaderas   
¿Considera necesario la limpieza del drenaje?   

 
VENTANAS 

PREGUNTAS SI NO 
En caso de tener ventanas, ¿se encuentran debidamente selladas?   

¿Los vidrios están en buen estado?   

 
MUROS 

PREGUNTAS SI NO 
¿Los muros están pintados?   

¿Se encuentran libres de salinidad?   
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CERRADURAS Y CHAPAS 
 

PREGUNTAS SI NO 
¿Existe mas de un acceso a la bodega? (en el caso de ser así, clausure 
las puertas adicionales para controlar el acceso por una sola) 

  

¿Las chapas y cerraduras se encuentran en buen funcionamiento?   
 

PISOS 
PREGUNTAS SI NO 

¿El piso se encuentra libre de grietas?   

 
 

EQUIPAMENTO 
PREGUNTAS SI NO 

¿Cuenta con tarimas para la documentación electoral?   

¿Cuenta con extintores de polvo químico ABC de 6 o 9 kg?   

¿Las cargas de los extintores están vigentes?   

¿Están ubicados los extintores de manera estratégica?   

 
LÁMPARAS DE EMERGENCIA 

PREGUNTAS SI NO 
¿Cuenta con lámparas de emergencia?   

(En caso de contar con lámparas de emergencia), ¿se encuentran 
conectadas de manera permanente a la corriente eléctrica para 
garantizar carga? 

  

 
SEÑALIZACIONES 

PREGUNTAS SI NO 
¿Cuenta con señalización de ruta de evacuación?   

¿Cuenta con señalización de “No Fumar”?   
¿Cuenta con señalización de áreas?   

 
OBSERVACIÓNES 
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CROQUIS DE LA BODEGA DEL CONSEJO 
(favor de incluir largo, ancho y altura de la misma, así como el o los accesos a la misma y las 
medidas de dichos accesos) 
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Anexo 2. Bitácora de bodega electoral 

 
FORMATO 1 

Bitácora de Apertura de Bodegas Electorales en el Consejo Municipal Electoral Cabecera de Distrito. 
 

Entidad Federativa: Durango Distrito(s):  Municipio:    
 

 
APERTURA 

ASISTENTES DURANTE LA APERTURA  
CIERRE 

Consejeros Electorales  Representantes de partidos políticos  
 
 

Otro 

 
 
 

Fecha 

 
 
 

Hora 

 
 
 

Motivo 

 
F1

 

  
F2

 

F3
 

  
F4

 

F5
 

F6
 

 
PA

N
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I 
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D
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EM
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C
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1 

 
C
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di

da
to

 
In

de
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2  
 
 

Fecha 

 
 
 

Hora 

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

 
 
 

Nombre y firma del Consejero(a) Presidente del Consejo 
Municipal Electoral Cabecera de Distrito 

 
 
 
 

29 
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Anexo 3. Protocolo de Apertura-Cierre de Bodegas Electorales. 
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Informe de resultados del estudio muestral de votos nulos del Proceso Electoral Local 2018-2019 

GLOSARIO 
 

FC: Funcionarios de Casilla. 

IEPC: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango.  

LEGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

LGPP: Ley General de Partidos Políticos. 

LIPEED: Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Durango. 

Reglamento de Comisiones: Reglamento de Comisiones del Consejo General del 

Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Durango.  

Voto nulo: Es aquel que el elector expresa en una boleta y que deposita en la 

urna, sin haber marcado ningún recuadro que contenga el emblema de un partido 

político o candidato, o cuando ha marcado dos o más recuadros sin que haya 

coalición entre los partidos señalados.  

Voto válido: Es aquel en el que el elector marca un solo recuadro que contenga el 

emblema de un partido político o candidato, o en el que marque más de un 

recuadro y haya coalición entre los partidos marcados.  
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PRESENTACIÓN 

Hoy en día, las democracias modernas son esencialmente representativas, es decir las 

deliberaciones de asuntos públicos, se llevan a cabo en los órganos integrados por 

personas elegidas por los ciudadanos. México sigue transitando por un largo y sinuoso 

camino en la búsqueda de un efectivo sistema democrático, este proceso, 

indudablemente requiere de la participación de todos los actores, instituciones y 

ciudadanos.  

En nuestro país, la Constitución Política establece que el pueblo tiene en todo el tiempo 

el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno (artículo 39) y que es 

voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, 

laica y federal (artículo 40), mientras que el artículo 41 instituye que la renovación de 

los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y 

periódicas, las que organizaran las instituciones electorales de nuestro Sistema 

Electoral, el INE y los OPL de nuestra nación.  

El sufragio ciudadano en las elecciones se constituye como el mecanismo por 

antonomasia de la democracia representativa, es el derecho que da vida al sistema 

político mexicano para la renovación y legitimación de los cargos públicos.  

Por ello el análisis de las condiciones en que se genera el voto nulo ha sido objeto de 

estudio de instituciones, académicos y diversos grupos sociales en esta época; hace 

algunos años, era considerado como un acto electoral de escasa relevancia, debido a 

que la atención se centraba únicamente en los votos válidos por ser los que se 

transforman en escaños parlamentarios o en cargos de gobierno, mas el voto nulo, 

poco a poco se ha ido convirtiendo no solo en una opción al momento de sufragar, sino 

en una característica de la democracia representativa.  

En el año 2006, toma relevancia el voto nulo, ya que la diferencia entre el primer y 

segundo lugar de la elección presidencial fue de 243,934 votos,  mientras que los votos 

nulos fueron 904,604.  La tradicional opción del voto partidista, había sido rebasada y el  

voto nulo adquiría un nuevo sentido, ya no reflejaba una circunstancia de impasibilidad, 
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sino de rechazo e incluso hartazgo y sobre todo en gran medida una expresión 

individual de descontento. En el año 2009, surge el movimiento nacional, cuyo llamado 

era a anular la boleta electoral o bien a abstenerse de emitir el sufragio, enmarcado en 

justificaciones como la creciente decepción ciudadana por el distanciamiento de las 

acciones y propuestas de los partidos políticos de las demandas e intereses de los 

ciudadanos. 

En Durango la consolidación democrática, es un proceso no agotado, siendo un 

constante anhelo alcanzarla, por lo que su fortalecimiento debe ser una premisa de 

todos los sectores de la sociedad.  

Se destaca que en las elecciones celebradas en nuestra entidad los porcentajes de 

votos válidos han sido por demás altos, sin embargo el IEPC con el objeto de contribuir 

a la democracia, determinó la realización investigativa de los votos nulos que genera el 

presente instrumento y así conocer con datos objetivos los elementos que muestran el 

comportamiento del voto nulo, su tendencia, la posición ciudadana al emitir un voto nulo 

de manera voluntaria o involuntaria, y en consecuencia los emitidos por error, en el 

Proceso Electoral 2018-2019 en el que se eligieron 39 Ayuntamientos de nuestra 

entidad y se contabilizaron 14,189 votos nulos.  

En este contexto el Consejo General del IEPC en Sesión Extraordinaria no. 2 de 

fecha 17 de enero de 2020, aprobó el Plan Anual de Trabajo 2020 de la Comisión 

de Organización Electoral, y con ello la realización de un Estudio Muestral de Votos 

Nulos del Proceso Electoral 2018-2019. 

De esta forma la Comisión de Organización Electoral del IEPC, el 20 de febrero de 

2020, en Sesión Extraordinaria no. 1, aprobó el Plan de Trabajo, el Estudio Muestral de 

votos nulos y las Bases y el Procedimiento del Proceso Electoral Local 2018-2019, 

documentos que fueran aprobados por el Consejo General mediante Acuerdo 

IEPC/CG08/2020, el 26 de febrero de la misma anualidad. Determinándose que la 

ejecución de la investigación estuviera a cargo de la Dirección de Organización 
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Electoral, órgano vigilado y supervisado por la Comisión de Organización Electoral en 

observancia a los términos reglamentarios.  

El presente estudio de votos nulos se integra por ocho apartados. El primero refiere al 

marco jurídico que le da soporte, en el se referencian conceptos, competencias, 

criterios legales y características de los votos válidos y nulos. En el segundo apartado, 

se presentan los antecedentes de las acciones previas emprendidas por la Comisión de 

Organización y el Consejo General, así como los datos de procesos electorales de 

Ayuntamientos. El tercero, contiene los objetivos de estudio. El cuarto refiere la 

metodología empleada que contiene el universo de estudio, el método estadístico 

utilizado para determinar el tamaño de la muestra y el correspondiente procedimiento. 

En quinto lugar se describen las actividades de campo y gabinete realizadas. El 

apartado sexto, contiene los resultados de la investigación. El apartado séptimo las 

consideraciones finales. 

Finalmente se destaca que con el objeto de realizar un trabajo de investigación que 

permitiera generar resultados con rigurosidad científica, se contó con la colaboración 

del Dr. Martín Gallardo, investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y catedrático especialista en estadística de 

la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Universidad Juárez del 

Estado de Durango, quien generó el documento “Procedimiento para la determinación 

del tamaño de la muestra de los votos nulos del Proceso Electoral 2018-2019”.  
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I. MARCO JURÍDICO 

La legislación en materia electoral, a nivel nacional y a nivel local establecen las 

características que deben presentar los votos para considerarse válidos, de igual 

forma, describe las particularidades para determinar cuándo un voto se debe 

considerar nulo. 

El presente apartado tiene la finalidad señalar los conceptos, atribuciones, 

competencias, y características de las boletas que contengan el voto válido y/o 

nulo que sustentan el estudio que se informa, y en el que se tomara como 

referencia principal, el marco legal aplicable del Estado de Durango. 

I.1 VOTOS VÁLIDOS Y VOTOS NULOS: SU REGULACIÓN 

El artículo 288, numeral 2, inciso a) y b) de la LEGIPE, prevé que es voto nulo en 

las siguientes hipótesis:  

a) Aquél expresado por un elector en una boleta que depositó en la urna, sin 

haber marcado ningún cuadro que contenga el emblema de un partido 

político o de una candidatura independiente, y,  

b) Cuando el elector marque dos o más cuadros sin existir coalición entre los 

partidos cuyos emblemas hayan sido marcados. Por lo tanto, el voto se 

considera nulo cuando el votante deposita la boleta en blanco en la urna, es 

decir, sin marca alguna o bien cuando el elector marca más de una opción 

sin existir coalición entre los partidos marcados, en esta hipótesis se ubica el 

caso en que el elector estampe una marca, símbolo, palabra o frase que 

abarque total o parcialmente la boleta.  

En concordancia con el artículo 288 de la LEGIPE, el artículo 243, numeral 2, 

fracciones I y II de la LIPEED definen como voto nulo:  
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I. Aquel expresado por un elector en una boleta que depositó en la urna sin 

haber marcado ningún cuadro que contenga el emblema de un partido 

político o de un candidato independiente, y  

II. Cuando el elector marque dos o más cuadros sin existir coalición entre los 

partidos cuyos emblemas han sido marcados. 

Por su parte el artículo 291 numeral 1 incisos a),  b) y c) de la LEGIPE, fija las reglas 

para determinar la validez o nulidad de los votos al establecer en lo conducente: 

a. Se contará un voto válido por la marca que haga el elector en un solo cuadro en 
el que se contenga el emblema de un partido político. 
  

b. Se contará como nulo cualquier voto emitido en forma distinta a la señalada, y 
 

c. Los votos emitidos a favor de candidatos no registrados se asentarán en el acta 
por separado. 

En el mismo sentido, el artículo 246, numeral 1, fracciones I, II y III de la LIPEED fija las 

reglas a seguir para determinar la validez o nulidad de los votos, precisando que en 

esta norma ya se incluyen a los candidatos independientes y a la letra dispone:  

I. Se contará un voto válido por la marca que haga el elector en un solo espacio 

en el que se contenga el emblema de un partido político o candidato 

independiente   

II. Se contará como nulo  cualquier voto emitido en forma distinta a la señalada, 

y  

III. Los votos emitidos a favor de candidatos no registrados se asentarán en el 

acta por separado. 

En este marco, observamos que el voto nulo, se presenta cuando no es viable 

determinar la preferencia del ciudadano, es decir, cuando no existe la posibilidad de 

establecer a favor de cual candidato, partido político o candidato independiente emitió 

su sufragio. 
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I.2 COMPETENCIA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

En lo relativo a la competencia para la realización de un estudio sobre los votos nulos 

generados en el Proceso Electoral Local 2018-2019, es conveniente referir que el 

artículo 86, numeral 1 de la LIPEED dispone que el Consejo General del IEPC, 

determina la integración de las comisiones permanentes para su desempeño y al tenor 

de lo previsto en los artículos 5, numeral 1, fracción I, inciso e), numeral 2; artículo 7, 

numeral 1, fracción I; y 12, numeral 1, fracciones I,II y V del Reglamento de 

Comisiones, la Comisión de Organización Electoral, es el órgano competente para 

discutir y aprobar dictámenes, proyectos de acuerdo o de resolución y los informes 

presentados al Consejo General, así como vigilar el cumplimiento de las funciones que 

desarrolla la Dirección de Organización Electoral del Instituto, dentro de otras.   

En este contexto, el artículo 22, numeral 2, fracción XVII del Reglamento Interior 

del IEPC en relación con el 23 del Reglamento de Comisiones precitado, 

establecen que las comisiones permanentes y temporales contarán con un 

Secretario Técnico que será el titular de la Dirección o Unidad correspondiente. En 

el caso que nos ocupa el titular de la Dirección de Organización Electoral es el 

Secretario Técnico de la Comisión de Organización Electoral. 

En este orden de ideas el artículo 99, numeral 1, fracciones I, III, IV y V de la 

LIPEED y 22, numeral 2, fracción XIII del Reglamento Interior y relativos, prevén la 

competencia de la Dirección de Organización Electoral, para realizar el estudio de 

cuenta, al corresponderle dentro de otras acciones: apoyar la integración, 

instalación y funcionamiento de los Consejos Municipales; recabar de los Consejos 

Municipales, copias de las actas de sus sesiones y demás documentos 

relacionados con el proceso electoral; recabar la documentación necesaria e 

integrar los expedientes a fin de que el Consejo General efectúe los cómputos, 

declaraciones de validez y expedición de constancias de mayoría y asignación que 

conforme a esta Ley debe realizar; así como llevar los datos estadísticos de las 

elecciones.   
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Con base en los fundamentos citados, el Consejo General del IEPC, aprobó el Plan 

Anual de Trabajo en el que se incluyó como actividad el estudio de votos nulos.  

Posteriormente la Comisión de Organización aprobó la realización del Estudio 

Muestral de Votos Nulos, el Plan de Trabajo y el procedimiento a seguir en el 

mismo. Fijo la responsabilidad de su ejecución en la citada Dirección y la 

supervisión y vigilancia quedo a cargo de la Comisión de Organización Electoral. 

I.3 CRITERIOS LEGALES DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS BOLETAS 

ELECTORALES 

Para efectos del estudio que se informa se tomaron en consideración las  

características de las boletas electorales relacionadas con la validez del voto para 

que le sea atribuible a un partido político, coalición, candidatura común, y/o 

candidatura no registrada, ya que en ello primigeniamente se sientan las bases para 

determinar si un voto es válido o nulo. 

 Partido Político. 

Es el tipo de actor más comúnmente presente en la boleta electoral, la boleta debe 

contener un espacio con el emblema y el color correspondiente al partido. En este 

caso, la marca que se realice sobre este espacio únicamente será considerada como 

un voto válido para la candidatura que ostente el partido.  

 Asociación de partidos políticos. 

Para contender en una elección la ley contempla dos tipos de asociación de los 

partidos políticos, las coaliciones y las candidaturas comunes y por ende con un 

diseño de boleta específico y la validez del sufragio. 

 Coalición. 

El artículo 266, numeral 6 de la LGIPE prevé que en caso de existir coaliciones, los 

emblemas de los partidos coaligados y los nombres de los candidatos aparecerán 

con el mismo tamaño y en un espacio de las mismas dimensiones que aquellos que 
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se destinen en la boleta a los partidos que participan por sí mismos. En ningún caso 

podrán aparecer emblemas conjuntos de los partidos coaligados en un mismo 

recuadro, ni utilizar emblemas distintos para la coalición.  

En concordancia con el numeral 266, el artículo 12, numeral 2 de la LGIPE dispone 

que el  derecho de asociación de los partidos políticos en los procesos electorales a 

cargos de elección popular federal o local estar   regulado  or la  e   eneral de 

Partidos Políticos y que independientemente del tipo de elección, convenio de 

coalición y términos precisados en el mismo, cada uno de los partidos políticos 

a arecer   con su  ro io em lema en la  oleta electora l, según la elección de que se 

trate, además dispone que  los votos se sumarán para el candidato de la coalición y 

contarán para cada uno de los partidos políticos para todos los efectos establecidos 

en la  ley de referencia. 

De manera que los partidos políticos que participan en la modalidad de coalición 

deben de aparecer en la boleta electoral con un espacio determinado para cada 

partido político participante con su emblema y colores. Esto tiene como 

consecuencia que es posible votar por una candidatura de coalición al marcar el 

espacio de uno o más de los partidos políticos participantes en la coalición y de 

observarse esta hipótesis traerá como consecuencia la nulidad del voto.  

 Candidatura Común. 

Esta modalidad de asociación partidista está contemplada en el artículo 32 BIS, 

numeral 1 de la LIPEED que al texto cita: Los partidos políticos, tendrán derecho a 

postular candidaturas comunes para la elección de Gobernador, diputados de 

mayoría y planillas de ayuntamientos. Los partidos políticos que postulen candidato 

común deberán suscribir un convenio firmado para sus representantes y dirigentes, 

el que deberán presentar para su registro ante el Consejo General, hasta cinco 

días antes del inicio del periodo de registro de candidatos de la elección de que se 

trate. Modalidad de asociación observada en la legislación del Estado de Durango 

de conformidad al artículo 85, numeral 5 de la LGPP que dispone que ser   facultad 

de las entidades federativas establecer en sus Constituciones Locales otras formas 
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de participación o asociación de los partidos políticos con el fin de postular 

candidatos.  

En la candidatura común los partidos políticos participantes aparecen en la boleta 

electoral en el espacio de un solo partido político con el emblema y los colores que 

para el efecto se hayan estipulado en el convenio de asociación correspondiente.  

 Candidatura Independiente. 

La candidatura independiente que haya cumplido con los requisitos para ser 

registrada de acuerdo a la legislación vigente, contará con un espacio en el que 

aparecerá el emblema y color que para el efecto determine el candidato(a) 

independiente. En este caso, la marca que se realice sobre este espacio en la 

boleta será considerado como un voto válido para la candidatura independiente 

que corresponda.  

 Candidatura no registrada. 

Como se menciona en el artículo 218 de la LIPEED, la boleta deberá contar con un 

espacio para candidatos o formulas no registradas, la expresión del votante en 

favor por un candidato en este espacio será considerado como candidato no 

registrado, a menos que en esa expresión sea reconocido explícitamente que el 

sentido de la elección del votante haya sido por uno de los candidatos si 

registrados. 

De allí, que funcionarios de casilla los integrantes de consejos municipales en caso 

de recuento en los cómputos municipales observaran estas normas, para validar o 

invalidar un voto ciudadano.    

II. ANTECEDENTES 

El IEPC, con este trabajo investigativo sienta las bases para iniciar el análisis del 

comportamiento de voto nulo, pues no hay antecedente alguno sobre este 

particular. Así en el presente apartado enunciamos en primer término los Acuerdos 

aprobados por la Comisión de Organización Electoral y el Consejo General y en 
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segundo término se realiza un comparativo del resultado de tres procesos 

electorales que denominamos, “Tendencia del voto nulo en procesos electorales 

locales para Ayuntamientos” y, así contextualizar el tema, en el que además se 

hace referencia a los institutos políticos y los actores políticos participantes, la 

votación obtenida y el número de votos nulos en ellos generados.   

Conviene señalar que en fecha 14 de enero de 2020, la Comisión de Organización 

Electoral del INE mediante oficio INE/STCOE/0001/2020 emitió recomendaciones a 

los titulares de los OPL para que se realizaran estudios posteriores a sus 

respectivos procesos  electorales;  dentro de ellos un “Estudio Muestral de boletas 

electorales utilizadas en la o las elecciones; características de los votos anulados”, 

motivo por el cual se analizó el tema y se determino la viabilidad de la 

recomendación por los órganos competentes del IEPC. 

II. 1 ACUERDOS 

En Sesión Extraordinaria no. 2 de fecha 17 de enero de 2020, el Consejo General 

aprobó el Plan Anual 2020 presentado por la Comisión de Organización, que 

contempla dentro de sus actividades la realización de un Estudio Muestral de Votos 

Nulos del Proceso Electoral 2018-2019. 

En Sesión Extraordinaria no. 1, de fecha 20 de febrero de 2020 la Comisión de 

Organización Electoral del IEPC, aprobó el Plan de Trabajo, las Bases y el 

Procedimiento para la determinación del tamaño de la muestra para la realización 

de un Estudio de los Votos Nulos del Proceso Electoral Local 2018-2019. 

En seguimiento a lo anterior, el Consejo General, en Sesión Extraordinaria no. 4 de 

fecha 26 de febrero de 2020, mediante el acuerdo IEPC/CG08/2020, aprobó el 

Plan de Trabajo, las Bases y el Procedimiento para la determinación del tamaño de 

la muestra para la realización de un estudio de los votos nulos del Proceso 

Electoral Local 2018-2019. 
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II. 2 TENDENCIA DEL VOTO NULO EN PROCESOS ELECTORALES LOCALES 

PARA AYUNTAMIENTOS  

Como antecedente tenemos que en el estado de Durango, en los últimos tres 

procesos electorales para la renovación de Ayuntamientos, el voto nulo ha tenido 

un comportamiento singular. 

En el Proceso Electoral Local 2012-2013, el número de votos nulos fue de 7,242 lo 

que representa un porcentaje del 3.47%. Los partidos políticos participantes 

obtuvieron porcentualmente la siguiente votación: 

Los partidos políticos obtuvieron la votación siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso Electoral 2012-2013 
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Proceso Electoral 2015-2016 

En el Proceso Electoral Local 2015-2016, el número de votos nulos fue de 15,855 lo 

que representa un porcentaje del 2.29%. Los partidos politicos participantes obtuvieron 

porcentualmente la siguiente votación: 

 

 

 

 

 

Los partidos políticos obtuvieron la votación siguiente: 
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Proceso Electoral 2018-2019 

En el Proceso Electoral Local 2018-2019, el número de votos nulos fue de 14,189 lo 

que representa un porcentaje del 2.42%. Los partidos politicos participantes obtuvieron 

porcentualmente la siguiente votación: 

Coaliciones 2018-2019 
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Los partidos políticos participantes en esta elección fueron los siguientes: 

Partidos Políticos Nacionales 

Partido Acción Nacional (PAN) 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

Partido de la Revolución Democrática (PRD) 

Partido del Trabajo (PT) 

Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 

Movimiento Ciudadano (MC) 

Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) 

Partidos Políticos Locales 

Partido Duranguense 

Coaliciones 

PAN-PRD 

Candidaturas Independientes 

Héctor Eduardo Fabela Lomelí 

Joaquín Antonio Gardeazabal Niebla 

Jesús Roberto Balderas Antuna 

Héctor Daniel Mireles Durán 

José Alberto Mendoza Martínez 

Rodolfo Alonso Vidales 

Por tal motivo, las boletas electorales se adecuaron en su diseño a las 

particularidades de los registros presentados por los diversos actores políticos. A 

continuacion se muestra en la siguiente tabla la votacion emitida a favor de partidos 

politicos y candidatos independientes participantes, asi como la de los candidatos no 

registrados: 
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En el siguiente gráfico se muestra la tendencia del comportamiento del voto nulo 

en los tres procesos electorales ya señalados. 

III. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

El objetivo principal del estudio consistió en analizar las características que presentan 

los votos nulos de la elección para Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2018-

2019, identificando la posible intencionalidad de la anulación por parte del elector y en 

su caso proponer políticas públicas para la promoción del voto válido.   

Los objetivos específicos del estudio que se plantearon se dieron bajo el siguiente 

tenor:  

 Identificar la tendencia del voto nulo ejercido en el Proceso Electoral Local 2018-

2019.

 Determinar la posición ciudadana en la emisión del voto nulo involuntario o

voluntario.

 Implementar soluciones que promuevan el voto válido.
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IV. METODOLOGÍA 

Es importante mencionar que se implementaron tres instrumentos para desarrollar 

el trabajo investigativo que nos ocupa, siendo los siguientes: 

 Plan de trabajo para la realización de un Estudio Muestral de los votos nulos 

del Proceso Electoral Local 2018-2019. Anexo 1 

 Estudio Muestral de Votos Nulos del Proceso Electoral Local 2018-2019. 

Anexo 2 

 Procedimiento a seguir para el estudio de votos nulos del Proceso Electoral 

Local 2018-2019. Anexo 3  

IV.1 PLAN DE TRABAJO  

Respecto al Plan de trabajo se planearon una serie de actividades fundamentales, 

para alcanzar los objetivos generales y específicos de la investigación,  que fueron 

dentro de otras las siguientes: 

 Propuesta de metodología estadística y tamaño de la muestra para la 

realización del estudio. 

 Propuesta de bases para la realización del estudio. 

 Generación de base de datos para la captura de la información de cada voto 

nulo estudiado.  

 El diseño del procedimiento y las herramientas para la examinación de los 

paquetes electorales y votos nulos de la muestra.  

 El procedimiento para la extracción, clasificación y digitalización de los votos 

Apertura de la bodega electoral que tiene el resguardo de los paquetes 

electorales. 

IV.2 ESTUDIO MUESTRAL DE VOTOS NULOS 

Por su parte el Estudio Muestral de Votos Nulos, se basó en un diseño muestral, el 

cual tuvo la finalidad de analizar la variedad de marcas realizadas en las boletas, que 

condujeron a que los funcionarios electorales concluyeran que no fue posible 



 
 
 
 

18 

 

Informe de resultados del estudio muestral de votos nulos del Proceso Electoral Local 2018-2019 

determinar la opción política a la que se encaminó la voluntad del elector. Con lo 

anterior se arrojó información de utilidad para el Instituto, profundizando sobre los 

siguientes aspectos: 

1. Análisis y determinación de elementos en las marcas de las boletas que 

permitan inferir la diferencia entre votos nulos involuntarios y voluntarios.  

2. Determinación de la proporción de votos nulos involuntarios. 

3. Determinación de la proporción de votos nulos voluntarios. 

4. Impacto de la capacitación de funcionarios de casilla en la clasificación 

errónea de los votos nulos. 

5. Tipos de marcas en la boleta utilizadas en los votos nulos involuntarios.  

6. Tipos de marcas en la boleta utilizadas en los votos nulos voluntarios.  

7. Comparación de las marcas de boletas en votos nulos de los distintos 

municipios del Estado. 

8. Comparación de las proporciones de votos nulos involuntarios y voluntarios 

en los distintos municipios del Estado. 

9. Elementos en las marcas de boletas que dificultan la distinción de la voluntad 

del elector. 

10. Impacto que tiene el tipo de asociación de partidos políticos en el proceso 

electoral en la presencia de votos nulos. 

11. Impacto de la presencia de candidaturas independientes en la presencia de 

votos nulos. 

  

IV.2.1 UNIVERSO DE ESTUDIO 

El universo de estudio se conformó por un total de catorce mil ciento ochenta y 

nueve (14,189) boletas electorales, suma que representa el total de los votos nulos 

que se obtuvieron durante el proceso electoral 2018-2019, para renovar los treinta 

y nueve Ayuntamientos del estado de Durango, y que fueron obtenidos a partir de 

la recopilación de resultados contenidos en las actas de escrutinio y cómputo 
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generadas en las casillas, actas de escrutinio y cómputo levantadas en consejo 

municipal y/o en su caso las constancias individuales de recuento.  

IV.2.2 MÉTODO ESTADÍSTICO PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

La muestra de votos nulos fue elaborada bajo estándares de rigurosidad científica, por 

el Dr. Martín Gallardo, investigador del Sistema Nacional de Investigadores nivel I del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, catedrático de la División de Estudios de 

Posgrado e Investigación de la Universidad Juárez del Estado de Durango, y 

especialista en estadística, quien determinó utilizar el método estadístico probabilístico 

estratificado que se emplea en las investigaciones cuantitativas; apegándose a un 

procedimiento formal, que garantizó que todas las boletas electorales objeto de estudio 

de la elección electoral 2018-2019, cuenten con las mismas posibilidades de participar y 

que no se excluya a ninguna de ellas. 

Para determinar el tamaño de la muestra utilizó la fórmula propuesta por los 

Catedráticos de la Universidad Juárez del Estado de Durango Felipe del Rio Olague, 

María Guadalupe Candelas Cadillo y Patricia Ramírez Baca1, en su libro de 

Metodología para la Investigación de Proyectos de Investigación. 

IV.2.3  PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

A fin de que se comprenda el procedimiento utilizado para la determinación del 

tamaño de la muestra, se procuró evitar al máximo la complejidad matemática de 

desglose de fórmulas y sustitución de variables, por un método simple de fácil 

compresión; también se hizo una descripción de los valores otorgados a las 

variables involucradas en la fórmula matemática, sabedores de que el resultado es 

el mismo independientemente del procedimiento y de la fórmula utilizada. 

La fórmula utilizada fue la siguiente:  

pqZNE

pqNZ
n

22

2


  

                                                           
1
 Del Rio Olague, Felipe, Candelas Cadillo, María Guadalupe, Ramírez Baca, Patricia, Metodología para 

la Elaboración de Proyectos de Investigación, Ed. UJED, Durango, Dgo., 2007. 
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Las variables hacen referencia a: 
 
Z=  Al nivel de confianza; 
E=  A la precisión o el error; 
p=  A la variabilidad positiva; 
q= A la variabilidad negativa; 
N= Al tamaño de la población objeto de estudio; 
n= Al tamaño de la muestra. 

 

El propósito de este instrumento no es solo dar a conocer los resultados de la 

investigación, sino que también se conozca el procedimiento que se utilizó, motivo por 

el cual se hace una descripción de cada una de las variables, es decir, qué significan y 

 ara qué sirven; la varia le “Z” hace referencia al nivel de confianza que requerimos 

para generalizar los resultados hacia toda la población. Lo anterior significa que si 

calcula la muestra utilizando un 96% de confianza (Z), la probabilidad de que los datos 

obtenidos en la muestra resulten idénticos en la población será igual al 96%, o sea, que 

habrá un 4% de probabilidad de que fueran diferentes. 

 

Es importante señalar que la utilización de un determinado nivel de confianza obedece, 

básicamente, a los objetivos de la investigación o estudio; si lo que interesa tener sólo 

un conocimiento general sobre la problemática, es suficiente trabajar con un valor 

inferior al 95%; pero si se pretende probar hipótesis y obtener elementos de juicio 

debidamente sustentados para formular propuestas, se recomienda utilizar un nivel de 

confianza de 96% o un valor superior. Partiendo de estos supuestos decidimos que el 

nivel de confianza que se utilizaría en la investigación seria del 96%. 

 

Otra de las variables que integran parte de la fórmula es el nivel de precisión, 

sim olizado  or una “E”, cu o significado es la  recisión con la que se generalizan los 

resultados. Este valor permite calcular el intervalo o rango en la población donde se 

encuentran los verdaderos valores; en la investigación que se informa se decidió 

otorgarle un valor de 5%.  

 

 as varia les “ q” hacen referencia a la varia ilidad del fenómeno en estudio, en donde 

“ ” re resenta a la ace tación o la existencia   “q” la no aceptación o la no existencia 
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del mismo, de acuerdo con algunos autores existen tres formas para determinar este 

valor, son las siguientes: 

 
1. Primera. - Realizar alguna búsqueda de estudios similares; resulta con frecuencia que el 

tema ha sido estudiado con antelación y los investigadores ya han realizado las pruebas 
relativas para obtener los valores, así que podemos hacer uso de esos valores para nuestra 
investigación.  
 

2. Segunda. - Mediante un estudio piloto en una muestra reducida (no probabilística), 
aplicando una o varias preguntas sobre el tema de la investigación; las respuestas serán 
dicotómicas es decir con dos respuestas: sí, no; afirmativo, negativo. Asignándole el valor 
de una de las res uestas a una de las varia les, en este caso a “ ” se le asigna el 
 orcentaje de res uestas afirmativas   a “q” el valor de las res uestas negativas, des ués 
de efectuado el conteo, se le otorga a cada variable el valor obtenido de las preguntas de 
investigación realizadas.  
 

3. Ejemplo: Si en la pregunta de investigación el 30 % res ondió que est  de acuerdo, “ ” 
adquiere el valor de .30  or consiguiente a “q” le corres onder  el .70; la suma de am as 
debe dar la unidad. 

 

4. Tercera. - Se le otorga a “ ”   “q” el m ximo valor que  ueden o tener, es decir,   = .5     q 
= .5. En este caso se supone que existe una total heterogeneidad, o sea, se tiene una 
incertidumbre tal que lo más que se puede esperar es que el 50 por ciento de las personas 
contesten afirmativamente y el otro 50 por ciento lo hagan en forma negativa. 

 
 
 
 

 os valores de la varia ilidad “ q” utilizadas en la investigación corresponden a la 

tercera forma, es decir, darle el máximo valor a cada una de ellas con la finalidad 

de que el tamaño de la muestra sea mayor que el utilizando en alguna de las otras 

formas. 

 

IV.2.4 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA MUESTRA 
 

Una vez explicado cómo se obtienen los valores se procedió a desarrollar el 

procedimiento para la obtención del tamaño de la muestra correspondiente al 

número de votos nulos obtenidos en el proceso electoral 2018-2019, realizando en 

el estado de Durango para la renovación de los treinta y nueve Ayuntamientos.  

 

Fórmula    
pqZNE

pqNZ
n

22

2
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Los valores asignados a las de las variables son los siguientes: 
 

Z= 96%     
E= 4%  
p=.50 
q=.50 
N= 14,189 
 

Desarrollo: 

pqZNE

pqNZ
n

22

2


  

   

)5)(.5(.)05.2()04)(.189,14(

)189,14)(5)(.5(.)05.2(
22

2


n  

)5)(.5(.)2025.4()0016)(.189,14(

)189,14)(5)(.5)(.2025.4(


n  

 

)050625.1()7024.22(

)31812.14907(


n  

   

753025.23

31812.14907
n  

 

5966.627n  
 

628n  
   

 

El resultado indicó que deberían ser analizadas (628) seiscientas veintiocho boletas 

electorales de las catorce mil, ciento ochenta y nueve (14,189) que forman la 

 o lación total de estudio; a esta cantidad se le conoce como “muestra total”; esta 

muestra se distribuyó entre los treinta y nueve municipios en forma proporcional al 

número de votos nulos que se presentaron en cada uno de ellos.  

 

Como la cantidad resultante arrojó una fracción, esta se ajustó a números enteros, 

ya que por lógica no pueden analizarse a fracciones de boletas, así que la muestra 

definitiva, se redondeó a la cantidad más próxima, es decir, si la fracción es mayor a 

0.5, esta adquirió la cantidad inmediata superior y si la fracción es menor de .5 se 

disminuyó a la cantidad inmediata inferior. 
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IV.2.5 PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DE LAS 

SUBMUESTRAS 

 

Obtenido el tamaño de la muestra total, ésta se distribuyó entre el total de los extractos 

con la finalidad de determinar el tamaño de las submuestras que le correspondió a cada 

uno de los municipios en estudio, en este caso la muestra se distribuyó entre treinta y 

nueve partes que deberán ser proporcional al número de las boletas de votos nulos del 

extracto, a continuación, se detalla el procedimiento. 
 

Fórmula:     Nh
N

n
fh  

 

 

Los valores de las variables son los siguientes: 
 
N= Población   
n= Muestra 
fh= fracción de la muestra  

 

Desarrollo: Sustituyendo los valores de la muestra y el de la población, obtenemos el 

valor fraccionario, el cual deberá ser multiplicado por cada uno de los extractos para 

determinar el número de boletas a analizar. 

 

Nh
N

n
fh  

 

14189

628
fh  

 

40442596377.fh  

Esta fracción se multiplicó por la cantidad de votos nulos de cada municipio del estado de 

Durango, dando como resultado el tamaño de la submuestra (número de boletas por 

municipio) analizada; tal y como se ejemplifica a continuación:  
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Municipio 
Número de Boletas 

nulas 
Submuestra inicial Submuestra final 

Canatlán  264 .04425963774 11.68454436 12 

Canelas 31 .04425963774 1.37204877 1 

Coneto de Comonfort  16 .04425963774 0.708154204 1 

Cuencamé 401 .04425963774 17.74811473 18 

Durango 4912 .04425963774 217.4033406 217 

El Oro 103 .04425963774 4.558742687 5 

Gómez Palacio 2681 .04425963774 118.6600888 119 

Gral. Simón Bolívar 389 .04425963774 17.21699908 17 

Guadalupe Victoria 64 .04425963774 2.832616815 3 

Guanaceví 31 .04425963774 1.37204877 1 

Hidalgo 188 .04425963774 8.320811895 8 

Indé 1335 .04425963774 59.08661638 59 

Lerdo 217 .04425963774 9.60434139 10 

Mapimí 561 .04425963774 24.82965677 25 

Mezquital 72 .04425963774 3.186693917 3 

Nazas 225 .04425963774 9.958418492 10 

Nombre de Dios 178 .04425963774 7.878215518 8 

Nuevo Ideal 69 .04425963774 3.053915004 3 

Ocampo 33 .04425963774 1.460568045 1 

Otáez 124 .04425963774 5.48819508 5 

Pánuco de Coronado 99 .04425963774 4.381704136 4 

Peñón Blanco 214 .04425963774 9.471562476 9 

Poanas 422 .04425963774 18.67756713 19 

Pueblo Nuevo 91 .04425963774 4.027627034 4 

Rodeo 22 .04425963774 0.97371203 1 

San Bernardo 114 .04425963774 5.045598702 5 
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Municipio 
Número de Boletas 

nulas 
Submuestra inicial Submuestra final 

San Dimas 34 .04425963774 1.504827683 2 

San Juan de 
Guadalupe. 

110 .04425963774 4.868560151 5 

San Juan del Rio 12 .04425963774 0.531115653 1 

San Luis del Cordero 4 .04425963774 0.177038551 0 

San Pedro del Gallo 67 .04425963774 2.965395729 3 

Santa Clara 435 .04425963774 19.25294242 19 

Santiago Papasquiaro 95 .04425963774 4.204665585 4 

Súchil 18 .04425963774 0.796673479 1 

Tamazula 80 .04425963774 3.540771019 4 

Tepehuanes 96 .04425963774 4.248925223 4 

Tlahualilo 160 .04425963774 7.081542038 7 

Topia 59 .04425963774 2.611318627 3 

Vicente Guerrero 163 .04425963774 7.214320952 7 

Total 14,189  628 628 

 

La tabla anterior nos indica el número de boletas que debemos analizar de cada 

municipio, el municipio con mayor número de participaciones es el municipio de la 

capital con un total de 217 boletas a analizar, le sigue en orden descendientes de votos 

nulos Gómez Palacio con una cuantía de 119, Indé con un total de 59 votos; Mapimí 

con 25 y así sucesivamente hasta completar el total de la muestra.   

 

Una vez determinadas las cantidades de votos a estudiar de cada Municipio, se 

determinó el procedimiento para seleccionar las boletas que se estudiaron, la selección 

se realizó de manera aleatoria, a través de un programa computacional, y con esto se 

garantizaron resultados objetivos. El Anexo 4 muestra los números aleatorios de las 

submuetras de cada una de las boletas de votos nulos de cada uno de los municipios. 

 

IV.3 CLASIFICACIÓN DE VOTOS NULOS 

Se determinó que la clasificación de los votos nulos se realizara con base en tres 

categorías, intencional, por error o no intencional y no definida, asimismo dentro de la 

investigación se incor oro una categoría m s que denominamos “otros” tomando en 

consideración los conceptos y características  siguientes:  



 
 
 
 

26 

 

Informe de resultados del estudio muestral de votos nulos del Proceso Electoral Local 2018-2019 

a) Votos anulados en forma intencional: Votos en los que el elector, deliberada o 

intencionalmente determinó provocar que su voto no contara para alguna de las 

propuestas políticas establecidas en la boleta. El sufragista anula su voto de forma 

determinante para evidenciar su descontento. Aquí se consideran, de igual forma, los 

casos de marcación múltiple a partir de cuatro recuadros, que permiten asumir la 

clara intención del elector por anular su voto al evidenciar su descontento marcando 

la mayor parte de la boleta, así mismo, hay que destacar que estas formas de 

marcación fueron representativas en estudios llevados a cabo en entidades de la 

República Mexicana en ejercicios similares, los votos son desglosados conforme a lo 

siguiente: 

1. Marca ocupando toda la boleta. 

2. Marca en los recuadros de todos los partidos políticos. 

3. Sin marca en la boleta (voto en blanco). 

4. Expresión creativa ocupando toda la boleta. 

5. Expresión creativa o marca en el recuadro de candidatos no registrados. 

6. Escribió el nombre de un candidato no registrado. 

7. Marca en toda la boleta y expresión creativa.  

8. Marca en los recuadros de un partido político y del candidato 

independiente. 

9. Marca en los recuadros de un partido político y de candidatos no 

registrados. 

10. Marca en los recuadros de cuatro o más Partidos Políticos. 

 

b. Votos anulados sin intención o por error: Votos en los que la acción 

desacertada o equivocada del elector al marcar la boleta dio como resultado la 

anulación del voto; refieren también los casos en los que los votantes emitieron 

su sufragio marcando dos o tres opciones de partidos políticos sin que entre ellas 

exista coalición o alianza, en este apartado podemos identificar dos subtipos: 
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 Marcas que se pueden considerar cascada.- Son aquellas boletas en las que 

se puede apreciar una tendencia en la votación conforme a las alianzas y 

coaliciones registradas en pasados procesos electorales. 

 

 Marcas que no representan cascada.- Son aquellas boletas en las que no se 

puede apreciar una tendencia conforme a las alianzas y coaliciones 

registradas en pasados procesos electorales. 

 

c. Votos anulados sin definición.- En esta clasificación se consideran los votos cuya 

marcación no permitió inferir la intencionalidad o no y, además no fue posible su 

asociación con las  en las anteriores categorías como lo son: 

 

 Marca, leyenda o texto en espacio de candidato no registrado, distinto de 

un nombre y apellido. La definición de determinar la intencionalidad o no 

de la marca del voto depende  de la idea o sentido que requeriría de un 

análisis e interpretación para intentar descifrar la intención del votante.  

 

 Otras formas de marcar. En términos genéricos este tipo de votos 

presentan marcas aisladas entre los recuadros o bien en las áreas 

externas a ellos, y no se puede determinar con certeza si hay error o 

intencionalidad del voto emitido. 

Bajo este contexto metodológico y con base en la información recopilada, el estudio 

buscó corroborar a las siguientes hipótesis:  

Las hipótesis a comprobar fueron las siguientes:  

 Hipótesis 1: 

El ciudadano anuló involuntariamente su voto. 

 Hipótesis 2: 

El ciudadano anuló voluntariamente su voto. 

 Hipótesis 3: 

Las boletas que contienen coaliciones produjeron confusión en la ciudadanía. 
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En los siguientes apartados se describen el procedimiento, las actividades y el 

resultado de la investigación y comprobación de las hipótesis.   

V. ACTIVIDADES 
 

La Dirección de Organización Electoral una vez que obtuvo el Estudio Muestral de 

Votos nulos, realizó como actividades de campo y gabinete, en términos generales, 

las siguientes: 

Actividades de campo: 

 Selección los paquetes electorales, correspondiente a cada ayuntamiento a 

través de una técnica de muestreo aleatorio simple. 

 Procedimiento de extracción de boletas correspondientes a la muestra en la 

bodega central del IEPC 

 Clasificación del voto nulo, bajo las categorías: 1. Intencional, 2. No 

intencional o por error,  3. Indefinido y 4. otros.  

 Registro de la información, en formatos reportados por los analistas.  

 Digitalización y recopilación de la información, con la finalidad de tener un 

respaldo y con ello poder validar los datos capturados. 

Finalmente se precisa que se conformaron mesas de trabajo para la realización de 

las actividades precisadas. 

V.1 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PAQUETES Y EXTRACCIÓN DE 

BOLETAS DE VOTOS NULOS.   

De acuerdo con el procedimiento matemático, el número total de boletas a analizar 

fue de 628 como se ha señalado, el procedimiento consistió en obtener boletas de 

voto nulo seleccionándolas de manera aleatoria, es decir, hasta completar la 

muestra especificada para cada municipio. 

Para tal efecto, se conformaron equipos de trabajo con el personal del IEPC, 

llevando a cabo los trabajos de selección de paquetes y extracción de las boletas 

obtenidas en la muestra aleatoria generada en la base de datos; dicha labor se 
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realizó en la sede de bodega central del instituto, los días 12, 13 y 17 de marzo del 

año 2020, obteniéndose 411 boletas electorales correspondientes a 38 de los 39 

municipios de la entidad. Las boletas electorales correspondientes al Consejo 

Municipal Electoral de Durango estaban resguardadas la bodega que él alberga, 

actividad suspendida, en atención a las medidas de emergencia sanitaria generadas 

por el virus SARS-CoV-2. 

Las labores de apertura de la bodega, salida de paquetes electorales, identificación 

y extracción de boletas de la muestra aleatoria, escaneo, digitalización y devolución 

de paquetes electorales, así como el cierre de la bodega fueron atestiguadas por la 

Presidenta de la Comisión de Organización Electoral, Lic. Norma Beatriz Pulido 

Corral, el Consejero Electoral, Lic. Omar Ortega Soria, la Secretaria Ejecutiva del 

IEPC, Mtra. Karen Flores Maciel, la Directora de Administración, Lic. Paola Aguilar 

Álvarez, y los representantes de los partidos políticos, Lic. Geovanni Aarón Vela 

Ponce de MORENA y el Lic. Juan Carlos Leyva Silva de Movimiento Ciudadano, así 

como por personal de Oficialía Electoral del propio órgano electoral que dio fe de la 

realización de la obtención de la muestra de votos nulos de los paquetes electorales 

en la bodega central del Instituto. 

Consejero José Omar Ortega Soria, Consejera Presidenta de la COE Norma Beatriz Pulido Corral,  

Director de DOE Cesar Gerardo Victorino Venegas y S.E. Karen Flores Maciel. 
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Imágenes de actividades de la investigación de votos nulos 
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Como ya se asentó, en el marco del Acuerdo IEPC/CG13/20, en cumplimiento a las 

acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus 

SARS-CoV-2  (COVID-19), emitidas por la autoridad de salud federal, se suspendieron 

las actividades de campo y presenciales del personal del instituto, así como los plazos y 

términos vinculados a la actividad institucional, en el caso las relativas a la investigación 

para la obtención de la muestra de votos nulos de los paquetes electorales del Consejo 

Municipal Electoral de Durango. Actividades que se reanudaron el día 7 de septiembre 

de la presente anualidad, tales como apertura de la bodega, salida de paquetes 

electorales, identificación y extracción de boletas de la muestra aleatoria y devolución 

de paquetes electorales, así como el cierre de la bodega. Las actividades se realizaron 

tomando en cuenta medidas sanitarias indispensables para evitar la propagacion de la 

pandemia en el personal. 

Las actividades de campo fueron transmitidas mediante videoconferencia, la 

Comisión de Organización Electoral, Consejeros y Consejeras Electorales invitados, 

representantes de partidos políticos y personal de Oficialía Electoral presenciaron y/o 

participaron en estas actividades. 

Se destaca la participación presencial del Consejero Presidente del IEPC, Mtro. 

Roberto Herrera Hernández, quien ofreciera un mensaje de bienvenida y de inicio a los 

trabajos de extracción de boletas de los paquetes electorales. Ademas se conto con la 

presencia del representante del Partido Duranguense, Lic. Juan Omar Sánchez, de 

personal de Oficialía Electoral que dio fe de la apertura de la bodega electoral  y de las 

actividades programadas.  

Por su parte la Presidenta de la Comisión de Organización Electoral, la Consejera 

Electoral, Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, dio a conocer el objetivo del ejercicio y la 

motivación del mismo. De igual forma, participaron virtualmente, los Consejeros 

Electorales, Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Lic. David Arámbula Quiñones, y el 

Lic. Omar Ortega Soria.  
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Las boletas extraídas de la bodega electoral del Consejo Municipal Electoral de 

Durango fueron un total de 217 como lo estableció la muestra representativa del 

estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajos realizados en la bodega del Consejo Municipal de Durango. 

 Mtro. Roberto Herrera Hernández, Consejero 

Presidente del IEPC. 
Mensaje de bienvenida de la Consejera Norma Beatriz Pulido 

Corral. 
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VI. RESULTADOS 

De acuerdo con los datos obtenidos en las sesiones de cómputos municipales 

relativos a la jornada electoral del 02 de junio de 2019, acudieron a las urnas 

585,400 electores a nivel estado, representando el 45.08% del padrón electoral. En 

esta elección se arrojaron 14,189 votos nulos, representando el 1.71% del total. De  

este universo 628 boletas correspondieron a la muestra objeto de este estudio. 

En concordancia con el número de votantes y debido a que encabezan el padrón 

electoral en la entidad, resaltan los municipios con mayor número de votos nulos: 

Durango con 4,912 votos nulos, Gómez Palacio con 2,681 votos nulos y Lerdo con 

1,335 votos nulos. 

Destacado que conforme a la densidad poblacional de cada municipio, las cifras 

arrojadas porcentualmente, dan como resultado que los municipios en los que se 

presentó una mayor incidencia de votos nulos son: Indé con un 7.63% de votos nulos, 

Gómez Palacio con un 3.53% de votos nulos y Mezquital con un 3.14% de votos nulos.   

Una vez realizado el trabajo de extracción de 

votos nulos, se continuó con su clasificación  

basificada en las categorías generales, en 

términos de lo expuesto en la fracción IV del 

subtitulo de la clasificación de votos nulos. Es 

decir se interpretó la marca encontrada en la 

boleta bajo la intencionalidad, el error o no 

intencionalidad, la no definida conforme a las 

anteriores categorías y otros. 

     

 

 

 

  

Lic. Perla Arreola, Coordinadora de Organización Electoral. 

 



 
 
 
 

34 

 

Informe de resultados del estudio muestral de votos nulos del Proceso Electoral Local 2018-2019 

Los datos arrojados de la clasificación general de votos nulos conforme a las categorías 

base de nuestro estudio nos indican que el 70% de votos fueron intencionales, el 

29.45% no intencionales o por error, no definidos conforme a las categorías anteriores 

el 0.15% y, otros el 0.95%, como  se muestra en la siguiente tabla: 

 

Del análisis efectuado, a los votos según su condición de intencionalidad se obtuvieron 

los porcentajes que se muestran conforme a la clasificación contenida en la siguiente 

tabla:  

 Marca ocupando toda la boleta 26.84% 

 Marca en los recuadros de todos los partidos políticos 9.39% 

 Marca en los recuadros de tres partidos políticos 8.59% 

 Sin marca en la boleta (voto en blanco) 5.73% 

 Expresión creativa ocupando toda la boleta 5.41% 

 Marca en los recuadros de cuatro partidos políticos 3.34% 

 Expresión creativa o marca en el recuadro de candidatos no registrados 2.86% 

 Escribió el nombre de un candidato no registrado 2.07% 

 Marca en los recuadros de seis partidos políticos 1.43% 

 Marca en toda la boleta y expresión creativa 1.27% 

 Marca en los recuadros de un partido político y del candidato 

independiente 
0.79% 

 Marca en los recuadros de siete partidos políticos 0.63% 

 Marca en los recuadros de un partido político y de candidatos no 

registrados 
0.63% 

 Marca en los recuadros de cinco partidos políticos 0.47% 

69.45% 

29.45% 

0.15% 0.95% 

INTENCIONALIDAD DEL VOTO 

Voto nulo intencional  Voto nulo no intencional Voto no definido Otros 



 
 
 
 

35 

 

Informe de resultados del estudio muestral de votos nulos del Proceso Electoral Local 2018-2019 

Respecto a los votos según su condición de no intencionalidad o por error se obtuvo la 

mayor cifra porcentual de las subcategorías analizadas pues se arrojo como dato que el 

29.45% de los votos fue marcado en los recuadros de dos partidos políticos. En este 

rubro se considera que el error se genera por la confusión del elector al no identificar 

los partidos que contendieron en coalición o candidatura común. 

Marca en los recuadros de dos partidos políticos 

 

29.45% 

 

Respecto al voto nulo en la categoría de indefinido, se encontró que el 0.15 %de los 

votos analizados no pudieron ser clasificados en las dos categorías anteriores, la 

intencionalidad y la de error o no intencional.    

 

Marca sin definición o que no fue posible 

asociarla 

0.15% 

Como puede observarse, el mayor número de votos nulos en la elección de los 39 

Ayuntamientos del estado en las elecciones locales, se debió a la intencionalidad del 

elector al momento de emitir su voto, con base a las causales establecidas en la tabla 

correspondiente y, la conceptualización que ha quedado plasmada en este estudio.  

Otros votos que no corresponden a la voluntad del elector. 

 

Marca correcta pero considerada como no válida 

por los FC 

 

0.95% 
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A continuación se muestran algunos ejemplos de las boletas consideradas votos nulos 

según su intencionalidad:  

VOTOS NULOS INTENCIONALES 

Marca ocupando toda la boleta 

 

Marca en los recuadros de todos los partidos políticos 
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Marca en los recuadros de tres partidos políticos 

 

Sin marca en la boleta (voto en blanco) 
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Expresión creativa ocupando toda la boleta 

 

Marca en los recuadros de cuatro partidos políticos 
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Marca en los recuadros de seis partidos políticos 

 

 

Marca en los recuadros de un partido político y del candidato independiente 
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Marca en los recuadros de siete partidos políticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca en los recuadros de un partido político y de candidatos no registrados 
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Marca en los recuadros de cinco partidos políticos 

 

VOTOS NULOS NO INTENCIONALES 

Marca en los recuadros de dos partidos políticos 
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VOTOS NO DEFINIDO 

Marca sin definición o que no fue posible asociarla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTROS 

Marca correcta pero considerada como no válida por los FC 
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La gráfica siguiente muestra los datos obtenidos del análisis de votos nulos de una 

manera descendiente. 

 

Como coralario de lo anterior sintetizamos que considerando la clasificación de los 

votos según su condición de intencionalidad, los votos anulados en forma 

intencional representan un 69.45%, mientras que derivado del análisis de los votos 

anulados sin intención o por error arroja un porcentaje del 29.45%, (ahora bien, en 

el propio examen de las marcas que pueden considerarse cascada en razón de 

alianzas o coaliciones anteriores da como resultado solo un 22.70% mientras que 

las marcas en las que no se puede apreciar una tendencia conforme a las alianzas 

y coaliciones registradas en pasados procesos electorales es de un 77.30%). 

En este marco, los votos anulados por error de los funcionarios de mesa directiva 

de casilla representan un porcentaje mínimo del 0.95% y los votos anulados sin 

definición o que derivado de las marcas no fue posible asociarlos a algunas de las 

categorías anteriores presenta, de igual forma, un mínimo porcentaje del 0.15% de 

la muestra total de los votos nulos en la entidad. 
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VII. CONSIDERACIONES FINALES 

1. En el estudio de votos nulos los datos arrojaron que en la elección de 

Ayuntamientos del Proceso Electoral 2018-2019 en relación con los Procesos 

Electorales 2013 y 2016 no existe una diferencia importante en la emisión del voto 

nulo. Es decir no ha aumentado una cantidad considerable, ni ha disminuido 

relacionado con los votos nulos, por lo que se deben realizar esfuerzos que 

disminuyan este comportamiento. 

 

2. Conforme a los datos obtenidos de los cómputos finales de la elección de 

Ayuntamientos se desprende que acudieron a las urnas 585,400 electores a nivel 

estado, representando el 45.08% del padrón electoral. Sin embargo 14,189 

fueron catalogados como votos nulos, lo que representa el 1.71% del total de los 

votos, porcentaje menor que no hubiera tenido efectos para cambiar el resultado 

de la elección, empero se tienen que implementar estrategias para eliminar o 

disminuir este comportamiento.  

 

3. Los municipios en los que se presentó una mayor incidencia de votos nulos fueron 

Indé con un 7.63% de votos nulos, Gómez Palacio con un 3.53% de votos nulos y 

Mezquital con un 3.14% de votos nulos. 

 

4. Los datos arrojados de la clasificación general de votos nulos conforme a las 

categorías base de nuestro estudio nos indican que el 70% de votos fueron 

intencionales, el 29.45 no intencionales o por error, no definidos conforme a las 

categorías anteriores el.015% y, otros el 0.95 

 

5. Es importante resaltar qué derivado de la clasificación de los votos anulados 

intencionalmente, la subcategoría con mayor incidencia fue la marca que ocupo 

toda la boleta con casi el 27%, mientras que en segundo lugar lo ocupo la 

subcategoría en la que se encontró, la marca en todos los recuadros en la 

boleta de los institutos políticos y en su caso candidatos independientes que 

participaban con casi 10%, en tanto el denominado voto en blanco 
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correspondiente a no observarse marca alguna en la boleta presentó casi un 6% 

de los casos, finalmente visualizamos que la marca de una expresión creativa 

ocupando toda la boleta mostró casi un 6%.  

En este sentido, es importante señalar que se puede observar de manera 

fehaciente que los votos anulados consciente y claramente por parte de los 

electores representan 69.45% del total de la muestra, lo que deriva en inferir que al 

electorado no le satisfizo o no se identificó con ninguna de las propuestas de los 

candidatos de los diversos institutos políticos; no se debe descartar como 

propósito de este estudio cualquier inferencia del mismo, por lo que es posible 

pensar de manera genérica en el descontento con los partidos políticos, como 

referencia detrás de la anulación del voto, sin embargo, es importante destacar 

que los datos arrojados en este estudio no permiten llegar a una conclusión firme y 

concluyente en este aspecto ya que ello atiende solo a una interpretación de 

comportamiento.   

6. En el caso de las boletas anuladas sin intención o por error, derivado de una 

posible confusión por una tendencia en la votación conforme a las alianzas y 

coaliciones registradas en pasados procesos electorales, cabe resaltar qué del 

cien por ciento de éstas, es decir, el 29.45% de la muestra total, el mayor 

número, no se consideran como voto en cascada, debido a que las 

combinaciones de alianzas o coaliciones no eran homogéneas en relación a 

pasados procesos electorales, siendo casi tres veces en proporción con las que 

si se podrían considerar como voto en cascada, en este sentido es de resaltar 

que solo poco más del 22% representa la anulación de éste último supuesto. 

 

7. Referente a los votos clasificados como nulos por algún error u omisión de los 

Funcionarios de Casilla, no representan un porcentaje significativo en la 

elección ya que éste es menor del 1% de la muestra total, lo que lleva a concluir 

su buen desempeño al momento del escrutinio y cómputo el día de la jornada 

electoral. 
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8. Referente a las Candidaturas Independientes se puede concluir que las mismas 

no representaron un elemento que incida en la decisión del electorado para 

anular su voto, ni en el escrutinio y cómputo por parte de los funcionarios 

electorales. 

 

9. Aún y cuando los votos nulos derivados de errores u omisiones de los 

Funcionarios de Casilla referidos en este estudio no representan una cifra 

significativa, es importante señalar la necesidad de seguir reforzando y 

perfeccionando los mecanismos, las líneas de acción y las estrategias de 

capacitación llevadas a cabo por parte de las diferentes autoridades administrativas 

electorales y en específico por parte de la capacitación y asistencia electoral.  

La denominada construcción de la ciudadanía es parte fundamental de esta 

dinámica, por lo que se hace necesario la implementación de procesos que 

permitan y fomenten la participación ciudadana en el análisis de las 

características de la votación válida, entre otros muchos temas. 

10. Es importante recalcar que este estudio servirá como una herramienta 

primigenia y como base para futuros análisis del comportamiento del voto 

anulado en el estado de Durango y deja muchas reflexiones, sin embargo, 

queda claro la revaloración inmediata del voto nulo, no solo cuantitativamente 

sino cualitativamente, el actual entorno político electoral y los diversos estudios 

enfocados en este tipo de voto obligan a replantear no solo su clasificación con 

efectos para los cómputos y escrutinio de una elección, sino con la idea de su 

normatividad. 

Lo anterior derivado de que en gran medida el razonamiento del voto nulo es 

producto de la intencionalidad, situación que obliga a todas las instituciones que 

participan en los procesos electorales a analizar ese descontento o desacuerdo 

del electorado con las opciones enmarcadas en una boleta electoral.  

Queda clara, también la necesidad de que los diversos actores involucrados en 

los procesos electorales, las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones 
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educativas, los medios de comunicación y demás organismos coadyuvantes 

lleven a cabo de manera estratégica campañas y ejercicios de promoción del voto 

responsable e informado,  

11. Indispensable es que se programen en el IEPC, actividades de capacitación 

para sensibilizar sobre el valor que tiene el voto en nuestra democracia.   

 

12. Finalmente, este análisis representa un primer paso y un esfuerzo primario para 

la comprensión de la dinámica y evolución del voto nulo en el Estado de 

Durango, con miras a profundizar en su estudio y lo que éste constituye.     
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Anexo 1 
Plan de Trabajo para la Realización de un Estudio Muestral de los 

Votos Nulos del Proceso Electoral Local 2018-2019 























 

 

 
 

Anexo 2 
Bases para la realización de un Estudio Muestral de los Votos 

Nulos del Proceso Electoral Local 2018-2019 









































 

 

 
 

Anexo 3 
Procedimiento para la Determinación del Tamaño de la Muestra 

para el Estudio de los Votos Nulos del Proceso Electoral Local 
2018-2019 
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ANEXO 4.  DETERMINACIÓN DE LAS SUBMUESTRAS POR CADA MUNICIPIO 

MUNICIPIO PRODUCTO DE: CASILLA 

TOTAL DE 

VOTOS NULOS 

EN LA CASILLA 

NUMERO DE VOTO 

(POSICIÓN DE LA 

MUESTRA) 

MUESTRA 

CANATLAN COTEJO 3 C1 0 8 5 25 

CANATLAN COTEJO 6 B1 0 12 4 71 

CANATLAN COTEJO 9 B1 0 7 2 108 

CANATLAN COTEJO 13 B1 0 11 4 124 

CANATLAN COTEJO 13 B1 0 11 5 125 

CANATLAN RECUENTO 14 B1 0 4 3 134 

CANATLAN COTEJO 16 B1 0 4 3 142 

CANATLAN RECUENTO 17 B1 0 4 1 147 

CANATLAN COTEJO 24 B1 0 6 4 176 

CANATLAN COTEJO 25 B1 0 11 10 188 

CANATLAN COTEJO 26 B1 0 10 2 191 

CANATLAN RECUENTO 40 B1 0 4 3 263 

CANELAS RECUENTO 42 B1 0 3 2 2 

CONETO DE 

COMONFORT 
COTEJO 57 B1 0 5 3 3 

CUENCAME RECUENTO 66 C1 0 11 4 6 

CUENCAME COTEJO 67 B1 0 12 2 17 

CUENCAME COTEJO 67 B1 0 12 9 24 

CUENCAME COTEJO 68 B1 0 9 3 43 

CUENCAME COTEJO 69 C1 0 11 6 76 

CUENCAME RECUENTO 70 B1 0 7 2 91 

CUENCAME RECUENTO 70 C1 0 8 8 104 

CUENCAME RECUENTO 75 B1 0 7 1 132 

CUENCAME COTEJO 80 B1 0 10 5 174 

CUENCAME RECUENTO 80 C1 0 21 6 185 

CUENCAME RECUENTO 80 C1 0 21 7 186 

CUENCAME RECUENTO 83 B1 0 6 2 207 

CUENCAME RECUENTO 87 B1 0 13 4 234 

CUENCAME RECUENTO 87 B1 0 13 10 240 

CUENCAME RECUENTO 94 B1 0 16 11 267 
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MUNICIPIO PRODUCTO DE: CASILLA 

TOTAL DE 

VOTOS NULOS 

EN LA CASILLA 

NUMERO DE VOTO 

(POSICIÓN DE LA 

MUESTRA) 

MUESTRA 

CUENCAME RECUENTO 95 B1 0 8 3 275 

CUENCAME COTEJO 96 B1 0 11 3 289 

CUENCAME RECUENTO 100 B1 0 6 3 320 

DURANGO COTEJO 108 B1 0 3 1 1 

DURANGO COTEJO 108 C4 0 3 3 23 

DURANGO RECUENTO 108 C8 0 4 4 39 

DURANGO RECUENTO 109 C5 0 7 2 72 

DURANGO RECUENTO 111 C2 0 6 6 96 

DURANGO COTEJO 111 C9 0 6 3 129 

DURANGO RECUENTO 112 C1 0 9 8 154 

DURANGO RECUENTO 113 B1 0 4 3 161 

DURANGO RECUENTO 116 B1 0 7 5 195 

DURANGO RECUENTO 118 C1 0 7 3 219 

DURANGO RECUENTO 118 C3 0 8 5 236 

DURANGO RECUENTO 118 C3 0 8 8 239 

DURANGO RECUENTO 118 C4 0 5 5 244 

DURANGO RECUENTO 118 C11 0 4 2 281 

DURANGO RECUENTO 120 C1 0 4 1 321 

DURANGO COTEJO 120 C2 0 7 1 325 

DURANGO RECUENTO 123 C1 0 8 1 370 

DURANGO RECUENTO 124 B1 0 6 1 378 

DURANGO RECUENTO 124 B1 0 6 2 379 

DURANGO COTEJO 125 C1 0 8 1 401 

DURANGO COTEJO 128 C2 0 8 6 467 

DURANGO RECUENTO 128 C5 0 12 9 490 

DURANGO RECUENTO 129 B1 0 5 4 497 

DURANGO COTEJO 129 C1 0 7 2 500 

DURANGO RECUENTO 130 B1 0 9 5 532 

DURANGO RECUENTO 130 C1 0 6 4 540 

DURANGO COTEJO 130 C5 0 8 1 564 
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MUNICIPIO PRODUCTO DE: CASILLA 

TOTAL DE 

VOTOS NULOS 

EN LA CASILLA 

NUMERO DE VOTO 

(POSICIÓN DE LA 

MUESTRA) 

MUESTRA 

DURANGO RECUENTO 131 C1 0 6 1 581 

DURANGO RECUENTO 132 C1 0 14 3 602 

DURANGO RECUENTO 132 C2 0 12 5 618 

DURANGO RECUENTO 134 B1 0 8 3 653 

DURANGO RECUENTO 134 B1 0 8 5 655 

DURANGO RECUENTO 134 C1 0 7 5 663 

DURANGO RECUENTO 135 C2 0 8 3 676 

DURANGO COTEJO 137 C2 0 10 1 712 

DURANGO RECUENTO 143 C1 0 5 1 794 

DURANGO RECUENTO 143 C1 0 5 2 795 

DURANGO RECUENTO 143 C1 0 5 5 798 

DURANGO RECUENTO 146 C1 0 12 2 842 

DURANGO COTEJO 146 C3 0 11 10 870 

DURANGO COTEJO 146 C3 0 11 11 871 

DURANGO RECUENTO 147 B1 0 5 4 875 

DURANGO COTEJO 148 C3 0 9 9 926 

DURANGO COTEJO 148 C4 0 7 6 932 

DURANGO RECUENTO 148 C10 0 4 4 978 

DURANGO RECUENTO 151 B1 0 7 1 1028 

DURANGO COTEJO 152 C1 0 6 1 1044 

DURANGO COTEJO 152 C1 0 6 4 1047 

DURANGO COTEJO 152 C2 0 6 4 1053 

DURANGO RECUENTO 154 B1 0 4 2 1061 

DURANGO RECUENTO 155 C1 0 6 5 1075 

DURANGO RECUENTO 155 C2 0 6 3 1079 

DURANGO RECUENTO 155 C2 0 6 6 1082 

DURANGO COTEJO 156 B1 0 5 4 1086 

DURANGO COTEJO 157 B1 0 5 5 1098 

DURANGO COTEJO 158 B1 0 5 1 1110 

DURANGO RECUENTO 160 B1 0 4 1 1144 
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MUNICIPIO PRODUCTO DE: CASILLA 

TOTAL DE 

VOTOS NULOS 

EN LA CASILLA 

NUMERO DE VOTO 

(POSICIÓN DE LA 

MUESTRA) 

MUESTRA 

DURANGO RECUENTO 164 B1 0 8 5 1201 

DURANGO RECUENTO 165 B1 0 9 8 1220 

DURANGO RECUENTO 165 C3 0 8 3 1234 

DURANGO RECUENTO 167 B1 0 11 10 1270 

DURANGO RECUENTO 168 B1 0 3 1 1277 

DURANGO RECUENTO 170 C1 0 8 8 1317 

DURANGO COTEJO 171 B1 0 11 2 1319 

DURANGO COTEJO 171 B1 0 11 8 1325 

DURANGO COTEJO 173 B1 0 7 3 1367 

DURANGO COTEJO 174 C1 0 5 4 1379 

DURANGO COTEJO 176 C1 0 11 3 1401 

DURANGO COTEJO 177 C1 0 5 2 1417 

DURANGO COTEJO 177 C1 0 5 3 1418 

DURANGO COTEJO 178 B1 0 8 3 1423 

DURANGO COTEJO 178 C1 0 11 5 1433 

DURANGO RECUENTO 180 C1 0 9 5 1469 

DURANGO COTEJO 181 B1 0 8 6 1479 

DURANGO RECUENTO 181 C1 0 8 3 1484 

DURANGO COTEJO 194 C1 0 5 3 1573 

DURANGO COTEJO 198 B1 0 13 6 1620 

DURANGO RECUENTO 199 C1 0 9 7 1660 

DURANGO RECUENTO 200 C2 0 2 1 1676 

DURANGO RECUENTO 201 C1 0 4 4 1688 

DURANGO RECUENTO 201 C4 0 5 3 1705 

DURANGO RECUENTO 204 C6 0 7 1 1775 

DURANGO RECUENTO 204 C6 0 7 7 1781 

DURANGO COTEJO 205 B1 0 2 1 1796 

DURANGO COTEJO 208 B1 0 4 2 1803 

DURANGO COTEJO 219 B1 0 6 1 1890 

DURANGO COTEJO 219 C1 0 6 1 1896 
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MUNICIPIO PRODUCTO DE: CASILLA 

TOTAL DE 

VOTOS NULOS 

EN LA CASILLA 

NUMERO DE VOTO 

(POSICIÓN DE LA 

MUESTRA) 

MUESTRA 

DURANGO RECUENTO 225 C1 0 7 4 1980 

DURANGO RECUENTO 231 B1 0 3 3 2036 

DURANGO RECUENTO 233 S1 0 8 4 2044 

DURANGO COTEJO 238 C1 0 6 5 2073 

DURANGO COTEJO 239 B1 0 9 6 2080 

DURANGO RECUENTO 243 B1 0 3 2 2100 

DURANGO COTEJO 246 B1 0 4 2 2124 

DURANGO RECUENTO 247 C1 0 11 1 2138 

DURANGO RECUENTO 248 B1 0 9 9 2164 

DURANGO COTEJO 249 C1 0 7 4 2180 

DURANGO RECUENTO 250 B1 0 10 3 2192 

DURANGO RECUENTO 253 C2 0 9 1 2258 

DURANGO RECUENTO 253 C3 0 10 4 2270 

DURANGO RECUENTO 253 C3 0 10 10 2276 

DURANGO RECUENTO 253 C8 0 7 1 2301 

DURANGO RECUENTO 255 B1 0 1 1 2341 

DURANGO COTEJO 255 C1 0 8 4 2345 

DURANGO COTEJO 255 C2 0 4 1 2350 

DURANGO COTEJO 258 B1 0 4 3 2386 

DURANGO COTEJO 259 C1 0 7 4 2404 

DURANGO RECUENTO 262 C2 0 10 9 2459 

DURANGO COTEJO 269 C1 0 6 4 2513 

DURANGO RECUENTO 272 C1 0 6 4 2542 

DURANGO COTEJO 275 B1 0 3 3 2568 

DURANGO COTEJO 277 B1 0 5 4 2664 

DURANGO RECUENTO 279 B1 0 3 2 2688 

DURANGO COTEJO 279 C1 0 10 6 2695 

DURANGO COTEJO 279 C1 0 10 8 2697 

DURANGO COTEJO 280 B1 0 10 5 2704 

DURANGO COTEJO 280 C1 0 9 3 2712 
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DURANGO COTEJO 280 C2 0 7 4 2722 

DURANGO COTEJO 280 C2 0 7 6 2724 

DURANGO COTEJO 282 B1 0 12 4 2747 

DURANGO COTEJO 283 C1 0 8 1 2766 

DURANGO RECUENTO 284 C1 0 10 9 2795 

DURANGO COTEJO 285 B1 0 6 4 2810 

DURANGO RECUENTO 286 C1 0 7 5 2832 

DURANGO RECUENTO 289 B1 0 3 2 2854 

DURANGO RECUENTO 290 B1 0 7 6 2867 

DURANGO COTEJO 296 C3 0 11 9 2961 

DURANGO RECUENTO 297 C1 0 7 4 2977 

DURANGO RECUENTO 298 C2 0 8 3 3000 

DURANGO RECUENTO 298 C6 0 7 7 3030 

DURANGO RECUENTO 301 B1 0 8 4 3051 

DURANGO RECUENTO 301 C3 0 8 4 3078 

DURANGO COTEJO 301 C6 0 10 2 3098 

DURANGO COTEJO 302 B1 0 6 5 3125 

DURANGO RECUENTO 302 C1 0 2 1 3127 

DURANGO COTEJO 302 C4 0 6 5 3147 

DURANGO COTEJO 302 C5 0 6 4 3152 

DURANGO COTEJO 302 C8 0 9 7 3169 

DURANGO RECUENTO 303 B1 0 14 8 3179 

DURANGO RECUENTO 303 C1 0 6 4 3189 

DURANGO COTEJO 306 B1 0 14 8 3255 

DURANGO RECUENTO 306 C1 0 9 2 3263 

DURANGO COTEJO 307 B1 0 6 4 3274 

DURANGO COTEJO 315 C1 0 10 4 3361 

DURANGO RECUENTO 319 C2 0 7 5 3405 

DURANGO RECUENTO 321 C1 0 8 5 3427 

DURANGO RECUENTO 322 C5 0 7 1 3450 
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DURANGO COTEJO 323 B1 0 4 3 3462 

DURANGO COTEJO 325 C2 0 9 1 3504 

DURANGO RECUENTO 327 B1 0 14 1 3522 

DURANGO RECUENTO 327 B1 0 14 6 3527 

DURANGO RECUENTO 327 C2 0 5 3 3542 

DURANGO RECUENTO 329 B1 0 5 3 3560 

DURANGO RECUENTO 330 B1 0 9 8 3575 

DURANGO RECUENTO 330 C1 0 5 1 3577 

DURANGO RECUENTO 332 C1 0 10 4 3606 

DURANGO RECUENTO 335 B1 0 7 3 3635 

DURANGO RECUENTO 335 B1 0 7 5 3637 

DURANGO RECUENTO 339 C2 0 3 2 3693 

DURANGO RECUENTO 340 C4 0 5 2 3739 

DURANGO RECUENTO 341 B1 0 9 3 3745 

DURANGO RECUENTO 341 B1 0 9 4 3746 

DURANGO RECUENTO 343 B1 0 7 3 3779 

DURANGO RECUENTO 343 B1 0 7 4 3780 

DURANGO RECUENTO 343 C1 0 4 1 3784 

DURANGO RECUENTO 343 C2 0 6 3 3790 

DURANGO RECUENTO 346 C1 0 9 2 3831 

DURANGO RECUENTO 346 C1 0 9 7 3836 

DURANGO COTEJO 346 S1 0 3 1 3839 

DURANGO RECUENTO 349 C1 0 6 6 3897 

DURANGO COTEJO 349 C2 0 7 5 3902 

DURANGO RECUENTO 354 B1 0 5 1 3953 

DURANGO RECUENTO 355 C1 0 15 10 3973 

DURANGO COTEJO 358 B1 0 10 3 3995 

DURANGO COTEJO 358 B1 0 10 4 3996 

DURANGO COTEJO 358 B1 0 10 6 3998 

DURANGO COTEJO 362 C1 0 3 3 4030 

DURANGO COTEJO 363 B1 0 10 6 4036 
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DURANGO RECUENTO 371 B1 0 8 3 4078 

DURANGO RECUENTO 371 B1 0 8 6 4081 

DURANGO RECUENTO 371 C1 0 6 1 4084 

DURANGO RECUENTO 379 B1 0 4 1 4162 

DURANGO COTEJO 381 C1 0 8 2 4194 

DURANGO COTEJO 384 B1 0 5 1 4222 

DURANGO COTEJO 385 E1 1 3 2 4261 

DURANGO COTEJO 385 E1 4 6 6 4276 

DURANGO RECUENTO 385 E1 6 7 4 4287 

DURANGO COTEJO 389 C1 0 9 9 4334 

DURANGO RECUENTO 393 B1 0 7 4 4373 

DURANGO RECUENTO 393 C1 0 15 5 4381 

DURANGO RECUENTO 393 C1 0 15 14 4390 

DURANGO COTEJO 394 B1 0 9 2 4393 

DURANGO COTEJO 394 B1 0 9 6 4397 

DURANGO COTEJO 395 C1 0 9 2 4411 

DURANGO RECUENTO 397 C1 0 14 4 4433 

DURANGO RECUENTO 397 C1 0 14 11 4440 

DURANGO COTEJO 398 B1 0 5 3 4446 

DURANGO COTEJO 398 C1 0 13 7 4455 

DURANGO RECUENTO 398 C2 0 12 4 4465 

DURANGO RECUENTO 398 C2 0 12 9 4470 

DURANGO RECUENTO 399 C1 0 7 2 4482 

DURANGO RECUENTO 400 C2 0 2 2 4503 

DURANGO RECUENTO 403 B1 0 7 4 4530 

DURANGO RECUENTO 410 B1 0 8 6 4603 

DURANGO RECUENTO 410 C1 0 13 10 4615 

DURANGO COTEJO 411 C2 0 15 12 4645 

DURANGO RECUENTO 412 B1 0 20 13 4661 

DURANGO RECUENTO 414 B1 0 13 8 4692 

DURANGO COTEJO 416 E1 0 6 4 4713 

DURANGO RECUENTO 1396 B1 0 5 3 4746 
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DURANGO RECUENTO 1400 C1 0 3 2 4783 

DURANGO RECUENTO 1403 B1 0 4 1 4802 

DURANGO RECUENTO 1403 C1 0 4 2 4807 

DURANGO RECUENTO 1405 B1 0 5 2 4820 

DURANGO COTEJO 1408 B1 0 6 2 4850 

DURANGO COTEJO 1408 B1 0 6 5 4853 

DURANGO COTEJO 1412 B1 0 9 8 4885 

EL ORO COTEJO 916 B1 0 7 7 20 

EL ORO RECUENTO 933 B1 0 7 2 65 

EL ORO RECUENTO 933 B1 0 7 3 66 

EL ORO RECUENTO 933 B1 0 7 7 70 

EL ORO COTEJO 934 B1 0 5 5 75 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 438 C2 0 7 1 33 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 438 C2 0 7 6 38 

GOMEZ PALACIO COTEJO 438 C3 0 7 4 43 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 439 B1 0 4 1 47 

GOMEZ PALACIO COTEJO 439 C1 0 7 7 57 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 439 C3 0 1 1 71 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 439 C7 0 4 2 86 

GOMEZ PALACIO COTEJO 439 C9 0 3 2 93 

GOMEZ PALACIO COTEJO 443 B1 0 3 1 119 

GOMEZ PALACIO COTEJO 443 C4 0 6 3 139 

GOMEZ PALACIO COTEJO 444 C1 0 7 4 154 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 444 C4 0 2 2 164 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 444 C8 0 5 3 180 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 446 C1 0 8 3 208 

GOMEZ PALACIO COTEJO 446 C3 0 4 4 226 

GOMEZ PALACIO COTEJO 446 C5 0 5 1 235 

GOMEZ PALACIO COTEJO 446 C9 0 6 3 246 

GOMEZ PALACIO COTEJO 448 C2 0 11 9 281 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 449 C1 0 10 7 316 
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GOMEZ PALACIO COTEJO 452 B1 0 9 3 348 

GOMEZ PALACIO COTEJO 452 B1 0 9 8 353 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 453 B1 0 6 3 372 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 460 B1 0 6 5 460 

GOMEZ PALACIO COTEJO 464 B1 0 9 7 518 

GOMEZ PALACIO COTEJO 464 C1 0 4 4 524 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 467 C1 0 8 6 549 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 467 C2 0 5 1 552 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 468 B1 0 5 3 559 

GOMEZ PALACIO COTEJO 468 C1 0 6 4 565 

GOMEZ PALACIO COTEJO 471 C2 0 7 1 595 

GOMEZ PALACIO COTEJO 472 B1 0 6 2 606 

GOMEZ PALACIO COTEJO 472 C2 0 2 1 617 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 478 B1 0 12 9 684 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 479 B1 0 16 8 695 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 479 B1 0 16 14 701 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 480 B1 0 16 12 715 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 487 B1 0 6 3 795 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 488 C10 0 6 1 847 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 488 C12 0 12 7 863 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 488 C16 0 6 6 892 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 490 B1 0 15 4 909 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 491 C2 0 10 5 950 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 492 B1 0 6 5 972 

GOMEZ PALACIO COTEJO 493 C1 0 6 6 991 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 496 B1 0 8 3 1015 

GOMEZ PALACIO COTEJO 497 B1 0 5 3 1023 

GOMEZ PALACIO COTEJO 498 B1 0 7 1 1026 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 498 C1 0 6 6 1038 

GOMEZ PALACIO COTEJO 500 C1 0 8 4 1062 
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GOMEZ PALACIO COTEJO 500 C1 0 8 5 1063 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 501 C1 0 7 4 1076 

GOMEZ PALACIO COTEJO 506 B1 0 1 1 1129 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 507 B1 0 17 6 1138 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 507 B1 0 17 9 1141 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 507 B1 0 17 10 1142 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 511 C1 0 7 5 1195 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 514 B1 0 13 10 1231 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 515 C1 0 13 2 1246 

GOMEZ PALACIO COTEJO 518 B1 0 2 2 1268 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 522 B1 0 7 2 1317 

GOMEZ PALACIO COTEJO 523 B1 0 4 2 1332 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 525 B1 0 7 1 1342 

GOMEZ PALACIO COTEJO 526 C1 0 8 4 1359 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 528 B1 0 5 4 1376 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 528 C1 0 6 4 1381 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 530 B1 0 7 2 1392 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 530 B1 0 7 4 1394 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 535 B1 0 9 3 1438 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 538 B1 0 5 2 1479 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 538 B1 0 5 5 1482 

GOMEZ PALACIO COTEJO 541 C5 0 3 3 1543 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 541 C12 0 8 3 1574 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 541 C12 0 8 7 1578 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 553 B1 0 5 4 1678 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 559 C1 0 5 4 1733 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 560 C1 0 15 6 1749 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 560 C1 0 15 9 1752 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 560 C1 0 15 15 1758 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 566 B1 0 9 6 1828 

GOMEZ PALACIO COTEJO 567 B1 0 8 6 1843 

GOMEZ PALACIO COTEJO 569 B1 0 10 1 1857 

GOMEZ PALACIO COTEJO 569 C1 0 11 10 1876 
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GOMEZ PALACIO RECUENTO 570 B1 0 12 2 1879 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 573 B1 0 8 7 1925 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 574 C2 0 7 5 1948 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 576 B1 0 8 2 1957 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 576 B1 0 8 8 1963 

GOMEZ PALACIO COTEJO 578 B1 0 11 7 1978 

GOMEZ PALACIO COTEJO 578 B1 0 11 9 1980 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 579 B1 0 10 2 1984 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 579 B1 0 10 4 1986 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 580 C1 0 5 5 2012 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 581 C2 0 7 4 2030 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 582 C1 0 9 9 2043 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 583 B1 0 10 2 2045 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 583 B1 0 10 5 2048 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 590 C1 0 6 5 2179 

GOMEZ PALACIO COTEJO 591 C1 0 9 8 2194 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 592 B1 0 6 2 2197 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 595 C1 0 7 5 2229 

GOMEZ PALACIO COTEJO 596 B1 0 14 10 2241 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 600 B1 0 7 1 2278 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 600 B1 0 7 6 2283 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 601 B1 0 7 5 2299 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 601 C2 0 6 1 2311 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 602 B1 0 6 3 2319 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 602 B1 0 6 5 2321 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 603 C1 0 7 3 2337 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 605 C1 0 7 6 2374 

GOMEZ PALACIO COTEJO 605 C7 0 8 5 2395 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 608 C3 0 11 2 2450 

GOMEZ PALACIO COTEJO 609 B1 0 6 1 2460 

GOMEZ PALACIO COTEJO 1421 B1 0 3 2 2528 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 1424 B1 0 9 9 2552 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 1433 B1 0 1 1 2581 
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GOMEZ PALACIO RECUENTO 1435 C1 0 4 2 2596 

GOMEZ PALACIO COTEJO 1440 C1 0 3 2 2635 

GOMEZ PALACIO RECUENTO 1443 B1 0 4 1 2648 

GOMEZ PALACIO COTEJO 1447 B1 0 2 1 2680 

GUADALUPE 

VICTORIA 
COTEJO 612 C1 0 8 7 12 

GUADALUPE 

VICTORIA 
RECUENTO 617 C1 0 7 2 72 

GUADALUPE 

VICTORIA 
RECUENTO 618 B1 0 2 1 78 

GUADALUPE 

VICTORIA 
COTEJO 620 C2 0 5 5 122 

GUADALUPE 

VICTORIA 
COTEJO 621 C3 0 9 4 152 

GUADALUPE 

VICTORIA 
COTEJO 622 B1 0 16 10 167 

GUADALUPE 

VICTORIA 
RECUENTO 625 C1 0 8 8 200 

GUADALUPE 

VICTORIA 
COTEJO 627 B1 0 8 6 211 

GUADALUPE 

VICTORIA 
RECUENTO 628 B1 0 13 9 222 

GUADALUPE 

VICTORIA 
RECUENTO 628 B1 0 13 12 225 

GUADALUPE 

VICTORIA 
RECUENTO 628 C1 0 14 4 230 

GUADALUPE 

VICTORIA 
RECUENTO 631 B1 0 7 6 276 

GUADALUPE 

VICTORIA 
COTEJO 634 C1 0 6 1 313 

GUADALUPE 

VICTORIA 
RECUENTO 635 C1 0 9 4 328 

GUADALUPE 

VICTORIA 
COTEJO 636 B1 0 22 5 338 

GUADALUPE 

VICTORIA 
COTEJO 636 C2 0 13 2 365 

GUADALUPE 

VICTORIA 
COTEJO 636 C2 0 13 10 373 

GUANACEVI COTEJO 649 B1 0 4 1 39 

GUANACEVI COTEJO 654 B1 0 4 1 44 

GUANACEVI COTEJO 656 B1 0 4 1 50 

HIDALGO COTEJO 671 E2 0 1 1 31 

INDE COTEJO 673 B1 0 12 7 25 

INDE COTEJO 674 B1 0 10 9 39 

INDE COTEJO 678 B1 0 35 20 73 

INDE RECUENTO 687 B1 0 15 4 144 

INDE RECUENTO 687 B1 0 15 7 147 
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INDE COTEJO 687 E1 0 27 16 171 

INDE COTEJO 687 E1 0 27 26 181 

INDE COTEJO 688 B1 0 6 6 188 

LERDO RECUENTO 689 C2 0 7 7 14 

LERDO RECUENTO 690 B1 0 13 12 54 

LERDO RECUENTO 692 C1 0 7 7 101 

LERDO RECUENTO 693 B1 0 8 1 102 

LERDO RECUENTO 693 B1 0 8 5 106 

LERDO RECUENTO 696 C1 0 12 4 187 

LERDO RECUENTO 697 B1 0 16 12 207 

LERDO RECUENTO 697 C1 0 17 2 213 

LERDO RECUENTO 698 B1 0 6 4 232 

LERDO RECUENTO 698 C9 0 7 3 282 

LERDO RECUENTO 699 C2 0 15 5 302 

LERDO RECUENTO 700 B1 0 3 3 315 

LERDO RECUENTO 700 C3 0 3 3 331 

LERDO RECUENTO 700 C4 0 10 1 332 

LERDO RECUENTO 700 C4 0 10 7 338 

LERDO RECUENTO 701 B1 0 8 2 350 

LERDO RECUENTO 704 B1 0 8 2 380 

LERDO RECUENTO 705 B1 0 3 2 392 

LERDO RECUENTO 705 C2 0 7 3 415 

LERDO RECUENTO 711 B1 0 11 2 466 

LERDO RECUENTO 714 B1 0 9 6 500 

LERDO RECUENTO 716 B1 0 11 2 520 

LERDO RECUENTO 716 C1 0 6 1 530 

LERDO RECUENTO 718 C1 0 5 2 552 

LERDO RECUENTO 720 C1 0 4 2 583 

LERDO RECUENTO 721 B1 0 5 1 586 

LERDO RECUENTO 722 C1 0 26 24 622 
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LERDO RECUENTO 725 B1 0 7 3 663 

LERDO RECUENTO 725 B1 0 7 7 667 

LERDO RECUENTO 727 C1 0 11 6 693 

LERDO RECUENTO 728 B1 0 8 8 720 

LERDO RECUENTO 730 C1 0 30 3 744 

LERDO RECUENTO 730 C1 0 30 4 745 

LERDO RECUENTO 730 C1 0 30 20 761 

LERDO RECUENTO 730 C2 0 5 2 773 

LERDO RECUENTO 733 B1 0 4 3 815 

LERDO RECUENTO 733 C1 0 12 3 819 

LERDO RECUENTO 735 C2 0 15 7 876 

LERDO RECUENTO 736 B1 0 3 2 886 

LERDO RECUENTO 739 B1 0 9 3 925 

LERDO RECUENTO 739 C1 0 8 2 933 

LERDO RECUENTO 739 C2 0 17 7 946 

LERDO RECUENTO 740 B1 0 7 5 961 

LERDO RECUENTO 742 C1 0 17 1 975 

LERDO RECUENTO 743 B1 0 12 6 997 

LERDO RECUENTO 744 C1 0 6 6 1019 

LERDO RECUENTO 745 B1 0 6 5 1024 

LERDO RECUENTO 746 B1 0 13 1 1032 

LERDO RECUENTO 748 B1 0 1 1 1084 

LERDO RECUENTO 748 E1 0 4 1 1088 

LERDO RECUENTO 756 B1 0 10 4 1192 

LERDO RECUENTO 756 C1 0 17 1 1199 

LERDO RECUENTO 756 C1 0 17 8 1206 

LERDO RECUENTO 756 C1 0 17 13 1211 

LERDO RECUENTO 760 C1 0 2 1 1244 

LERDO RECUENTO 760 C1 0 2 2 1245 

LERDO RECUENTO 764 B1 0 21 9 1296 



 
 
 
 

 

 

Informe de resultados del estudio muestral de votos nulos del Proceso Electoral Local 2018-2019 

MUNICIPIO PRODUCTO DE: CASILLA 

TOTAL DE 

VOTOS NULOS 

EN LA CASILLA 

NUMERO DE VOTO 

(POSICIÓN DE LA 

MUESTRA) 

MUESTRA 

LERDO RECUENTO 764 B1 0 21 10 1297 

LERDO RECUENTO 764 C1 0 11 5 1313 

MAPIMI COTEJO 769 B1 0 5 4 4 

MAPIMI RECUENTO 771 B1 0 6 1 38 

MAPIMI RECUENTO 778 C1 0 4 4 64 

MAPIMI COTEJO 780 B1 0 8 5 69 

MAPIMI COTEJO 786 B1 0 13 13 104 

MAPIMI RECUENTO 786 C1 0 9 6 110 

MAPIMI RECUENTO 787 B1 0 15 2 115 

MAPIMI RECUENTO 788 B1 0 7 1 129 

MAPIMI RECUENTO 788 B1 0 7 6 134 

MAPIMI RECUENTO 1393 B1 0 4 4 213 

MEZQUITAL RECUENTO 796 B1 0 7 4 4 

MEZQUITAL RECUENTO 796 B1 0 7 6 6 

MEZQUITAL RECUENTO 805 B1 0 12 4 61 

MEZQUITAL RECUENTO 808 C1 0 8 1 90 

MEZQUITAL RECUENTO 808 C1 0 8 7 96 

MEZQUITAL RECUENTO 808 C1 0 8 8 97 

MEZQUITAL COTEJO 809 E2 0 14 2 109 

MEZQUITAL COTEJO 809 E2 0 14 9 116 

MEZQUITAL RECUENTO 810 E1 0 24 3 172 

MEZQUITAL RECUENTO 810 E1 0 24 19 188 

MEZQUITAL COTEJO 810 E1 1 9 4 197 

MEZQUITAL COTEJO 816 B1 0 9 1 304 

MEZQUITAL COTEJO 816 B1 0 9 4 307 

MEZQUITAL COTEJO 817 B1 0 22 3 326 

MEZQUITAL COTEJO 817 C1 0 5 1 346 

MEZQUITAL RECUENTO 820 E1 0 6 5 374 

MEZQUITAL COTEJO 820 E2 0 4 4 379 

MEZQUITAL COTEJO 821 E1 0 9 8 424 

MEZQUITAL COTEJO 821 E1 0 9 9 425 
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MEZQUITAL COTEJO 822 E1 0 8 4 448 

MEZQUITAL COTEJO 822 E2 0 7 7 459 

MEZQUITAL COTEJO 823 C1 0 9 7 475 

MEZQUITAL RECUENTO 826 C1 0 22 17 543 

MEZQUITAL RECUENTO 826 C1 0 22 18 544 

MEZQUITAL RECUENTO 826 C1 0 22 22 548 

NAZAS COTEJO 828 B1 0 10 5 5 

NAZAS COTEJO 839 C1 0 5 2 53 

NAZAS COTEJO 840 B1 0 2 2 58 

NOMBRE DE DIOS COTEJO 845 B1 0 9 8 8 

NOMBRE DE DIOS COTEJO 845 B1 0 9 9 9 

NOMBRE DE DIOS RECUENTO 846 C1 0 9 9 29 

NOMBRE DE DIOS RECUENTO 846 C2 0 11 3 32 

NOMBRE DE DIOS RECUENTO 850 B1 0 14 1 82 

NOMBRE DE DIOS RECUENTO 855 B1 0 6 5 150 

NOMBRE DE DIOS COTEJO 857 B1 0 11 9 172 

NOMBRE DE DIOS COTEJO 860 C1 0 5 4 190 

NOMBRE DE DIOS COTEJO 861 B1 0 10 10 201 

NOMBRE DE DIOS COTEJO 861 C1 0 8 6 207 

NUEVO IDEAL COTEJO 866 B1 0 12 4 4 

NUEVO IDEAL COTEJO 866 C1 0 11 8 20 

NUEVO IDEAL COTEJO 870 C1 0 9 1 64 

NUEVO IDEAL COTEJO 870 C1 0 9 2 65 

NUEVO IDEAL COTEJO 870 C1 0 9 8 71 

NUEVO IDEAL COTEJO 874 C1 0 7 1 88 

NUEVO IDEAL COTEJO 877 B1 0 3 3 106 

NUEVO IDEAL RECUENTO 879 B1 0 5 3 109 

OCAMPO COTEJO 902 B1 0 9 2 16 

OCAMPO COTEJO 908 B1 0 3 1 40 

OCAMPO RECUENTO 911 B1 0 8 8 63 

OTAEZ COTEJO 956 B1 0 1 1 29 
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MUNICIPIO PRODUCTO DE: CASILLA 

TOTAL DE 

VOTOS NULOS 

EN LA CASILLA 

NUMERO DE VOTO 

(POSICIÓN DE LA 

MUESTRA) 

MUESTRA 

PANUCO DE 

CORONADO 
COTEJO 964 B1 0 11 5 39 

PANUCO DE 

CORONADO 
COTEJO 967 B1 0 8 5 65 

PANUCO DE 

CORONADO 
COTEJO 967 C1 0 11 3 71 

PANUCO DE 

CORONADO 
COTEJO 973 B1 0 6 3 115 

PANUCO DE 

CORONADO 
COTEJO 976 B1 0 1 1 124 

PEÑON  

BLANCO 
RECUENTO 979 B1 0 13 4 21 

PEÑON  

BLANCO 
RECUENTO 979 C1 0 5 5 35 

PEÑON  

BLANCO 
COTEJO 989 B1 0 3 1 79 

PEÑON  

BLANCO 
RECUENTO 991 B1 0 9 2 92 

POANAS RECUENTO 992 C2 0 10 3 11 

POANAS RECUENTO 992 C2 0 10 8 16 

POANAS COTEJO 993 C2 0 4 1 32 

POANAS COTEJO 995 B1 0 4 3 58 

POANAS COTEJO 997 B1 0 2 1 84 

POANAS COTEJO 997 C1 0 4 1 86 

POANAS COTEJO 1004 C1 0 15 1 129 

POANAS COTEJO 1004 C1 0 15 7 135 

POANAS COTEJO 1014 C1 0 9 1 206 

PUEBLO  

NUEVO 
RECUENTO 1015 B1 0 16 10 10 

PUEBLO  

NUEVO 
RECUENTO 1015 B1 0 16 15 15 

PUEBLO  

NUEVO 
COTEJO 1015 C1 0 13 1 17 

PUEBLO  

NUEVO 
RECUENTO 1019 C1 0 10 6 118 

PUEBLO  

NUEVO 
RECUENTO 1021 B1 0 10 9 149 

PUEBLO  

NUEVO 
COTEJO 1023 C1 0 15 13 199 

PUEBLO  

NUEVO 
COTEJO 1024 B1 0 11 2 206 

PUEBLO  

NUEVO 
COTEJO 1024 B1 0 11 5 209 

PUEBLO  

NUEVO 
RECUENTO 1024 C1 0 8 5 220 

PUEBLO  

NUEVO 
RECUENTO 1025 B1 0 5 5 252 

PUEBLO  

NUEVO 
RECUENTO 1033 B1 0 6 6 296 

PUEBLO  

NUEVO 
RECUENTO 1034 B1 0 5 1 297 

PUEBLO  

NUEVO 
RECUENTO 1042 B1 0 8 6 325 
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MUNICIPIO PRODUCTO DE: CASILLA 

TOTAL DE 

VOTOS NULOS 

EN LA CASILLA 

NUMERO DE VOTO 

(POSICIÓN DE LA 

MUESTRA) 

MUESTRA 

PUEBLO 

 NUEVO 
RECUENTO 1050 B1 0 6 5 361 

PUEBLO  

NUEVO 
COTEJO 1050 C1 0 9 3 365 

PUEBLO  

NUEVO 
COTEJO 1050 C1 0 9 7 369 

PUEBLO  

NUEVO 
COTEJO 1050 C1 0 9 8 370 

PUEBLO  

NUEVO 
COTEJO 1053 B1 0 8 1 376 

PUEBLO  

NUEVO 
COTEJO 1061 C1 0 13 8 417 

RODEO COTEJO 1064 B1 0 6 1 10 

RODEO COTEJO 1065 B1 0 6 2 24 

RODEO COTEJO 1070 B1 0 4 2 50 

RODEO COTEJO 1079 B1 0 3 1 72 

SAN  

BERNARDO 
COTEJO 1095 B1 0 1 1 18 

SAN DIMAS COTEJO 1099 C1 0 6 4 21 

SAN DIMAS COTEJO 1108 B1 0 6 5 64 

SAN DIMAS COTEJO 1109 B1 0 2 2 67 

SAN DIMAS COTEJO 1110 B1 0 3 3 70 

SAN DIMAS RECUENTO 1130 B1 0 2 2 97 

SAN JUAN DE 

GUADALUPE 
RECUENTO 1147 B1 0 6 2 19 

SAN JUAN DE 

GUADALUPE 
RECUENTO 1151 B1 0 4 4 32 

SAN JUAN DEL RIO RECUENTO 1167 B1 0 14 10 74 

SAN JUAN  

DEL RIO 
COTEJO 1168 B1 0 2 1 79 

SAN JUAN  

DEL RIO 
RECUENTO 1171 B1 0 3 1 95 

SAN JUAN  

DEL RIO 
COTEJO 1173 B1 0 7 1 99 

SAN JUAN  

DEL RIO 
COTEJO 1173 B1 0 7 3 101 

SAN LUIS DEL 

CORDERO 
COTEJO 1182 E1 0 4 3 11 

SANTA CLARA RECUENTO 1192 B1 0 6 2 10 

SANTA CLARA RECUENTO 1193 B1 0 12 11 33 

SANTA CLARA RECUENTO 1193 C1 0 10 8 42 

SANTIAGO 

PAPASQUIARO 
COTEJO 1200 C1 0 5 2 6 

SANTIAGO 

PAPASQUIARO 
COTEJO 1202 B1 0 11 4 47 
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MUNICIPIO PRODUCTO DE: CASILLA 

TOTAL DE 

VOTOS NULOS 

EN LA CASILLA 

NUMERO DE VOTO 

(POSICIÓN DE LA 

MUESTRA) 

MUESTRA 

SANTIAGO 

PAPASQUIARO 
COTEJO 1204 C1 0 2 1 83 

SANTIAGO 

PAPASQUIARO 
COTEJO 1205 C1 0 7 6 96 

SANTIAGO 

PAPASQUIARO 
COTEJO 1207 C1 0 6 3 114 

SANTIAGO 

PAPASQUIARO 
COTEJO 1208 B1 0 4 3 146 

SANTIAGO 

PAPASQUIARO 
COTEJO 1208 C1 0 11 7 154 

SANTIAGO 

PAPASQUIARO 
COTEJO 1209 B1 0 9 4 162 

SANTIAGO 

PAPASQUIARO 
COTEJO 1209 B1 0 9 7 165 

SANTIAGO 

PAPASQUIARO 
COTEJO 1210 B1 0 4 4 171 

SANTIAGO 

PAPASQUIARO 
COTEJO 1213 B1 0 6 2 203 

SANTIAGO 

PAPASQUIARO 
COTEJO 1213 C2 0 9 1 221 

SANTIAGO 

PAPASQUIARO 
COTEJO 1240 C1 0 5 5 336 

SANTIAGO 

PAPASQUIARO 
RECUENTO 1241 B1 0 5 2 338 

SANTIAGO 

PAPASQUIARO 
COTEJO 1254 B1 0 4 2 388 

SANTIAGO 

PAPASQUIARO 
COTEJO 1256 B1 0 6 2 395 

SANTIAGO 

PAPASQUIARO 
COTEJO 1258 B1 0 8 3 402 

SANTIAGO 

PAPASQUIARO 
COTEJO 1258 B1 0 8 5 404 

SANTIAGO 

PAPASQUIARO 
COTEJO 1258 B1 0 8 8 407 

SIMON  

BOLIVAR 
COTEJO 420 C1 0 6 3 8 

SIMON  

BOLIVAR 
COTEJO 420 C1 0 6 6 11 

SIMON  

BOLIVAR 
COTEJO 424 C1 0 8 7 42 

SIMON  

BOLIVAR 
COTEJO 435 B1 0 16 13 92 

SUCHIL RECUENTO 1269 B1 0 2 2 15 

TAMAZULA COTEJO 1275 B1 0 4 1 12 

TAMAZULA RECUENTO 1285 B1 0 3 2 35 

TAMAZULA COTEJO 1289 B1 0 3 2 45 
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MUNICIPIO PRODUCTO DE: CASILLA 

TOTAL DE 

VOTOS NULOS 

EN LA CASILLA 

NUMERO DE VOTO 

(POSICIÓN DE LA 

MUESTRA) 

MUESTRA 

TAMAZULA COTEJO 1300 B1 0 5 3 70 

TEPEHUANES COTEJO 1308 B1 0 4 4 20 

TEPEHUANES RECUENTO 1318 B1 0 1 1 62 

TEPEHUANES RECUENTO 1321 B1 0 8 1 66 

TEPEHUANES COTEJO 1324 B1 0 4 4 78 

TLAHUALILO COTEJO 1334 C1 0 1 1 9 

TLAHUALILO RECUENTO 1339 B1 0 8 6 46 

TLAHUALILO COTEJO 1341 B1 0 7 2 62 

TLAHUALILO COTEJO 1341 B1 0 7 6 66 

TLAHUALILO COTEJO 1352 B1 0 9 8 92 

TLAHUALILO RECUENTO 1353 B1 0 11 5 98 

TLAHUALILO RECUENTO 1353 B1 0 11 6 99 

TOPIA COTEJO 1360 C1 0 6 5 8 

TOPIA COTEJO 1372 B1 0 4 2 50 

TOPIA COTEJO 1373 C1 0 3 3 59 

VICENTE 

GUERRERO 
RECUENTO 1377 C1 0 5 1 49 

VICENTE 

GUERRERO 
RECUENTO 1378 B1 0 4 3 56 

VICENTE 

GUERRERO 
COTEJO 1382 C1 0 5 1 102 

VICENTE 

GUERRERO 
RECUENTO 1385 C1 0 2 2 139 

VICENTE 

GUERRERO 
COTEJO 1386 B1 0 8 1 140 

VICENTE 

GUERRERO 
COTEJO 1387 C1 0 5 1 153 

VICENTE 

GUERRERO 
COTEJO 1387 C1 0 5 2 154 

  



Anexo 5. Informe de la destrucción de la 
documentación electoral del Proceso Electoral 
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PRESENTACIÓN 

El presente informe atiende al cumplimiento de las disposiciones legales y al Plan Anual de Trabajo 

2020 de la Comisión de Organización Electoral aprobado por el Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, respecto a la destrucción de la 

documentación electoral del Proceso Electoral Local 2018-2019 en el que se eligieron los 

integrantes de los 39 ayuntamientos que conforman el estado de Durango. 

En este orden de ideas, para dar validez y certeza jurídica a los actos y procedimientos aplicados 

en la destrucción de la documentación electoral utilizada en el Proceso Electoral 2018-2019, la 

Comisión de Organización Electoral aprobó tres documentos esenciales: a) el Acuerdo para la 

destrucción de los votos válidos, votos nulos, las boletas electorales y demás documentación 

electoral del Proceso Electoral Local 2018-2019”; b) los Lineamientos que establecen el 

procedimiento de su destrucción; y, c) el Plan de Trabajo. Estos documentos fueron aprobados por 

el Consejo General Sesión Extraordinaria no. 9 de fecha 22 de mayo de 2020.  

En términos del Plan de Trabajo y los Lineamientos señalados, la ejecución del procedimiento, 

recayó en la Dirección de Organización Electoral, asimismo la supervisión estuvo a cargo de la 

Comisión precitada y sumariamente podemos decir que se llevaron a cabo actividades relativas a 

la preparación, traslado y destrucción de la documentación electoral . 

En éste sentido, la documentación objeto de destrucción, correspondiente a la elección 2018-2019 de los 

39 ayuntamientos de nuestro Estado, correspondió a un total de 2500 paquetes electorales, de los cuales 

se extrajeron los votos válidos, votos nulos, boletas sobrantes, y diversa documentación electoral 

sobrante no utilizada en la jornada electoral. La destrucción de la documentación electoral se realizó 

bajo procedimientos que protegieron y conservaron el medio ambiente, situación que el instituto asumió 

como prioritaria por ser una institución socialmente responsable. 

Finalmente se puntualiza que durante el desarrollo del procedimiento de destrucción, se observaron en 

todo momento las medidas sanitarias derivadas del COVID-19, que fueron desde la necesidad de la 
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suspensión de actividades de campo, la transmisión de actividades a través de videoconferencia para 

transparentar las actuaciones de la materia hasta las medidas sanitarias de protección a la salud de los 

trabajadores que intervinieron en la aplicación del procedimiento. 

I. MARCO JURÍDICO

De conformidad con lo ordenado en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en sus 

artículos 216, numeral 1, incisos a) y c), y  318, numeral 2; así como en el artículo 171, numeral 1, 

fracciones I y III de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango la 

documentación y materiales electorales deberán elaborarse utilizando materias primas que permitan ser 

recicladas, debiendo ser destruidas bajo métodos que protejan el medio ambiente, tomándose las 

medidas necesarias para su depósito.  

Por su parte los artículos 434 al 440 del Reglamento de Elecciones del INE, contemplan las diversas 

acciones que debe implementar el organismo público local electoral para la destrucción de la 

documentación electoral, tales como: contactar una empresa que cuente con la capacidad para destruir 

la documentación electoral bajo procedimientos no contaminantes; elaborar un calendario que contemple 

la preparación, traslado y destrucción de la documentación electoral; convocar a los representantes de 

los partidos políticos, consejeros electorales y demás funcionarios a las actividades de preparación de la 

documentación electoral para su destrucción, entre otras. 

II. ANTECEDENTES

El 16 de agosto de 2019, el Consejo General de este Instituto, declaró la validez de la elección de los 

integrantes de los 39 Ayuntamientos del Estado, para el periodo 2019-2022. 

El 17 de enero de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Durango, aprobó el Plan Anual de Trabajo 2020 de la Comisión de Organización Electoral, que 

contemplara la destrucción de la documentación electoral del Proceso Electoral Local 2018-2019. 

El 20 de febrero de 2020, la Comisión de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango, en Sesión Extraordinaria número uno, aprobó mediante acuerdo el 
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Plan de Trabajo, las Bases y el Procedimiento para la realización de un Estudio Muestral de los Votos 

Nulos del Proceso Electoral Local 2018-2019. 

El 26 de febrero de 2020, el Órgano Superior de Dirección del IEPC, mediante el Acuerdo 

IEPC/CG08/2020, aprobó el Plan de Trabajo, las Bases y el Procedimiento para la determinación del 

tamaño de la muestra para la realización de un estudio de los votos nulos del Proceso Electoral Local 

2018-2019.  

El 17 de marzo de 2020, la Comisión de Organización Electoral aprobó mediante acuerdo la destrucción 

de los votos válidos, votos nulos, las boletas electorales y demás documentación electoral del Proceso 

Electoral Local 2018-2019, los Lineamientos que establecen el procedimiento de su destrucción y el Plan 

de Trabajo.  

Con fecha 22 de mayo de 2020, en Sesión Extraordinaria número 9, el Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, mediante Acuerdo IEPC/CG20/2020, 

aprobó la destrucción de los votos válidos, votos nulos, las boletas sobrantes, y demás documentación 

electoral del Proceso Electoral Local 2018-2019 y los Lineamientos que establecen el procedimiento de 

su destrucción y el Plan de Trabajo. 

III. PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL

La preparación de la documentación para su destrucción se inició el día 09 de septiembre de 2020, en 

las instalaciones del Consejo Municipal Electoral de Durango, ubicado en calle Hidalgo número 360, zona 

centro, C.P. 34000; las cuales fueron transmitidas en tiempo real por medio de la aplicación de 

Videoconferencia Telmex.  

Asistieron de manera virtual la Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Presidenta de la Comisión de 

Organización Electoral, el M.D. Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente, la Mtra. Karen Flores 

Maciel, Secretaria Ejecutiva, la Lic. Perla Lucero Arreola Escobedo, Coordinadora de Organización 

Electoral, el Ing. Jorge Galo Solano García, Jefe de Departamento de la Unidad Técnica de Cómputo y el 

Lic. Juan Francisco Noriega Villanueva, Consejero Presidente del Consejo Municipal Electoral de 

Durango. 
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Asistieron de manera presencial, los representantes de partidos políticos: Lic. Juan Omar Sánchez 

Morales, Representante Suplente del Partido Político Duranguense, Lic. Geovanni Aarón Vela Ponce, 

Representante Suplente del Partido Político Movimiento de Regeneración Nacional, así como personal 

de las diversas áreas del Instituto. 

Las actividades de preparación consistieron en extraer de los paquetes electorales todas y cada una de 

las boletas y el resto de la documentación autorizada para destruir, separando los artículos de oficina que 

Mtro. César Victorino en las instalaciones del Consejo Municipal de 

Durango. 
Preparación de la documentación electoral en el Consejo Municipal 

de Durango. 

Mensajes del Mtro. Roberto Herrera Hernández Presidente del instituto y Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Presidenta de la 

Comisión de Organización Electoral, con motivo de la preparación de la documentación electoral.  
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no fuesen papel, posteriormente la documentación extraída se colocó en costales de ixtle, con el fin de 

facilitar el manejo y su traslado a la empresa encargada de llevar a cabo dicha destrucción.  

Una vez concluidas las actividades de preparación de la documentación en el Consejo Municipal Electoral 

de Durango, se procedió a llevar la documentación a la bodega central del Instituto. 

Traslado de la documentación electoral del Consejo Municipal Durango a la Bodega Central. 

Preparación de la documentación electoral en el Consejo Municipal de Durango. 
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Posteriormente, se continuó con la preparación de la documentación en la bodega central del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, ubicada en calle general León 309, colonia 

Juan de la Barrera, C.P. 34150 de esta ciudad, los días 11, 14, 15 y 15 de septiembre de 2020. Para la 

realización de estas actividades, el personal utilizó las medidas de seguridad laboral tales como: uso de 

overol, guantes de trabajo, cubrebocas, así como las herramientas adecuadas para facilitar estas tareas. 

Preparación de la documentación electoral en la bodega central del Instituto. 
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En la apertura de bodegas electorales estuvieron presentes personal de las diferentes áreas del Instituto: 

de la Secretaría Ejecutiva, de la Dirección de Administración y de la Dirección de Organización Electoral, 

además del personal del departamento de Oficialía Electoral, estos últimos dando fe de las actividades 

desarrolladas y elaborando las respectivas actas (Anexo I). En todo momento se atendieron las medidas 

de seguridad sanitaria, tanto en la apertura y cierre de las bodegas electorales durante los días en que 

se trabajó en la preparación de la documentación. 

En general, la preparación de la documentación electoral se realizó los días del 9 al 11, 14, 15 y 17 de 

septiembre de 2020, en ambas sedes (Consejo Municipal Electoral de Durango, Durango y en la Bodega 

Central del Instituto). El seguimiento de dicha actividad se registró en el formato de “Reporte de avance 

en la preparación de la documentación electoral” (Anexo II). La documentación mencionada 

anteriormente fue colocada en 758 costales, 7 bolsas y 2 cajas, para poder ser trasladados a la empresa 

para su destrucción. 

Derivado de las acciones para la destrucción de la documentación electoral, se contactó a las empresas 

que pudieron cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de Elecciones del INE, y los 

Lineamientos aprobados por este Instituto, los cuales establecen que se debe considerar que la 

destrucción se realizará bajo procedimientos no contaminantes, garantizando un proceso ecológico y su 

reciclaje. De igual manera se tomó en cuenta las condiciones presupuestales del Instituto, prevaleciendo 

la optimización y efectiva aplicación de los recursos durante el proceso, observando los principios que 

rigen la función electoral, brindando certeza y seguridad jurídica al mismo.  

De manera que se determinó que la empresa que brindaría el servicio sería la empresa Bio Pappel S.A.B. 

de C.V., la cual cuenta con la certificación de industria limpia por la SEMARNAT (NO. 0597) y la distinción 

Preparación de la documentación electoral en la bodega central del Instituto. 
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ante la PROFEPA con el reconocimiento de excelencia mental 2014, garantizando el efectivo 

procedimiento de destrucción, asimismo, cuenta con suficiente capacidad para destruir la documentación 

electoral. Es importante agregar, que anteriormente el Instituto, ha utilizado los servicios de dicha empresa 

con esta misma finalidad. 

En ese sentido, el día 17 de septiembre de 2020, se firmó un contrato con la empresa en comento, en el 

que se acordó que para dicho fin se emplearía un Pulper horizontal, de manera limpia, segura y ecológica; 

además se estableció en dicho documento que la empresa no proporcionaría ningún beneficio económico 

para el Instituto. 

Posteriormente se convocó a los Consejeros Electorales de este Instituto, Consejeros de los 39 Consejos 

Municipales de la entidad, a los representantes de los partidos políticos ante el Consejo General y 

candidaturas independientes, para que presenciaran las actividades tanto de preparación de la 

documentación, así como el traslado y destrucción de la misma de manera virtual, esto debido a las 

medidas de seguridad y sana distancia derivadas por la pandemia generada por el virus COVID-19. 

IV. TRASLADO DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL

El día 18 de septiembre de 2020, la Presidenta de la Comisión de Organización Electoral Lic. Norma 

Beatriz Pulido Corral, emitió virtualmente un mensaje con motivo de la realización del traslado de la 

documentación electoral de la bodega central del Instituto a las instalaciones de la empresa contratada 

para su destrucción.  

Apertura de la bodega central del Instituto. 
Presidente del instituto Mtro. Roberto Herrera Hernández  



9 

Informe de la Destrucción de la Documentación Electoral PEL 2018-2019 

En dicho acto estuvieron presentes el Mtro. Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente, el Lic. 

José Omar Ortega Soria, Consejero Electoral, la Mtra. Marisol Herrera, Titular de Oficialía Electoral, el 

C.P. Jorge Orlando Pelagio Ortiz, Jefe de Recursos Materiales de la Dirección de Administración, así

como el M.C. Cesar Victorino Venegas, Secretario Técnico de la Comisión de Organización Electoral. 

Esta actividad se transmitió a través de las distintas redes sociales del Instituto Electoral Local.  

Una vez realizado lo anterior, se inició con la carga de los vehículos que transportaron la documentación 

electoral, conformados por un tráiler y una camioneta de 3 toneladas, esta última propiedad del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. Esta actividad se concluyó con el sellado 

de los vehículos para posteriormente trasladarse a la empresa contratada para su destrucción. 

Transmisión en las distintas redes sociales del Instituto. 

Carga de la documentación en los vehículos. 
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V. DESTRUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Al arribar a la empresa contratada se pasó por la báscula, donde el personal de la misma tomó el peso 

de la documentación electoral a destruir, dando como resultado un total de 10.92 ton., de acuerdo a los 

comprobantes proporcionados. 

Posteriormente se procedió a descargar documentación electoral de los vehículos, siendo colocada 

dentro de una banda metálica, la cual conduce al Pulper vertical, en el que se trituró. Lo anterior ajustado 

a un procedimiento de reciclado.  

Empresa contratada para la destrucción de la documentación electoral. 

Destrucción de la documentación electoral. 
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En el desarrollo de esta actividad estuvieron presentes el Lic. José Omar Ortega Soria, Consejero 

Electoral, el M.C. César Victorino Venegas, Director de Organización Electoral, el C. César Octavio Loera 

Valles, Auxiliar Administrativo, el Ing. Emmanuel lván de la Cruz, Técnico de la Dirección de Organización 

Electoral, el Ing. José Abel Ramírez Meléndez, Auxiliar Administrativo, C. César Abdón Silvestre Cruz, 

Intendente, la M.D Marisol Herrera, Titular de Oficialía Electoral, el C. Armando de la Paz Álvarez Ramos, 

Presidente del Consejo Municipal Electoral Local de Poanas en el pasado Proceso.  

De todas y cada una de las actividades anteriormente descritas, dio fe personal de la Oficialía Electoral, 

tal y como lo establecen los Lineamientos para la destrucción de documentación electoral, elaborando las 

actas correspondientes a las actividades de preparación, carga, traslado y destrucción de la 

documentación electoral (Anexo III). Esta actividad se registró en el formato, “Reporte de avance en la 

destrucción de la documentación electoral del proceso electoral 2018-2019” (Anexo IV). 

Asistentes a la destrucción de la documentación.  
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VI. LISTADO DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL DESTRUIDA

De conformidad con el Acuerdo IEPC/CG20/2020 aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, en fecha 22 de mayo de 2020, los documentos 

objeto de la destrucción fueron los siguientes: 

• Votos válidos.

• Votos nulos.

• Boletas sobrantes de la elección.

• Boletas inutilizadas.

Listado de los paquetes electorales por municipio que contienen los votos válidos, los votos nulos y las 

boletas sobrantes de la elección de Ayuntamientos del Proceso Electoral Local 2018-2019. 

No. Municipio Paquetes Electorales 

1 Canatlán 53 

2 Canelas 13 

3 Coneto de Comonfort 11 

4 Cuencamé 54 

5 Durango 804 

6 Gral. Simón Bolívar 22 

7 Gómez Palacio 445 

8 Guadalupe Victoria 54 

9 Guanaceví 28 

10 Hidalgo 11 

11 Indé 17 

12 Lerdo 191 

13 Mapimí 41 

14 Mezquital 62 

15 Nazas 21 

16 Nombre de Dios 28 

17 Nuevo Ideal 45 

18 Ocampo 17 

19 El Oro 29 

20 Otáez 16 

21 Pánuco de Coronado 25 

22 Peñón Blanco 19 

23 Poanas 39 

24 Pueblo Nuevo 69 

25 Rodeo 25 
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No. Municipio Paquetes Electorales 

26 San Bernardo 13 

27 San Dimas 42 

28 San Juan de Guadalupe 13 

29 San Juan del Río 27 

30 San Luis de Cordero 5 

31 San Pedro del Gallo 6 

32 Santa Clara 11 

33 Santiago Papasquiaro 84 

34 Súchil 13 

35 Tamazula 37 

36 Tepehuanes 31 

37 Tlahualilo 32 

38 Topia 16 

39 Vicente Guerrero 31 

Total 2500 

La documentación sobrante sin utilizar destruida fue la siguiente: 

• Acta de escrutinio y cómputo para la elección de Ayuntamientos.

• Acta de la jornada electoral.

• Acta de electores en tránsito.

• Hoja de incidentes.

• Recibo de copia legible de las actas de casilla entregadas a los representantes de los partidos

políticos y candidatos independientes.

• Constancia de clausura y remisión del paquete electoral al Consejo Municipal.

• Plantilla Braille para la elección de Ayuntamiento.

• Instructivo Braille.

• Cuadernillo para hacer operaciones de escrutinio y cómputo de Ayuntamiento.

• Cartel de identificación para casilla especial.

• Cartel de resultados de la votación en casilla.

• Cartel de resultados de la votación en casilla especial.

• Guía de apoyo para la clasificación de los votos.

• Cartel de identificación de personas que requieren atención preferencial para acceder a casilla

(cartel de personas vulnerables).

• Cartel de resultados del cómputo municipal.

• Cartel de resultados preliminares de las elecciones.
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• Documentación sobrante no utilizada en la preparación de los paquetes electorales.

• Cuaderno de resultados preliminares de Ayuntamiento.

• Tarjetón vehicular.

• Constancia de mayoría y validez sobrante.

Asimismo, fueron destruidas las actas de escrutinio y cómputo de casilla con inconsistencias en la 

impresión, las cuales fueron inutilizadas por los 39 Consejos Municipales, en cumplimiento al Acuerdo 

IEPC/CG92/2019 del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Durango, aprobado el 31 de mayo de 2019. 

VII. CONCLUSIONES

En cumplimiento a la legislación electoral correspondiente a la destrucción de la documentación electoral 

y ajustándose al Plan de Trabajo y Lineamientos previamente aprobados por la Comisión de Organización 

Electoral y posteriormente el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Durango, se puede concluir que las anteriores acciones contribuyen de manera directa con el 

objetivo principal de brindar certeza y seguridad jurídica a todos los actos que se desarrollan por esta 

institución.  

Asimismo, el cuidado del medio ambiente fue posible mediante el reciclaje del papel utilizado durante el 

Proceso Electoral Local 2018-2019 y con ello disminuir el impacto negativo generado por la 

contaminación.  
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ANEXO I 

ACTAS DE OFICIALÍA ELECTORAL CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES DE 

PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL DESTINADA PARA SU DESTRUCCIÓN. 
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ANEXO II 

REPORTES DE AVANCE EN LA PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL.
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ANEXO III 

ACTAS DE OFICIALÍA ELECTORAL CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES DE CARGA, 

TRASLADO Y DESTRUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL DESTINADA PARA SU 

DESTRUCCIÓN.  
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ANEXO IV 

REPORTES DE AVANCE EN LA DESTRUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL DEL PROCESO ELECTORAL 2018-2019. 
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Presentación 

Uno de los aspectos más sobresalientes de la Reforma Constitucional en 
materia político electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 
de febrero de 2014, lo constituye la transformación del Instituto Federal 
Electoral en el Instituto Nacional Electoral (INE). 

Dicho aspecto transicional obedece a un rediseño sustancial de la 
organización de las elecciones en México y a una estandarización de esta 
actividad para las elecciones locales, lo que garantiza mejores niveles de 
calidad en nuestra democracia. 

El INE es el organismo público autónomo encargado de realizar las elecciones 
federales para la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la 
Federación, así como de organizar en coordinación con los Organismos 
Públicos Locales (OPL), y para los mismos efectos, las elecciones 
correspondientes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y de los ayuntamientos 
de las entidades federativas, y de la Jefatura de Gobierno, diputados a la 
Asamblea Legislativa (Congreso de la Ciudad de México) y las alcaldías de la 
Ciudad de México. 

Dicha actividad se realiza bajo el marco constitucional que lo configura como 
una autoridad de carácter nacional en la tarea de asegurar el pleno ejercicio 
de los derechos político-electorales de la ciudadanía y velar por la autenticidad 
y efectividad del sufragio, en apego a los principios rectores de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

Con el objetivo de consolidar sus fines, así como de construir una cultura 
democrática mediante el perfeccionamiento de su propia actividad, y 
materializando el nuevo principio rector de máxima publicidad, el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC) ha 
elaborado la presente Carpeta de Información Básica Electoral (CIBE); un 
documento de consulta que se integra con información sistematizada, a través 
de cuadros y gráficas, que permiten al lector el acceso a los datos más 
relevantes de actividades y atribuciones técnicas y procedimentales llevadas 
a cabo durante los procesos electorales locales en la entidad, así como datos 
descriptivos de la integración y funcionamiento de los órganos 
desconcentrados en la entidad. 

El presente documento contiene los datos en materia electoral del Distrito 01 
del estado de Durango; se señala la fundamentación jurídica de las actividades 
realizadas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango y el Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local 
correspondiente. 



La fracción norte del municipio de Durango, conforma el Distrito 01 del Estado 
de Durango, integra la región conocida como Valle del Guadiana. 

Los principales accidentes geográficos que se encuentran en el presente 
Distrito Local Electoral del estado de Durango son: la presa Peña del Águila 
que se encuentra situada en la parte norte del Distrito a la margen derecha de 
la carretera Durango – Parral carretera federal No. 45 

Finalmente, para mayor interpretación de la información se hace mención que 
de acuerdo con la redistritación efectuada en el año 2015, el Distrito no ha 
sufrido modificaciones en cuanto a su integración y numero de secciones 
electorales. 

I. Características geográficas y demográficas

La cabecera distrital se asienta en la localidad de Durango, del municipio del 
mismo nombre. Lo integran el municipio de Durango; el cual agrupa un total 
de 153 localidades. 

El Distrito 01 Electoral Local se encuentra ubicado en la parte Central del 
Estado de Durango; colinda al Norte con el municipio de Canátlan (06 Distrito 
Local Electoral), al sur con el Distrito Local Electoral 05, al oriente con el 
Distrito Local Electoral 02 y al poniente con el Distrito Electoral Local 04. 

Mapa 01 
Plano estatal con división distrital del estado de Durango 

Fuente: Departamento de cartografía de la Dirección de Organización Electoral del IEPC



I.1 Principales características geográficas y de comunicación

Gráfica 01 
Principales tipos de vías de comunicación en territorio que comprende el 

Distrito 01 Electoral Local 

Fuente: INEGI. Información topográfica Digital Escala 1:250000SerieIII. 
SCT Durango, Mapa de comunicaciones y transportes 2011 Inédito. 

Gráfica 02 
Principales tipos de climas presentes en el territorio que comprende el 

Distrito 01 Electoral Local 

Fuente: INEGi, Continuo Nacional del conjunto de Datos Geográficos de la Carta de Climas Escala 1 000000 Serie I. 
Temperatura:INEGI, Fuente: Comisión Nacional del Agua, Registro de Temperaturas Inédito. 
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Gráfica 03 
Principales tipos de terreno en el territorio que comprende el 

 Distrito Electoral Local 01 

Fuente: INEGI, Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos Serie I.

I.2 Principales características demográficas

Cuadro 01 
Integración de la población por sexo en la entidad federativa 

POBLACIÓN 

Total 

116291 

GRUPOS INDÍGENAS 
REPRESENTATIVOS 

Tepehuanos, Huichol, Mexicanero, Tarahumara 

Fuente: INEGI, México en Cifras, Áreas Geográficas, Centro de Población y Vivienda 2010.
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II. Principales autoridades en el Estado

Fuente: Sitio web del Gobierno del Estado de Durango, disponible en: http://www.durango.gob.mx/organigrama/ [consultado 
el 28 de enero de 2020]. 
Poder Judicial del Estado de Durango, disponible en: http://pjdgo.gob.mx/presidente/ [consultado el 28 de enero de 2020]. 
Tribunal Electoral del Estado de Durango, disponible en: http://www.tedgo.gob.mx/2018/Tribunal [consultado el 28 de enero 
de 2020]. 

Lic. José Rosas Aispuro Torres

Gobernador Constitucional del Estado de 

Durango

Arq. Adrián Alanís Quiñones

Secretario General de Gobierno

Dr. Esteban Calderón Rosas

Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Durango

Mtro. Javier Mier Mier

Presidente del Tribunal Electoral del Estado 
de Durango



III. Integración del Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Durango

El 10 de febrero de 2014, derivado de la Reforma Político-Electoral se modifica 
de manera sustancial la estructura y la distribución de la facultad de 
organización de los comicios en México. La reforma desaparece al Instituto 
Federal Electoral (IFE) y en su lugar crea al INE, asimismo, mantiene la 
existencia de los institutos electorales locales, ahora denominados OPL.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución) en su 
artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C. define que en las entidades 
federativas las elecciones locales estarán a cargo de los OPL. Corresponde al 
INE designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección de 
estos, en los términos que establece la Constitución.  

El artículo 98 y 99, ambos numeral 1 de la LGIPE establecen que los OPL 
están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. Gozarán de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los 
términos previstos en la Constitución, la LGIPE, las constituciones y leyes 
locales. Serán profesionales en su desempeño. Se regirán por los principios 
de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 
objetividad. Contarán con un órgano de dirección superior integrado por: 

 Un Consejero Presidente, con derecho a voz y voto;

 Seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto;

 Un Secretario Ejecutivo, con derecho a voz y,

 Representaciones de los partidos políticos con registro nacional o
estatal, quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz.

El INE, mediante los Acuerdos INE/CG809/2015, INE/CG1369/2018, 
INECG94/2019 e INE/CG568/2019, designó a las y los ciudadanos que 
ocuparían en cargo de consejeras y consejeros del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 



Cuadro 02 
Integración del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 

Cargo Nombre 
Nivel de 
estudios 

Periodo de 
designación 

Consejero 
Presidente 

David Alonso Arámbula Quiñones Licenciatura 2020 

Consejera Electoral Mirza Mayela Ramírez Ramírez Licenciatura 2015-2021 

Consejera Electoral Laura Fabiola Bringas Sánchez Maestría Licenciatura 2015-2021 

Consejera Electoral Norma Beatriz Pulido Corral Maestría 2018-2025 

Consejera Electoral María Cristina de Guadalupe Campos Zavala Maestría 2018-2025 

Consejero Electoral Omar Ortega Soria Licenciatura 2018-2025 

Consejero Electoral David Alonso Arámbula Quiñones Licenciatura 2019-2026 

Secretaría del 
Consejo 

Karen Flores Maciel Maestría 2019-2023 

Fuente: Acuerdos del INE: INE/CG809/2015, INE/CG1369/2018, INECG94/2019 e INE/CG568/2019 y Acuerdo IEPC/CG108/2019 del IEPC.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 
(IEPC) es un organismo público local electoral que tiene la responsabilidad del 
ejercicio de la función estatal de preparar, desarrollar, organizar y vigilar las 
elecciones locales de la Gubernatura, Diputaciones a la Legislatura estatal y 
los 39 Ayuntamientos, así como de instrumentar las formas de participación 
ciudadana que establece la Constitución Política y Ley Electoral del estado de 
Durango.  

III.1 Principales funciones y atribuciones del OPL

Los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C. de la Constitución y 
104, numeral 1 de la LGIPE señalan que los OPL tienen las siguientes 
funciones y atribuciones:   

 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;

 Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos
políticos y candidatos;

 Garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que
tienen derechos los partidos políticos nacionales y locales y, en su caso,
a los Candidatos Independientes, en la entidad;

 Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad
que corresponda;



 Orientar a los ciudadanos en la entidad para el ejercicio de sus
derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales;

 Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la
jornada electoral;

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

 Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a
cabo en la entidad federativa que corresponda, con base en los
resultados consignados en las actas de cómputos distritales y
municipales;

 Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección
a los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos, así como
la constancia de asignación a las fórmulas de representación
proporcional de las legislaturas locales, conforme al cómputo y
declaración de validez que efectúe el propio organismo;

 Efectuar el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo en la
entidad de que se trate;

 Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales
Preliminares de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad, de
conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para
el efecto emita el Instituto;

 Verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita el Instituto
en materia de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias
electorales que deberán adoptar las personas físicas o morales que
pretendan llevar a cabo este tipo de estudios en la entidad de que se
trate;

 Desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el derecho
de los ciudadanos a realizar labores de observación electoral en la
entidad de que se trate, de acuerdo con los lineamientos y criterios que
emita el Instituto;

 Ordenar la realización de conteos rápidos basados en las actas de
escrutinio y cómputo de casilla a fin de conocer las tendencias de los
resultados el día de la jornada electoral, de conformidad con los
lineamientos emitidos por el Instituto;

 Organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de votos y declarar los
resultados de los mecanismos de participación ciudadana que se
prevean en la legislación de la entidad federativa de que se trate;

 Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales locales y
municipales en la entidad correspondiente, durante el proceso electoral;

 Ejercer la función de oficialía electoral respecto de actos o hechos
exclusivamente de naturaleza electoral;

 Informar a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales, sobre el ejercicio de las funciones que le hubiera
delegado el Instituto, conforme a lo previsto por esta Ley y demás
disposiciones que emita el Consejo General, y



 Las demás que determine esta LGIPE, y aquéllas no reservadas al
Instituto, que se establezcan en la legislación local correspondiente.

III.2 Ubicación

El inmueble que ocupan las oficinas del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, se encuentra ubicado en calle Litio sin 
número, Colonia Ciudad Industrial, C.P. 34208, Durango, Durango. 

Ilustración 01 
Vista frontal del inmueble que ocupan las instalaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Durango. 

Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 



III.3 Sesiones

Con base en lo dispuesto en el artículo 11 Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, el Consejo General puede llevar a cabo los siguientes 
tipos de sesiones:   

 Ordinarias. - Aquellas que deban celebrarse periódicamente de
acuerdo con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para
el Estado de Durango, cada tres meses durante los periodos no
electorales y por lo menos una vez al mes desde el inicio hasta la
conclusión del Proceso Electoral Local respectivo.

 Extraordinarias. - Aquellas aquéllas convocadas por el Presidente
cuando lo estime necesario o a petición que le formule la mayoría de
los Consejeros Electorales o de los representantes.

 Especiales. - Aquellas sesiones correspondientes a:

a) La sesión del primer día del mes de noviembre del año anterior
a la elección con la que se inicia el proceso electoral;

b) La sesión permanente del día de la Jornada Electoral;
c) La sesión permanente del día de los Cómputos de la elección a

la Gubernatura y Diputaciones de Representación
Proporcional;

d) La sesión para aprobar el registro de candidaturas que hayan
cumplido los requisitos de la ley y los reglamentos; y

La sesión permanente del día de la asignación de Diputaciones de 
Representación Proporcional y Declaración de Validez de ésta 
elección. 



A continuación, se presenta el histórico de las sesiones celebradas por este 
Consejo General de 2014 al 2019: 

Gráfica 04 
Sesiones del Consejo General 2014-2019

Fuente: Correo electrónico de fecha 27 de enero de 2020 por parte de la Jefatura de Departamento de la Secretaría Técnica del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

IV. Secretariado Técnico

El artículo 78 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, establece que los órganos centrales del IEPC son:  

I. El Consejo General;
II. La Presidencia del Consejo General;

III. La Secretaría Ejecutiva;
IV. El Secretariado Técnico; y
V. La Contraloría General.

El Secretariado Técnico es el órgano colegiado del IEPC que se encarga de 
fijar las políticas generales, los programas y los procedimientos administrativos 
del Instituto. 
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De conformidad con lo estipulado en el artículo 91 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango el Secretariado 
Técnico sesionará por lo menos una vez al mes, y se integra por: 

 El Presidente del Consejo General, quien lo presidirá;

 El Secretario Ejecutivo;

 Las direcciones de Organización Electoral, de Capacitación Electoral y
Educación Cívica, de Administración y Jurídica.

El secretariado técnico del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango se integra por los siguientes miembros:  

Cuadro 03 
Integración del Secretariado Técnico del IEPC 

Cargo Nombre 
Nivel de 
estudios 

Periodo de 
designación 

Presidente David Alonso Arámbula Quiñones Licenciatura 2020 

Secretario Ejecutivo Karen Flores Maciel Maestría 08-nov-19 

Director de Organización 
Electoral 

César Victorino Venegas Maestría 30-nov-18 

Director de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 

Daniel Enrique Zavala Barrios Maestría 30-nov-18 

Directora de Administración Paola Aguilar Álvarez Almodóvar Licenciatura 13-nov-19 

Director Jurídico Luis Arturo Rodríguez Bautista Licenciatura 21-dic-18 

Fuente: Acuerdos del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, IEPC/CG126/2018, IEPEC/CG127/18, 
IEPCCG/143/18, IEPC/CG108/19, IEPC/CG109/19  

IV.1 Principales atribuciones

Asimismo, el artículo 92 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, estipula que las atribuciones del 
Secretariado Técnico son las siguientes: 

I. Fijar las políticas generales, los programas y los procedimientos
administrativos del Instituto;

II. Supervisar el cumplimiento de los programas de Capacitación Electoral
y Educación Cívica del Instituto;

III. Supervisar el cumplimiento de las normas aplicables a los partidos
políticos y agrupaciones políticas y las prerrogativas de ambos;

IV. Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en la selección de los candidatos
a Consejeros Electorales de los Consejos Municipales;

V. Presentar a consideración del Consejo General el proyecto de dictamen
de pérdida de registro del partido político o agrupación política que no
cumplan con lo establecido por esta Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango;



VI. Integrar los expedientes relativos a las faltas administrativas en materia
electoral y en su caso proponer las sanciones en los términos de la ley
electoral local;

VII. Nombrar de entre sus integrantes, en caso de ausencia definitiva por
renuncia, destitución o fallecimiento del Secretario Ejecutivo a quien
deba de realizar sus funciones temporalmente, y

VIII. Las demás que le encomienden la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, el Consejo
General o su Presidente.

IV.2 Sesiones

Con base en el artículo 11 del Reglamento de Sesiones de la Consejo General 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
establece el tipo de sesiones y la definición de las mismas: 

 Ordinarias. - Aquellas que deban celebrarse periódicamente de
acuerdo con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para
el Estado de Durango, cada tres meses durante los periodos no
electorales y por lo menos una vez al mes desde el inicio hasta la
conclusión del Proceso Electoral Local respectivo.

 Extraordinarias. - Aquellas aquéllas convocadas por el Presidente
cuando lo estime necesario o a petición que le formule la mayoría de
los Consejeros Electorales o de los representantes.

A continuación, se presenta el histórico de las sesiones celebradas por este 
órgano de 2014 al 2019. 



Gráfica 05 
Sesiones del Secretariado Técnico 2014-2019 

Fuente: Correo electrónico de fecha 31 de enero de 2020 por parte de la Jefatura de Departamento de la Secretaría Técnica del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

V. Consejos Municipales cabecera de Distrito

Los artículos 104 y 108 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango establece que los Consejos Municipales son los 
órganos encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 
electoral, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia y conforme a 
lo establecido por esta Ley y las demás disposiciones relativas. 

En cada uno de los municipios en que se divide el Estado, funcionará un 
Consejo Municipal con residencia en la cabecera del municipio. 

Los Consejos Municipales iniciarán sus funciones a más tardar la primera 
semana del mes de noviembre del año anterior al de la elección y las concluirá 
al término del proceso electoral. A partir de su instalación y hasta el término 
del proceso sesionarán por lo menos una vez al mes. 

Los Consejos Municipales que residan en los municipios cabecera de Distrito 
Local Electoral, realizarán el registro de fórmulas de candidatos a diputados 
de mayoría relativa, en los términos de la Ley; así como el cómputo distrital 
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correspondiente a la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa 
conforme a lo previsto en la Ley. 

1. Los Consejos Municipales se integrarán con los siguientes miembros:

I. Un Presidente y un Secretario designados por el Consejo General. El
Presidente tendrá derecho a voz y voto, y el Secretario sólo tendrá
derecho a voz;

II. Cuatro Consejeros Electorales propietarios, y cuatro suplentes, con
derecho a voz y voto, designados por el Consejo General. De producirse
una ausencia definitiva, o en su caso, de incurrir el Consejero propietario
en dos inasistencias de manera consecutiva sin causa justificada, el
suplente será llamado para que concurra a la siguiente sesión a rendir la
protesta de ley; y

III. Un representante por cada uno de los partidos políticos y de los
candidatos independientes en su caso, con registro o acreditación, con
derecho a voz.

Con base en el artículo 88 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, es atribución del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
designar al Presidente y consejeros electorales que integren los consejos 
municipales cuidando la debida integración, instalación y funcionamiento de 
éstos, y conocer de los informes específicos que el Consejo General estime 
necesarios solicitarles 

Los integrantes de los Consejos Municipales fueron nombrados 
respectivamente por el Consejo General del IEPC mediante los Acuerdos 
IEPC/CG14/2015, IEPC/CG78/2016, IEPC/CG93/2016, IEPC/CG24/2018, 
IEPC/CG117/2018, IEPC/CG132/2018, IEPC/CG141/2018, IEPC/CG35/2019, 
IEPC/CG84/2019, IEPC/CG85/2019 e IEPC/CG93/2019.  

El 8 de noviembre de 2018, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, en Sesión Extraordinaria número 35, aprobó el 
Acuerdo IEPC/CG117/2018, por el que se aprueban los dictámenes que 
contienen las propuestas para la designación de las Consejeras y Consejeros 
Presidentes, Secretarias y Secretarios, Consejeras y Consejeros propietarios 
y suplentes de los Consejos Municipales Electorales para dos procesos 
electorales locales. 

El artículo 87, numeral 3 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, estipula que el Consejo General 
ordenará la publicación en el Periódico Oficial y en el sitio oficial de Internet, 
de los acuerdos y resoluciones de carácter general que pronuncie y de 
aquellos que así lo determinen, así como los nombres de los miembros de los 
Consejos Municipales. 



Derivado de fallecimientos o renuncias de los integrantes de cada uno de los 
Consejos Municipales de la Entidad, dichos integrantes fueron sustituidos para 
al final obtener la conformación tal y como se muestra en la tabla siguiente. 

Cuadro 04 
Integración del Consejo Municipal Electoral cabecera de Distrito 01 del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango 

Cargo Nombre 
Nivel de 
estudios 

Consejero 
Presidente 

Juan Francisco Noriega Villanueva  Maestría 

Consejera Electoral Pedro Márquez Contreras Licenciatura 

Consejero Electoral Ruth Alejandra Soto Medina  Maestría 

Consejero Electoral Laurencia Soto Valverde Licenciatura 

Consejero Electoral Ligia Virginia Arreola Galindo Licenciatura 

Secretaría del 
Consejo 

Daniel Oswaldo Camacho Sánchez Maestría 

Fuente: Acuerdo del Consejo General del IEPC número IEPC/CG117/2018. 

V.1 Principales atribuciones

Conforme al artículo 108 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, los Consejos Municipales Electorales, 
tienen las siguientes funciones: 

I. Vigilar la observancia de esta Ley y de las disposiciones relativas;
II. Cumplir con los acuerdos que dicte el Consejo General;

III. Resolver sobre las peticiones y consultas que sometan los ciudadanos,
candidatos y partidos políticos, relativas al desarrollo del proceso
electoral y demás asuntos de su competencia;

IV. Recibir los medios de impugnación que se interpongan en contra de los
acuerdos y resoluciones del Consejo Municipal e iniciar el trámite que
corresponda de acuerdo con las disposiciones de la ley de la materia;

V. Registrar los nombramientos de los representantes de los partidos
políticos y de los candidatos independientes que estén acreditados en
el propio Consejo;

VI. Registrar a los candidatos a Presidente, Síndico y Regidores del
Ayuntamiento;

VII. Recibir del Consejo General las listas nominales de electores;
VIII. 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 Casillas;

IX. Proceder, conforme a lo establecido en la Ley, a la ubicación de las
casillas y a la integración de las mesas directivas de las mismas;



X. Registrar los nombramientos de los representantes de partido y de los
candidatos independientes ante las mesas directivas de casilla y de los
representantes generales;

XI. Publicar las listas de los ciudadanos que integran las mesas directivas
de casilla y la ubicación de éstas, conforme a los términos establecidos
en esta Ley;

XII. Sustituir a los integrantes de las mesas directivas de casilla que, por
causa de fallecimiento, privación de la libertad y otras análogas, estén
impedidos para cumplir con su cometido. En este caso, la sustitución
tendrá lugar en cualquier tiempo;

XIII. Cuidar de la debida instalación, integración y funcionamiento de las
mesas directivas de casilla;

XIV. Recibir los paquetes electorales y la documentación relativa a la
elección de integrantes del Ayuntamiento;

XV. Efectuar el cómputo municipal y entregar la constancia de mayoría y
validez a los candidatos a Presidente y Síndico que hubieren obtenido
la mayoría de votos;

XVI. Hacer el cómputo municipal para la asignación de regidores de
representación proporcional y entregar la constancia de asignación y
validez de esta elección;

XVII. Hacer la declaratoria de validez de la elección de los integrantes de los
Ayuntamientos;

XVIII. Remitir al Tribunal Electoral, en su caso, la documentación relativa a la
elección municipal, para los efectos de lo dispuesto en la ley de la
materia, enviando copia al Consejo General;

XIX. Remitir a la Oficialía Mayor del Congreso, la información relativa a la
elección municipal, para los efectos Constitucionales pertinentes;

XX. Informar al Consejo General sobre el ejercicio de sus funciones y sobre
todo aquello que éste le solicite;

XXI. Concluido el proceso electoral, destruir la documentación que hubiere
quedado en su poder, previa autorización del Consejo General; y

XXII. Las demás que le confiera esta Ley y el reglamento respectivo.

V.2 Ubicación

El inmueble que ocupó el Consejo Municipal de Durango, con cabecera de 
distrito en Durango, para el Proceso Electoral Local 2018-2019, se ubicó en la 
Calle Hidalgo número 360 zona centro entre Gómez Palacio y Rebote, 
Durango, Dgo. 



Ilustración 02 
Vista frontal del inmueble que ocupó el Consejo Municipal cabecera de 

Distrito 01 de Durango, Durango. 

Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

VI. Partidos políticos con registro en la entidad

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41, 
Párrafo segundo, Base I; con relación al artículo 3, numeral 1 de la Ley General 
de Partidos Políticos, determinan que, los partidos políticos son entidades de 
interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro 
legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos 
Locales; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las 
formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, 
obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en 
la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible 
el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los 
géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los 
ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente 
a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones 
gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier 
forma de afiliación corporativa. 



Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos 
internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución 
y la ley. 

Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las 
elecciones de las entidades federativas y municipales. El partido político 
nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación 
válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la 
renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le 
será cancelado el registro. 

Al respecto, en el estado de Durango, los partidos políticos que cuentan con 
registro son los siguientes: 

Cuadro 05 
Partidos Políticos con registro en la entidad 

Denominación del Partido 
Político 

Acrónimo/Siglas Domicilio legal Emblema 

Partido Acción Nacional PAN 
Boulevard Felipe Pescador No. 116 
Oriente, Zona Centro C.P. 34000, 
Durango, Durango. 

Partido Revolucionario 
Institucional  

PRI 

Boulevard Domingo Arrieta, sin 
número, (esquina con calle Lerdo), 
Barrio Tierra Blanca, C.P. 34139, 
Durango, Durango. 

Partido de la Revolución 
Democrática 

PRD 

Calle Francisco Sarabia No. 202, 
(esquina con Calle Fray Diego de la 
Cadena), Barrio de Analco, C.P. 
34138, Durango, Durango. 

Partido Verde Ecologista de 
México 

PVEM 

Avenida Gral. Lázaro Cárdenas No. 
208 bis Sur, (entre Avenida 20 de 
Noviembre y calle Negrete), Colonia 
Nueva Vizcaya, C.P. 34080, 
Durango, Durango. 

Partido del Trabajo PT 

Calle Hidalgo No. 139 Sur, (entre 
calle Negrete y calle Aquiles Serdán), 
Zona Centro, C.P. 34000, Durango, 
Durango. 

Partido Movimiento 
Ciudadano 

MC 
Calle Victoria No. 313 Sur, (Octava 
Regiduría), Zona Centro, C.P. 34000, 
Durango, Durango. 

Partido Duranguense PD 
Calle Victoria No. 175 Norte, (esquina 
con calle Coronado), Zona Centro, 
C.P. 34000, Durango, Durango.

Partido Morena MORENA Calle Hidalgo No. 105, Norte, Zona 
Centro, C.P. 34000, Durango, 
Durango. 

Fuente: Correo electrónico de fecha 27 de enero de 2020 por parte de la Secretaría Técnica del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango. 



VII. Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores

Los artículos 128 y 147 numeral 1 de la LGIPE refieren que, el Padrón Electoral 
constará de la información básica de los varones y mujeres mexicanos, 
mayores de 18 años que han presentado la solicitud de inscripción, agrupados 
en dos secciones, la de ciudadanos residentes en México y la de ciudadanos 
residentes en el extranjero. Por otro lado, la Lista Nominal de Electores, 
contiene el nombre de las personas incluidas en el Padrón Electoral, 
agrupadas por distrito y sección, a quienes se ha expedido y entregado su 
credencial para votar, elaborada por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores (DERFE). 

En este tenor, el artículo 93 del RE refiere que la DERFE generará y entregará 
las listas nominales de electores definitivas con fotografía, las adendas 
respectivas, si las hubiere, las listas nominales de electores producto de 
instancias administrativas y resoluciones del Tribunal Electoral y, en los casos 
que aplique, la lista nominal de electores residentes en el extranjero, a los OPL, 
con base a las disposiciones generales que emita el Consejo General, así 
como a lo previsto en los convenios generales de coordinación y colaboración 
que sean suscritos entre el Instituto y los OPL . De la misma manera, tales 
documentos serán entregados a los funcionarios de casilla por conducto de 
los consejos correspondientes, a los representantes de partidos políticos y, en 
su caso, de candidaturas independientes. 

Conforme a lo establecido en los puntos 1.7 y 1.8 del Convenio General de 
Coordinación y Colaboración, celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y 
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
firmado el día seis de septiembre de dos mil dieciocho (Convenio); así como 
el 3.2 del Anexo Técnico Número Uno de dicho Convenio, el INE entregó al 
IEPC el 10 de mayo de 2019, la Lista Nominal de Electores Definitiva con 
Fotografía, en la que se incluyó la ciudadanía inscrita en el Padrón Electoral 
del Estado de Durango, que hubiesen obtenido su Credencial para Votar al 10 
de abril del año de la elección. Dicha Lista Nominal estuvo organizada por 
distrito electoral local, municipio, sección electoral, casilla y en orden 
alfabético. 

A continuación, se presenta el histórico de Padrón Electoral y Lista Nominal 
de Electores durante los Procesos Electorales celebrados en la entidad de 
2014 a 2019:  



Cuadro 06 
Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores 2015 a 2019 

01 Distrito Electoral Local en el estado de Durango 

Procesos 
Padrón 

Electoral 
Lista Nominal 

2015-2016 89,442 89,141 

2017-2018 93,620 93,389 

2018-2019 95,339 95,183 

    Fuente Directorios ubicación de casillas. 

Grafica 06 
Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores 2015 a 2019 

01 Distrito Electoral Local en el estado de Durango 

Fuente Directorios ubicación de casillas. 
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y organizarán conforme lo determine la Constitución, las constituciones de 
cada estado, así como el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (ahora 
Constitución Política de la Ciudad de México) y las leyes respectivas. 

En sesión extraordinaria celebrada el 7 de septiembre de 2016, el Consejo 
General del INE, aprobó el Acuerdo INE/CG/661/2016, por el que se emitió el 
Reglamento de Elecciones (RE). 

El artículo 69 del citado ordenamiento, prevé que todo Proceso Electoral en el 
que intervenga el Instituto, deberá sustentarse en un plan integral y calendario 
que deberá ser aprobado por el Consejo General, el cual constituirá la 
herramienta de planeación, coordinación, ejecución, seguimiento y control, por 
medio de la cual se guiarán las actividades a desarrollar en el Proceso 
Electoral que corresponda. 

Por lo anterior, las próximas elecciones locales a realizarse en el estado de 
Durango tendrán calendarizadas las siguientes fechas: 

Cuadro 07 
Calendario Electoral Estatal 

Cargo Registro legal Fecha de elecciones Toma de posesión 

Diputados Mayoría 
Relativa 

22 al 29 de marzo de 2021 6 de junio de 2021 31 de agosto de 2021 

Diputados Representación 
Proporcional 

22 al 29 de marzo de 2021 6 de junio de 2021 31 de agosto de 2021 

Fuente: Artículos 15 y 186 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango

IX. Participación ciudadana

A continuación, se presenta gráfica con base en la elección de Diputación 
Local en este 01 Distrito Electoral Local en el estado de Durango, en la que se 
muestra la participación ciudadana alcanzada en este Distrito Electoral Local 
entre el 2014 a 2019. 



Gráfica 07 
Participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2015-2016 

Diputación Local 

Fuente: Estadísticas Electorales Locales 2014-2015 

Gráfica 08 
Participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2017-2018 

Diputación Local 

Fuente: Estadísticas Electorales Locales 2017-2018 
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De igual forma, se muestra un comparativo de la participación ciudadana en 

los procesos electorales en que se ha elegido la Gubernatura del estado de 

Durango de 2015 al 2016. 

Gráfica 09 
Participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2015-2016 

Gubernatura del estado de Durango, Distrito 01

Fuente: Estadísticas Electorales Locales 2015-2016 
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Gráfica 10 
Secciones electorales

Fuente archivo enviado por la DERFE, del INE
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una sección es superior a 3,000 electores, se instalarán en un mismo sitio 
o local tantas casillas como resulte de dividir alfabéticamente el número
de ciudadanos inscritos en la lista entre 750 y, no existiendo un local que
permita la instalación en un mismo sitio de las casillas necesarias, se
ubicarán éstas en lugares contiguos atendiendo a la concentración y
distribución de los electores en la sección.

 Extraordinaria: Cuando las condiciones geográficas, de infraestructura
o socioculturales de una sección hagan difícil el acceso de todos los
electores residentes en ella a un mismo sitio, podrá acordarse la
instalación de varias casillas extraordinarias en lugares que ofrezcan un
fácil acceso a los electores. Para lo cual, si técnicamente fuese posible,
se deberá elaborar el listado nominal conteniendo únicamente los
nombres de los ciudadanos que habitan en la zona geográfica donde se
instalen dichas casillas.

 Especial: Según el artículo 258 de la Ley Electoral, son aquellas que se
instalan para la recepción del voto de los electores que se encuentren
transitoriamente fuera de la sección correspondiente a su domicilio. El
número y la ubicación de este tipo de casilla se determinan en atención
a la cantidad de municipios comprendido en su ámbito territorial, a su
densidad poblacional y a sus características geográficas y demográficas.

XI.1 Procedimiento para la ubicación de casillas

En atención a lo dispuesto en el artículo 243 del RE, para la ubicación e 
instalación de las casillas únicas en los procesos electorales concurrentes se 
observarán las mismas reglas y procedimientos previstos para la 
determinación de los lugares de las casillas ordinarias (no concurrentes).  

Los artículos 256 y 258 de la LGIPE, señalan el procedimiento para determinar 
la ubicación de las casillas electorales: 

 Entre el 15 de enero y el 15 de febrero del año de la elección las juntas
distritales ejecutivas recorrerán las secciones de los correspondientes
distritos con el propósito de localizar lugares que cumplan con los
requisitos establecidos en el artículo 255 de la ley citada, a saber:

a) Fácil y libre acceso para los electores;
b) Aseguren la instalación de canceles o elementos modulares que

garanticen el secreto en la emisión del voto;
c) No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza,

federales, estatales o municipales;
d) No ser inmuebles habitados o propiedad de dirigentes de partidos

políticos o candidatos registrados en la elección de que se trate;



e) No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto,
o locales de partidos políticos; y

f) No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares.

Con base a lo establecido en los artículos 229 y 230, y el Anexo 8.1, del RE, 
se elegirán lugares que aseguren el fácil y libre acceso de los electores, 
considerando las medidas necesarias que faciliten el ejercicio del sufragio a la 
ciudadanía con algún tipo de discapacidad; así como la instalación de canceles 
o elementos modulares que garanticen el secreto en la emisión del voto.

Asimismo, se preferirán en este orden los siguientes inmuebles: 

1) Escuelas: Se considerarán sólo si se ubican dentro de las instalaciones
de los inmuebles, por lo que, en caso de instalarse fuera, enfrente, a un
lado o cerca, se considerará que se está instalando en un lugar público
(normalmente las calles, plazas o espacios abiertos cercanos a los
planteles).

2) Oficinas públicas: Se catalogará como edificio público cuando la casilla
se instale dentro del inmueble; si se utiliza un portal, corredores o
pasillos, al no introducirse al inmueble, se considerará como lugar
público. Son los lugares menos utilizados, ya que por su naturaleza es
complicado que estén disponibles para su uso el día de la Jornada
Electoral.

3) Lugares públicos: Habitualmente, las calles, plazas o espacios abiertos
cercanos a los planteles educativos ofrecen ventajas como accesibilidad
y espacio; sin embargo, también presentan mayores carencias
(regularmente quedan a la intemperie, sin servicios, sin mobiliario, etc.,
entre otros).

4) Domicilios particulares: Regularmente se utilizan para instalar casillas,
sin embargo, en estos casos es frecuente que el propietario o
responsable del inmueble cambie de opinión sobre su autorización para
utilizar su domicilio para instalar casillas, dependiendo de diversos
factores que no necesariamente obedecen al trabajo del Instituto, por
ello, es recomendable contar con alternativas.

 Entre el 16 y el 26 de febrero, las juntas distritales ejecutivas presentarán
a los consejos distritales correspondientes una lista proponiendo los
lugares en que habrán de ubicarse las casillas;

 Recibidas las listas, los consejos examinarán que los lugares propuestos
cumplan con los requisitos fijados por la ley electoral y, en su caso, harán
los cambios necesarios;

 Los consejos distritales, en sesión que celebren a más tardar durante la
segunda semana de abril, aprobarán la lista en la que se contenga la
ubicación de las casillas;



 El presidente del consejo distrital ordenará la publicación de la lista de
ubicación de casillas aprobadas, a más tardar el 15 de abril del año de la
elección;

 En su caso, el presidente del consejo distrital ordenará una segunda
publicación de la lista, con los ajustes correspondientes, entre el día 15 y
el 25 de mayo del año de la elección.

El artículo 240 del RE dispone que una vez aprobadas las listas de ubicación 
de casillas, los Consejos Distritales podrán realizar ajustes a las mismas. Los 
ajustes aprobados deberán ser registrados en el sistema informático de 
ubicación de casillas y notificados de inmediato a la DEOE, DECEyEC y, en 
su caso, al OPL que corresponda.  

El artículo 244 del RE, instruye que en la ubicación e instalación de la casilla 
única se debe observar, además lo siguiente: 

a) La participación de los OPL en las actividades de ubicación de casillas
únicas, se realizará en coordinación con los órganos desconcentrados
del Instituto, bajo las directrices que para tal efecto establece la LGIPE,
así como de conformidad con lo previsto en la estrategia de capacitación
y asistencia electoral aprobada para la elección respectiva, el RE y su
Anexo 8.1.

b) El Instituto y el OPL realizarán de manera conjunta, los recorridos para la
localización de los lugares donde se ubicarán las casillas únicas.

c) El Instituto entregará al OPL que corresponda, los listados preliminares y
definitivos de ubicación de casillas únicas, para que sean de su
conocimiento y, en su caso, realice observaciones.

d) El Instituto y los OPL contarán con el archivo electrónico que contendrá
la lista definitiva de ubicación de casillas únicas e integración de MDC,
para su resguardo.

e) La publicación y circulación de las listas de ubicación de casillas únicas
e integración de MDC, se realizará bajo la responsabilidad del Instituto,
quien, en su caso, establecerá los mecanismos de coordinación con los
OPL para realizar el registro de representantes de candidatos
independientes y de partidos políticos generales y ante MDC, la dotación
de boletas adicionales al listado nominal para los representantes
acreditados ante casillas, tanto federales como locales, así como los
procedimientos de intercambio de información entre ambas autoridades.

f) El OPL deberá entregar la documentación y material electoral
correspondiente a la elección local, a los presidentes de las MDC, por
conducto de los CAE, a través del mecanismo establecido con el Instituto.

Los consejos distritales, a propuesta de las juntas distritales ejecutivas, 
determinarán la instalación de casillas especiales para la recepción del voto 



de los electores que se encuentren transitoriamente fuera de la sección 
correspondiente a su domicilio. 

Para la integración de la mesa directiva y ubicación de las casillas especiales, 
se aplicarán las reglas establecidas en la LGIPE, el RE y sus anexos en la 
materia. 

Conforme a lo establecido en el artículo 258, numeral 3 de la LGIPE, en cada 
distrito electoral se podrán instalar hasta diez casillas especiales. El número y 
ubicación serán determinados por el consejo distrital en atención a la cantidad 
de municipios comprendidos en su ámbito territorial, a su densidad 
poblacional, y a sus características geográficas y demográficas. La integración 
de las mesas directivas de las casillas especiales se hará preferentemente con 
ciudadanos que habiten la sección electoral en donde se instalarán, en caso 
de no contar con el número suficiente de ciudadanos podrán ser designados 
de otras secciones electorales. 

El artículo 229 del RE, estableció algunos aspectos a considerar, como que 
los lugares propuestos para la ubicación de las casillas debían encontrarse en 
la planta baja, evitando en la medida de lo posible el uso de escalones y 
desniveles, no presenten obstáculos naturales o artificiales que dificulten o 
impidan el acceso y tránsito de las personas con alguna discapacidad y/o 
personas adultas mayores, así como mujeres embarazadas, entre otros.  

XI.2 Casillas aprobadas e instaladas en los procesos electorales

2014-2019

El artículo 256 de la LGIPE, describe el procedimiento para la determinación 
del número y tipo de casillas a instalar el día de la Jornada Electoral, así como 
su ubicación resulta de suma importancia, por lo que se requiere del trabajo 
coordinado de los miembros de la Junta Distrital Ejecutiva del Instituto para 
integrar la propuesta para su ubicación, misma que posteriormente es 
sometida a la aprobación del Consejo Distrital. 

A continuación, se presenta la información respecto a las casillas aprobadas e 
instaladas durante los procesos electorales locales realizados entre 2014 a 
2019. 



Cuadro 08 
Casillas aprobadas e instaladas entre 2014 a 2019 para el Distrito Local 01 de Durango 

Año 
Casillas 

aprobadas 
Casillas 

instaladas 
Casillas no 
instaladas 

2015_2016 141 141 0 

2017_2018 147 147 0 

2018_2019 148 148 0 

De conformidad con las disposiciones y compromisos previstos en la actividad 

E02 “Aprobar el Proyecto de Acuerdo de las listas de ubicación de casillas 

básicas y contiguas y, en su caso, los ajustes a la lista de ubicación de casillas 

especiales y extraordinarias aprobadas el 15 de marzo de 2019” del 

Calendario de Actividades de Ubicación de Casillas para el Proceso Electoral 

Local 2018-2019; y, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.3 “Aprobación 

de la lista de ubicación de casillas electorales por parte de los Consejos 

Distritales” del Convenio General de Coordinación y Colaboración del INE-

IEPC, recibimos el disco compacto que contiene el archivo con la lista de 

ubicación de casillas básicas y contiguas aprobadas por los Consejos 

Distritales el día 26 de marzo del presente año. 

Posteriormente se recibe oficio No INE-JLE-DGO/VE/0960/2019, mediante el 

cual se envía el listado definitivo que contiene el número y la ubicación de 

casillas básicas, contiguas, extraordinarias y especiales, producto de la 

actualización del Sistema de Ubicación de Casilla de la RedINE. 

Gráfica 11 
Instalación de casillas 2015 a 2019 

    Fuente Directorios ubicación de casillas. 
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A continuación, se muestra el histórico de las casillas aprobadas por tipo de 
casilla y domicilio en el Distrito Electoral Local 01 de 2014 a 2019: 

Cuadro 09 
Tipos de casilla y domicilio 

Año 
Total de 

secciones 

Tipo de casilla* Tipo de domicilio** 

Total B C S E Total E. O.P. L.P. P. 

2015_2016 49 141 48 90 2 1 141 104 9 0 28 

2017_2018 49 147 48 95 3 1 147 111 9 0 10 

2018_2019 49 148 48 98 1 1 148 112 9 0 27 

*B: Básica, C: Contigua, S: Especial, E: Extraordinaria. 
**E. Escuela, O.P. Oficina Pública, L.P. Lugar Público, P Particular.
Fuente: Directorio de ubicación de casillas.

XI.3 Ubicación de casillas especiales 2018

De conformidad con los artículos 258 y 284 de la LGIPE, así como el apartado 
2.2.3 del Anexo 8.1 del RE, las casillas especiales tienen como propósito 
permitir la recepción del voto de los electores que se encuentren 
transitoriamente fuera de la sección correspondiente a su domicilio; para los 
efectos, señala que podrán instalarse un máximo de 10 casillas especiales por 
distrito, las cuales contarán cada una con un máximo de 750 boletas 
electorales; en este sentido, la ley prevé que los presidentes de mesas 
directivas de casilla especiales recibirán los medios informáticos necesarios 
para verificar que los electores que acudan a votar se encuentren inscritos en 
la Lista Nominal de electores que corresponde al domicilio consignado en su 
credencial para votar. 

El Consejo Distrital del INE, durante el Proceso Electoral Local 2018-2019, 
aprobó la instalación de una casilla especial en la siguiente ubicación y tipo de 
domicilio.  

Cuadro 10 
Casillas Especiales PE 2017-2018 

Casillas 
especiales 

PE 2017-2018 
Ubicación Tipo de domicilio 

0108 S1 
BOULEVARD FRANCISCO VILLA, NÚMERO 

6005, CIUDAD INDUSTRIAL, DURANGO, 
CÓDIGO POSTAL 34208 

Escuela 



Casillas 
especiales 

PE 2017-2018 
Ubicación Tipo de domicilio 

0138 S1 

BOULEVARD JOSÉ MARÍA PATONI, SIN 
NÚMERO, FRACCIONAMIENTO LA 

FORESTAL, DURANGO, CÓDIGO POSTAL 
34217 

Escuela 

0173 S1 
BOULEVARD FRANCISCO VILLA, NÚMERO 
101, COLONIA DEL MAESTRO, DURANGO, 

CÓDIGO POSTAL 34040 
Oficina Pública 

Fuente Directorios ubicación de casillas

XII. Entrega de documentación y materiales electorales a las
Presidencias de Mesa Directiva de Casilla

De conformidad con lo establecido el artículo 183, numerales 2 y 3 del RE, así 
como en el 221, numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del estado de Durango, respecto a la entrega de la documentación 
a las Presidencias de Mesa Directiva de Casilla, a continuación, se presenta 
el cuadro sobre el comportamiento histórico en el este Distrito Electoral Local: 

Cuadro 11 
Entrega de documentación y materiales a las Presidencias de Mesa Directiva 

de Casilla 

Año 
Total de 
casillas 

Paquetes electorales entregados 

Días previos al de la Jornada Electoral 
Día de la 
Jornada 
Electoral 

Total % 

5 4 3 2 1 Anterior

2015_2016 464 308 772 100 

2017:2018 492 308 800 100 

2018:2019 47 45 36 20 148 100 

Fuente: Calendario de entrega de paquetes al INE. 
En el proceso electoral 2015-2016 se entregó el total de paquetes no se distribuyeron por distrito; en 2017-2018 se hizo de la misma forma 

XIII. Resultados de la votación 2014-2019

A continuación, se presentan los resultados históricos de la votación ejercida 
por la ciudadanía en el 01 Distrito Electoral Local del estado de Durango, por 
el cargo de Gubernatura del Estado, así como por Diputación de Mayoría 
Relativa. 



XIII.1 Votación al cargo de Gubernatura del estado de Durango

Cuadro 12 
Proceso Electoral 2015-2016 

Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Candidatura Común 
PAN-PRD 

322,227 

Coalición Parcial 
PRI-PVEM-PD-NA 

296,624 

Partido del Trabajo 29,487 

Partido Morena 19,031 

Partido Encuentro Social 8,200 

Dr. Campa 
Candidatura Independiente 

8,024 

Candidatos No Registrados NOREG 451 

Votos Nulos NULOS 15,502 

Votación Total TOTAL 699,546 

Fuente: Sistema de Cómputo Electoral del IEPC del Estado de Durango.  

XIII.2 Votación al cargo de Diputación en el 01 Distrito Electoral Local

del estado de Durango.

Cuadro 13 
Proceso Electoral Local 2015-2016 

Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Candidatura Común 
PAN-PRD 

23,606 

Partido Revolucionario Institucional 
15,425 

Partido del Trabajo 
2,930 

Partido Verde Ecologista de México 
785 

Partido Duranguense 
313 

Nueva Alianza 
790 

Morena 1,521 

Encuentro Social 
657 



Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Independiente Dtto I 

1,753 

Candidatos No Registrados NOREG 49 

Votos Nulos NULOS 1,190 

Votación Total TOTAL 49,019 

Fuente: Sistema de Cómputo Electoral del IEPC del Estado de Durango. 

XIII.3 Votación al cargo de Diputación en el Distrito Electoral Local 01

Cuadro 14 
Proceso Electoral Local 2017-2018 

Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Candidatura Común 
PAN-PRD-PD 

14,779 

Partido Revolucionario Institucional 8,309 

Candidatura Común 
PT-MORENA 

17,237 

Partido Verde Ecologista de México 2,179 

Movimiento Ciudadano 4,074 

Nueva Alianza 1,330 

Encuentro Social 1,141 

Candidatos No Registrados NOREG 49 

Votos Nulos NULOS 2,304 

Votación Total TOTAL 51,402 

Fuente: Sistema de Cómputo Electoral del IEPC del Estado de Durango. 

XIII.4 Candidaturas electas al cargo de Diputación Local del 2014-

2019



Cuadro 15 
Candidaturas electas 2014-2019 

Año de elección 
Partido Político, Coalición o 
Candidatura Independiente 

Diputada/Diputado Electo 

2015-_2016 PAN Silvia Patricia Jiménez Delgado 

2017_2018 MORENA Luis Iván Gurrola Vega 

Fuente: Estadística Electoral; para el proceso electoral 2018-2019 no hubo elección de diputados 

XIV. Candidaturas independientes aspirantes y registradas
2017-2018

Con base en el artículo 35, fracción II de la CPEUM, en relación con el artículo 
7, párrafo 3, de la LGIPE, establece que es derecho del ciudadano “Poder ser 
votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 
establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los 
ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con 
los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación”. 

El artículo 357, numeral 2 de la LGIPE refiere que, las legislaturas de las 
entidades federativas emitirán la normativa correspondiente para la regulación 
de las candidaturas independientes de cargos de elección popular en el ámbito 
local. 

El artículo 361, párrafo 1 de la LGIPE establece que, el derecho de los 
ciudadanos de solicitar su registro de manera independiente a los partidos 
políticos, se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en 
la CPEUM, así como en la LGIPE. 

En el caso de esta entidad, la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango dispone en su libro quinto las 
disposiciones de regulación de las candidaturas independientes para 
Gobernador, Diputados de mayoría relativa, Presidentes Municipales y 
Síndicos. 

El artículo 292, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, establece que el derecho de los ciudadanos de solicitar 
su registro de manera independiente a los partidos políticos se sujetará a los 
requisitos, condiciones y términos establecidos en la Constitución, la 
Constitución Local y en la presente Ley.  



Por lo que, quien pretenda registrarse como candidato independiente, además 
de los requisitos de elegibilidad correspondientes al cargo por el que desea 
postularse, deberá satisfacer los siguientes:  

I. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular por algún partido político, en los tres años inmediatos
anteriores a la postulación;

II. No haber desempeñado algún cargo de elección popular, con la
calidad de propietario, suplente, provisional, interino o sustituto, en
los tres años inmediatos anteriores a la postulación, y

III. No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún
partido político en los tres años inmediatos anteriores a la
postulación.

Asimismo, no podrá registrarse como candidato independiente, quien participe 
en un proceso de selección interno de un partido político, para designar 
candidatos a cargos de elección popular.  

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 296 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango el proceso de 
selección de Candidatos Independientes, comprende las etapas siguientes: 

a) Convocatoria;
b) Actos previos al registro de Candidatos Independientes;
c) Obtención del apoyo ciudadano; y
d) Registro de Candidatos Independientes.

Por lo que el artículo 297 de la Ley local, establece que el Consejo General, 
emitirá la convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en postularse 
como candidatos independientes, señalando los requisitos que deben cumplir, 
la documentación comprobatoria requerida, los plazos para recabar el apoyo 
ciudadano correspondiente, los topes de gastos que pueden erogar y los 
formatos para ello.  

Por su parte, dentro de los actos previos al registro de Candidatos 
Independientes el artículo 298 de la citada Ley, establece que, los ciudadanos 
que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección 
popular deberán hacerlo del conocimiento del Instituto por escrito en el formato 
que éste determine.  

Los servidores públicos que pretendan participar en el proceso de selección, 
deberán separarse de su encargo por lo menos cinco días antes de la 
presentación de su manifestación de la intención para participar como 
aspirante.  

Asimismo, establece que durante los procesos electorales en que se renueven 
el titular del Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado, e integrantes de los 



ayuntamientos, la manifestación de la intención se realizará a partir del día 
siguiente al en que se emita la Convocatoria y hasta quede inicio el periodo 
para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, conforme a las siguientes 
reglas: 

I. Los aspirantes al cargo de Gobernador, ante el Secretario Ejecutivo
del Instituto; y

II. II. Los aspirantes al cargo de Diputado o integrantes de los
ayuntamientos, ante el Secretario del Consejo Municipal Electoral
correspondiente. En caso de que aún no se encuentren en funciones
los Consejos Municipales, la manifestación se presentará ante el
Secretario Ejecutivo del Instituto.

Por lo que, una vez hecha la comunicación a que se refiere el párrafo 1 de este 
artículo y recibida la constancia respectiva, los ciudadanos adquirirán la 
calidad de aspirantes.  

Con la manifestación de intención, el candidato independiente deberá 
presentar la documentación que acredite la creación de la persona moral 
constituida en Asociación Civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que 
un partido político en el régimen fiscal. Para ello, el Instituto establecerá el 
modelo único de estatutos de la asociación civil. De la misma manera deberá 
acreditar su alta ante el Sistema de Administración Tributaria y anexar los 
datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona moral para 
recibir el financiamiento público y privado correspondiente. 

De acuerdo con lo señalado en el artículo 299 de la citada Ley local, a partir 
del día siguiente de la fecha en que obtengan la calidad de aspirantes, éstos 
podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano 
requerido por medios diversos a la radio y la televisión, siempre que los 
mismos no constituyan actos anticipados de campaña. 

Los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, se sujetarán a los 
siguientes plazos, según corresponda:  

I. Los aspirantes a candidato independiente para el cargo de
Gobernador del Estado, contarán con cuarenta días;

II. II. Los aspirantes a candidato independiente para el cargo de
Diputado, contará con treinta días; y

III. III. Los aspirantes a candidato independiente para integrantes de los
Ayuntamientos, contarán con treinta días

El Consejo General podrá realizar ajustes a los plazos a fin de garantizar los 
plazos de registro y que las duraciones de los actos tendentes a recabar el 
apoyo ciudadano se ciñan a lo establecido en los incisos anteriores. Cualquier 
ajuste que el Consejo General realice deberá ser difundido ampliamente.  



El artículo 300 de la Ley comicial local, estipulan que son actos tendentes a 

recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones públicas, asambleas, 

marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general, que 

realizan los aspirantes con el objeto de obtener el apoyo ciudadano para 

satisfacer el requisito en los términos de Ley.  

Asimismo, el artículo 301 establece que para la candidatura de Gobernador 

del Estado, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de 

una cantidad de ciudadanos equivalente al uno por ciento, de la lista nominal 

de electores con corte al treinta y uno de agosto del año previo al de la elección 

y estar integrada por electores de por lo menos veinte municipios, que sumen 

cuando menos el 0.5 por ciento, de ciudadanos que figuren en la lista nominal 

de electores en cada una de ellas. 

Para fórmulas de diputados de mayoría relativa, la cédula de respaldo deberá 

contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente 

al uno por ciento de la lista nominal de electores correspondiente al distrito de 

que se trate, con corte al treinta y uno de agosto del año previo al de la 

elección, y estar integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de las 

secciones electorales que comprenda, que sumen como mínimo el 0.5 por 

ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una 

de ellas.  

Para los integrantes de ayuntamientos por el principio de mayoría relativa, la 

cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad 

de ciudadanos equivalente al uno ciento de la lista nominal de electores 

correspondiente al Municipio en cuestión, con corte al treinta y uno de agosto 

del año previo al de la elección y estar integrada por ciudadanos de por lo 

menos la mitad de las secciones electorales que sumen cuando menos el 0.5 

por ciento, de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada 

una de ellas. 

Cuadro 16 
Candidaturas Independientes registradas PEL 2017-2018 

Ciudadanía 

No se registró para este distrito 



XV. Cómputos

La Ley Electoral de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Durango, en su artículo 269, párrafo 1, precisa que el cómputo distrital es 
el procedimiento por el cual el Consejo Municipal que resida en el Municipio 
cabecera de Distrito Local Electoral correspondiente determina, mediante la 
suma de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las 
casillas, la votación obtenida en un distrito electoral, en la elección de 
Diputados y Gobernador. 

El artículo 270 párrafo 1 de la Ley Electoral de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, refiere que cada Consejo Municipal 
que resida en el Municipio cabecera de Distrito Local Electoral correspondiente 
celebrara sesión a las ocho horas el domingo siguiente al día de la elección, 
para realizar el cómputo de la elección de Diputados según el principio de 
mayoría relativa y de representación proporcional, y de Gobernador. 

El artículo 271, párrafo 1, fracción IV, de acuerdo al modelo que apruebe el 
Consejo General, extenderá constancia de mayoría relativa que hayan 
obtenido mayor número de votos, con el objeto del registro respectivo ante la 
instancia correspondiente. 

Para desarrollar los cómputos distritales y municipales el Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, en 
sesión ordinaria número tres de fecha treinta de agosto de dos mil diecisiete, 
aprobó el Acuerdo IEPC/CG21/2017, los Lineamientos para el Desarrollo de 
las Sesiones Especiales de los Cómputo Distritales y Estatal. 

Para dar cumplimiento a dichas disposiciones y a los acuerdos del Consejo 
General, durante los procesos electorales locales 2014 al 2019, se realizó el 
recuento de votos de los paquetes electorales al cargo de Gubernatura y 
Diputación del 01 Distrito Electoral como se desagrega en el siguiente cuadro: 

Cuadro 17 
Paquetes recontados 

Año 
Casillas 

instaladas 

Paquetes recontados por tipo 
de elección 

Gubernatura Diputación 

2015_2016 141 52 30 

2017_2018 147 N/A 12 

Fuente: Carpetas Informativas. 



XVI. Consideraciones finales

Los principales accidentes geográficos que se encuentran en el presente 
Distrito Local Electoral del estado de Durango son: la presa Peña del Águila 
que se encuentra situada en la parte norte del Distrito a la margen derecha de 
la carretera Durango – Parral carretera federal. No. 45 

Finalmente, para mayor interpretación de la información se hace mención que 
de acuerdo con la redistritación efectuada en el año 2015, el Distrito no ha 
sufrido modificaciones en cuanto a su integración y numero de secciones 
electorales. 
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Presentación 

Uno de los aspectos más sobresalientes de la Reforma Constitucional en 
materia político electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 
de febrero de 2014, lo constituye la transformación del Instituto Federal 
Electoral en el Instituto Nacional Electoral (INE). 

Dicho aspecto transicional obedece a un rediseño sustancial de la 
organización de las elecciones en México y a una estandarización de esta 
actividad para las elecciones locales, lo que garantiza mejores niveles de 
calidad en nuestra democracia. 

El INE es el organismo público autónomo encargado de realizar las elecciones 
federales para la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la 
Federación, así como de organizar en coordinación con los Organismos 
Públicos Locales (OPL), y para los mismos efectos, las elecciones 
correspondientes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y de los ayuntamientos 
de las entidades federativas, y de la Jefatura de Gobierno, diputados a la 
Asamblea Legislativa (Congreso de la Ciudad de México) y las alcaldías de la 
Ciudad de México. 

Dicha actividad se realiza bajo el marco constitucional que lo configura como 
una autoridad de carácter nacional en la tarea de asegurar el pleno ejercicio 
de los derechos político-electorales de la ciudadanía y velar por la autenticidad 
y efectividad del sufragio, en apego a los principios rectores de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

Con el objetivo de consolidar sus fines, así como de construir una cultura 
democrática mediante el perfeccionamiento de su propia actividad, y 
materializando el nuevo principio rector de máxima publicidad, el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC) ha 
elaborado la presente Carpeta de Información Básica Electoral (CIBE); un 
documento de consulta que se integra con información sistematizada, a través 
de cuadros y gráficas, que permiten al lector el acceso a los datos más 
relevantes de actividades y atribuciones técnicas y procedimentales llevadas 
a cabo durante los procesos electorales locales en la entidad, así como datos 
descriptivos de la integración y funcionamiento de los órganos 
desconcentrados en la entidad. 

El presente documento contiene los datos en materia electoral del Distrito 02 
del estado de Durango; se señala la fundamentación jurídica de las actividades 
realizadas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango y el Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local 
correspondiente. 



La fracción noreste del municipio de Durango, conforma el Distrito 02 del 
Estado de Durango, integra la región conocida como Valle del Guadiana. 

Los principales accidentes geográficos que se encuentran en el presente 
Distrito Local Electoral del estado de Durango son: el Valle del Guadiana y el 
inicio de la región de los llanos. 

Finalmente, para mayor interpretación de la información se hace mención que 
de acuerdo con la redistritación efectuada en el año 2015, el Distrito sufrió 
modificaciones en cuanto a su integración y numero de secciones electorales 
ya que se re seccionó la sección No. 110 y surgió el rango de sección de la 
1394 – 1413 incrementándose un total de 20 secciones. 

I. Características geográficas y demográficas

La cabecera distrital se asienta en la localidad de Durango, del municipio del 
mismo nombre. Lo integran el municipio de Durango; el cual agrupa un total 
de 193 localidades. 

El Distrito 02 Electoral Local se encuentra ubicado en la parte Central del 
Estado de Durango; colinda al Norte con el municipio de Canátlan (06 Distrito 
Local Electoral), con el municipio de Panuco de Coronado,  al sur con el Distrito 
Local Electoral 03 y el municipio de Nombre de Dios (15 Distrito Local 
Electoral), al oriente con el municipio de Guadalupe Victoria (14 Distrito 
Electoral Local) y el municipio de Poanas (15 Distrito Electoral Local),  y al 
poniente con el Distrito Electoral Local 01.  



Mapa 01 
Plano estatal con división distrital del estado de Durango 

Fuente: Departamento de cartografía de la Dirección de Organización Electoral del IEPC

I.1 Principales características geográficas y de comunicación

Gráfica 01 
Principales tipos de vías de comunicación en territorio que comprende el 

Distrito 02 Electoral Local 

Fuente: INEGI. Información topográfica Digital Escala 1:250000SerieIII. 
SCT Durango, Mapa de comunicaciones y transportes 2011 Inédito. 
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Gráfica 02 
Principales tipos de climas presentes en el territorio que comprende el 

Distrito 02 Electoral Local 

Fuente: INEGi, Continuo Nacional del conjunto de Datos Geográficos de la Carta de Climas Escala 1 000000 Serie I. 
Temperatura:INEGI, Fuente: Comisión Nacional del Agua, Registro de Temperaturas Inédito.  

Gráfica 03 
Principales tipos de terreno en el territorio que comprende el 

 Distrito Electoral Local 02 

Fuente: INEGI, Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos Serie I.
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I.2 Principales características demográficas

Cuadro 01 
Integración de la población por sexo en la entidad federativa 

Fuente: INEGI, México en Cifras, Áreas Geográficas, Centro de Población y Vivienda 2010.

Total

117411

GRUPOS INDÍGENAS 

REPRESENTATIVOS
Tepehuanos, Huichol, Mexicnero, Tarahumara

POBLACIÓN

Hombre
s, 

57,298, 
49%

Mujeres, 
60,113, 

51%

Hombres Mujeres



II. Principales autoridades en el Estado

Fuente: Sitio web del Gobierno del Estado de Durango, disponible en: http://www.durango.gob.mx/organigrama/ [consultado 
el 28 de enero de 2020]. 
Poder Judicial del Estado de Durango, disponible en: http://pjdgo.gob.mx/presidente/ [consultado el 28 de enero de 2020]. 
Tribunal Electoral del Estado de Durango, disponible en: http://www.tedgo.gob.mx/2018/Tribunal [consultado el 28 de enero 
de 2020]. 

Lic. José Rosas Aispuro Torres

Gobernador Constitucional del Estado de 

Durango

Arq. Adrián Alanís Quiñones

Secretario General de Gobierno

Dr. Esteban Calderón Rosas

Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Durango

Mtro. Javier Mier Mier

Presidente del Tribunal Electoral del Estado 
de Durango



III. Integración del Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Durango

El 10 de febrero de 2014, derivado de la Reforma Político-Electoral se modifica 
de manera sustancial la estructura y la distribución de la facultad de 
organización de los comicios en México. La reforma desaparece al Instituto 
Federal Electoral (IFE) y en su lugar crea al INE, asimismo, mantiene la 
existencia de los institutos electorales locales, ahora denominados OPL.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución) en su 
artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C. define que en las entidades 
federativas las elecciones locales estarán a cargo de los OPL. Corresponde al 
INE designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección de 
estos, en los términos que establece la Constitución.  

El artículo 98 y 99, ambos numeral 1 de la LGIPE establecen que los OPL 
están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. Gozarán de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los 
términos previstos en la Constitución, la LGIPE, las constituciones y leyes 
locales. Serán profesionales en su desempeño. Se regirán por los principios 
de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 
objetividad. Contarán con un órgano de dirección superior integrado por: 

 Un Consejero Presidente, con derecho a voz y voto;

 Seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto;

 Un Secretario Ejecutivo, con derecho a voz y,

 Representaciones de los partidos políticos con registro nacional o
estatal, quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz.

El INE, mediante los Acuerdos INE/CG809/2015, INE/CG1369/2018, 
INECG94/2019 e INE/CG568/2019, designó a las y los ciudadanos que 
ocuparían en cargo de consejeras y consejeros del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 



Cuadro 02 
Integración del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango 

Cargo Nombre 
Nivel de 
estudios 

Periodo de 
designación 

Consejero 
Presidente 

David Alonso Arámbula Quiñones Licenciatura 2020 

Consejera Electoral Mirza Mayela Ramírez Ramírez Licenciatura 2015-2021 

Consejera Electoral Laura Fabiola Bringas Sánchez Maestría Licenciatura 2015-2021 

Consejera Electoral Norma Beatriz Pulido Corral Maestría 2018-2025 

Consejera Electoral María Cristina de Guadalupe Campos Zavala Maestría 2018-2025 

Consejero Electoral Omar Ortega Soria Licenciatura 2018-2025 

Consejero Electoral David Alonso Arámbula Quiñones Licenciatura 2019-2026 

Secretaría del 
Consejo 

Karen Flores Maciel Maestría 2019-2023 

Fuente: Acuerdos del INE: INE/CG809/2015, INE/CG1369/2018, INECG94/2019 e INE/CG568/2019 y Acuerdo IEPC/CG108/2019 del IEPC.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 
(IEPC) es un organismo público local electoral que tiene la responsabilidad del 
ejercicio de la función estatal de preparar, desarrollar, organizar y vigilar las 
elecciones locales de la Gubernatura, Diputaciones a la Legislatura estatal y 
los 39 Ayuntamientos, así como de instrumentar las formas de participación 
ciudadana que establece la Constitución Política y Ley Electoral del estado de 
Durango.  

III.1 Principales funciones y atribuciones del OPL

Los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C. de la Constitución y 
104, numeral 1 de la LGIPE señalan que los OPL tienen las siguientes 
funciones y atribuciones:   

 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;

 Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos
políticos y candidatos;

 Garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que
tienen derechos los partidos políticos nacionales y locales y, en su caso,
a los Candidatos Independientes, en la entidad;

 Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad
que corresponda;



 Orientar a los ciudadanos en la entidad para el ejercicio de sus
derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales;

 Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la
jornada electoral;

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

 Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a
cabo en la entidad federativa que corresponda, con base en los
resultados consignados en las actas de cómputos distritales y
municipales;

 Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección
a los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos, así como
la constancia de asignación a las fórmulas de representación
proporcional de las legislaturas locales, conforme al cómputo y
declaración de validez que efectúe el propio organismo;

 Efectuar el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo en la
entidad de que se trate;

 Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales
Preliminares de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad, de
conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para
el efecto emita el Instituto;

 Verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita el Instituto
en materia de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias
electorales que deberán adoptar las personas físicas o morales que
pretendan llevar a cabo este tipo de estudios en la entidad de que se
trate;

 Desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el derecho
de los ciudadanos a realizar labores de observación electoral en la
entidad de que se trate, de acuerdo con los lineamientos y criterios que
emita el Instituto;

 Ordenar la realización de conteos rápidos basados en las actas de
escrutinio y cómputo de casilla a fin de conocer las tendencias de los
resultados el día de la jornada electoral, de conformidad con los
lineamientos emitidos por el Instituto;

 Organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de votos y declarar los
resultados de los mecanismos de participación ciudadana que se
prevean en la legislación de la entidad federativa de que se trate;

 Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales locales y
municipales en la entidad correspondiente, durante el proceso electoral;

 Ejercer la función de oficialía electoral respecto de actos o hechos
exclusivamente de naturaleza electoral;

 Informar a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales, sobre el ejercicio de las funciones que le hubiera
delegado el Instituto, conforme a lo previsto por esta Ley y demás
disposiciones que emita el Consejo General, y



 Las demás que determine esta LGIPE, y aquéllas no reservadas al
Instituto, que se establezcan en la legislación local correspondiente.

III.2 Ubicación

El inmueble que ocupan las oficinas del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, se encuentra ubicado en calle Litio sin 
número, Colonia Ciudad Industrial, C.P. 34208, Durango, Durango. 

Ilustración 01 
Vista frontal del inmueble que ocupan las instalaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Durango. 

Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

III.3 Sesiones

Con base en lo dispuesto en el artículo 11 Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, el Consejo General puede llevar a cabo los siguientes 
tipos de sesiones:   

 Ordinarias. - Aquellas que deban celebrarse periódicamente de
acuerdo con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para
el Estado de Durango, cada tres meses durante los periodos no
electorales y por lo menos una vez al mes desde el inicio hasta la
conclusión del Proceso Electoral Local respectivo.



 Extraordinarias. - Aquellas aquéllas convocadas por el Presidente
cuando lo estime necesario o a petición que le formule la mayoría de
los Consejeros Electorales o de los representantes.

 Especiales. - Aquellas sesiones correspondientes a:

a) La sesión del primer día del mes de noviembre del año anterior
a la elección con la que se inicia el proceso electoral;

b) La sesión permanente del día de la Jornada Electoral;
c) La sesión permanente del día de los Cómputos de la elección a

la Gubernatura y Diputaciones de Representación
Proporcional;

d) La sesión para aprobar el registro de candidaturas que hayan
cumplido los requisitos de la ley y los reglamentos; y

La sesión permanente del día de la asignación de Diputaciones de 
Representación Proporcional y Declaración de Validez de ésta 
elección. 

A continuación, se presenta el histórico de las sesiones celebradas por 
este Consejo General de 2014 al 2019: 

Gráfica 04 
Sesiones del Consejo General 2014-2019

Fuente: Correo electrónico de fecha 27 de enero de 2020 por parte de la Jefatura de Departamento de la Secretaría Técnica del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
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IV. Secretariado Técnico

El artículo 78 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, establece que los órganos centrales del IEPC son:  

I. El Consejo General;
II. La Presidencia del Consejo General;

III. La Secretaría Ejecutiva;
IV. El Secretariado Técnico; y
V. La Contraloría General.

El Secretariado Técnico es el órgano colegiado del IEPC que se encarga de 
fijar las políticas generales, los programas y los procedimientos administrativos 
del Instituto. 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 91 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango el Secretariado 
Técnico sesionará por lo menos una vez al mes, y se integra por: 

 El Presidente del Consejo General, quien lo presidirá;

 El Secretario Ejecutivo;

 Las direcciones de Organización Electoral, de Capacitación Electoral y
Educación Cívica, de Administración y Jurídica.

El secretariado técnico del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango se integra por los siguientes miembros:  

Cuadro 03 
Integración del Secretariado Técnico del IEPC 

Cargo Nombre 
Nivel de 
estudios 

Periodo de 
designación 

Presidente David Alonso Arámbula Quiñones Licenciatura 2020 

Secretario Ejecutivo Karen Flores Maciel Maestría 08-nov-19 

Director de Organización 
Electoral 

César Victorino Venegas Maestría 30-nov-18 

Director de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 

Daniel Enrique Zavala Barrios Maestría 30-nov-18 

Directora de Administración Paola Aguilar Álvarez Almodóvar Licenciatura 13-nov-19 

Director Jurídico Luis Arturo Rodríguez Bautista Licenciatura 21-dic-18 

Fuente: Acuerdos del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, IEPC/CG126/2018, IEPEC/CG127/18, 
IEPCCG/143/18, IEPC/CG108/19, IEPC/CG109/19  



IV.1 Principales atribuciones

Asimismo, el artículo 92 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, estipula que las atribuciones del 
Secretariado Técnico son las siguientes: 

I. Fijar las políticas generales, los programas y los procedimientos
administrativos del Instituto;

II. Supervisar el cumplimiento de los programas de Capacitación Electoral
y Educación Cívica del Instituto;

III. Supervisar el cumplimiento de las normas aplicables a los partidos
políticos y agrupaciones políticas y las prerrogativas de ambos;

IV. Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en la selección de los candidatos
a Consejeros Electorales de los Consejos Municipales;

V. Presentar a consideración del Consejo General el proyecto de dictamen
de pérdida de registro del partido político o agrupación política que no
cumplan con lo establecido por esta Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango;

VI. Integrar los expedientes relativos a las faltas administrativas en materia
electoral y en su caso proponer las sanciones en los términos de la ley
electoral local;

VII. Nombrar de entre sus integrantes, en caso de ausencia definitiva por
renuncia, destitución o fallecimiento del Secretario Ejecutivo a quien
deba de realizar sus funciones temporalmente, y

VIII. Las demás que le encomienden la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, el Consejo
General o su Presidente.

IV.2 Sesiones

Con base en el artículo 11 del Reglamento de Sesiones de la Consejo General 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
establece el tipo de sesiones y la definición de las mismas: 

 Ordinarias. - Aquellas que deban celebrarse periódicamente de
acuerdo con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para
el Estado de Durango, cada tres meses durante los periodos no
electorales y por lo menos una vez al mes desde el inicio hasta la
conclusión del Proceso Electoral Local respectivo.

 Extraordinarias. - Aquellas aquéllas convocadas por el Presidente
cuando lo estime necesario o a petición que le formule la mayoría de
los Consejeros Electorales o de los representantes.



A continuación, se presenta el histórico de las sesiones celebradas por este 
órgano de 2014 al 2019. 

Gráfica 05 
Sesiones del Secretariado Técnico 2014-2019 

Fuente: Correo electrónico de fecha 31 de enero de 2020 por parte de la Jefatura de Departamento de la Secretaría Técnica del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

V. Consejos Municipales cabecera de Distrito

Los artículos 104 y 108 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango establece que los Consejos Municipales son los 
órganos encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 
electoral, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia y conforme a lo 
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Los Consejos Municipales que residan en los municipios cabecera de Distrito 
Local Electoral, realizarán el registro de fórmulas de candidatos a diputados 
de mayoría relativa, en los términos de la Ley; así como el cómputo distrital 
correspondiente a la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa 
conforme a lo previsto en la Ley. 

1. Los Consejos Municipales se integrarán con los siguientes miembros:

I. Un Presidente y un Secretario designados por el Consejo General. El
Presidente tendrá derecho a voz y voto, y el Secretario sólo tendrá
derecho a voz;

II. Cuatro Consejeros Electorales propietarios, y cuatro suplentes, con
derecho a voz y voto, designados por el Consejo General. De producirse
una ausencia definitiva, o en su caso, de incurrir el Consejero propietario
en dos inasistencias de manera consecutiva sin causa justificada, el
suplente será llamado para que concurra a la siguiente sesión a rendir la
protesta de ley; y

III. Un representante por cada uno de los partidos políticos y de los
candidatos independientes en su caso, con registro o acreditación, con
derecho a voz.

Con base en el artículo 88 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, es atribución del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
designar al Presidente y consejeros electorales que integren los consejos 
municipales cuidando la debida integración, instalación y funcionamiento de 
éstos, y conocer de los informes específicos que el Consejo General estime 
necesarios solicitarles 

Los integrantes de los Consejos Municipales fueron nombrados 
respectivamente por el Consejo General del IEPC mediante los Acuerdos 
IEPC/CG14/2015, IEPC/CG78/2016, IEPC/CG93/2016, IEPC/CG24/2018, 
IEPC/CG117/2018, IEPC/CG132/2018, IEPC/CG141/2018, IEPC/CG35/2019, 
IEPC/CG84/2019, IEPC/CG85/2019 e IEPC/CG93/2019.  

El 8 de noviembre de 2018, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, en Sesión Extraordinaria número 35, aprobó el 
Acuerdo IEPC/CG117/2018, por el que se aprueban los dictámenes que 
contienen las propuestas para la designación de las Consejeras y Consejeros 
Presidentes, Secretarias y Secretarios, Consejeras y Consejeros propietarios 
y suplentes de los Consejos Municipales Electorales para dos procesos 
electorales locales. 

El artículo 87, numeral 3 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, estipula que el Consejo General 
ordenará la publicación en el Periódico Oficial y en el sitio oficial de Internet, 



de los acuerdos y resoluciones de carácter general que pronuncie y de 
aquellos que así lo determinen, así como los nombres de los miembros de los 
Consejos Municipales. 

Derivado de fallecimientos o renuncias de los integrantes de cada uno de los 
Consejos Municipales de la Entidad, dichos integrantes fueron sustituidos para 
al final obtener la conformación tal y como se muestra en la tabla siguiente. 

Cuadro 04 
Integración del Consejo Municipal Electoral cabecera de Distrito 02 del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango 

Cargo Nombre 
Nivel de 
estudios 

Consejero 
Presidente 

Juan Francisco Noriega Villanueva  Maestría 

Consejera Electoral Pedro Márquez Contreras Licenciatura 

Consejero Electoral Ruth Alejandra Soto Medina  Maestría 

Consejero Electoral Laurencia Soto Valverde Licenciatura 

Consejero Electoral Ligia Virginia Arreola Galindo Licenciatura 

Secretaría del 
Consejo 

Daniel Oswaldo Camacho Sánchez Maestría 

Fuente: Acuerdo del Consejo General del IEPC número IEPC/CG117/2018. 

V.1 Principales atribuciones

Conforme al artículo 108 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, los Consejos Municipales Electorales, 
tienen las siguientes funciones: 

I. Vigilar la observancia de esta Ley y de las disposiciones relativas;
II. Cumplir con los acuerdos que dicte el Consejo General;

III. Resolver sobre las peticiones y consultas que sometan los ciudadanos,
candidatos y partidos políticos, relativas al desarrollo del proceso
electoral y demás asuntos de su competencia;

IV. Recibir los medios de impugnación que se interpongan en contra de los
acuerdos y resoluciones del Consejo Municipal e iniciar el trámite que
corresponda de acuerdo con las disposiciones de la ley de la materia;

V. Registrar los nombramientos de los representantes de los partidos
políticos y de los candidatos independientes que estén acreditados en
el propio Consejo;

VI. Registrar a los candidatos a Presidente, Síndico y Regidores del
Ayuntamiento;

VII. Recibir del Consejo General las listas nominales de electores;
VIII. 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 Casillas;



IX. Proceder, conforme a lo establecido en la Ley, a la ubicación de las
casillas y a la integración de las mesas directivas de las mismas;

X. Registrar los nombramientos de los representantes de partido y de los
candidatos independientes ante las mesas directivas de casilla y de los
representantes generales;

XI. Publicar las listas de los ciudadanos que integran las mesas directivas
de casilla y la ubicación de éstas, conforme a los términos establecidos
en esta Ley;

XII. Sustituir a los integrantes de las mesas directivas de casilla que, por
causa de fallecimiento, privación de la libertad y otras análogas, estén
impedidos para cumplir con su cometido. En este caso, la sustitución
tendrá lugar en cualquier tiempo;

XIII. Cuidar de la debida instalación, integración y funcionamiento de las
mesas directivas de casilla;

XIV. Recibir los paquetes electorales y la documentación relativa a la
elección de integrantes del Ayuntamiento;

XV. Efectuar el cómputo municipal y entregar la constancia de mayoría y
validez a los candidatos a Presidente y Síndico que hubieren obtenido
la mayoría de votos;

XVI. Hacer el cómputo municipal para la asignación de regidores de
representación proporcional y entregar la constancia de asignación y
validez de esta elección;

XVII. Hacer la declaratoria de validez de la elección de los integrantes de los
Ayuntamientos;

XVIII. Remitir al Tribunal Electoral, en su caso, la documentación relativa a la
elección municipal, para los efectos de lo dispuesto en la ley de la
materia, enviando copia al Consejo General;

XIX. Remitir a la Oficialía Mayor del Congreso, la información relativa a la
elección municipal, para los efectos Constitucionales pertinentes;

XX. Informar al Consejo General sobre el ejercicio de sus funciones y sobre
todo aquello que éste le solicite;

XXI. Concluido el proceso electoral, destruir la documentación que hubiere
quedado en su poder, previa autorización del Consejo General; y

XXII. Las demás que le confiera esta Ley y el reglamento respectivo.

V.2 Ubicación

El inmueble que ocupó el Consejo Municipal de Durango, con cabecera de 
distrito en Durango, para el Proceso Electoral Local 2018-2019, se ubicó en la 
Calle Hidalgo número 360 zona centro entre Gómez Palacio y Rebote, 
Durango, Dgo. 

Ilustración 02 
Vista frontal del inmueble que ocupó el Consejo Municipal cabecera de 

Distrito 02 de Durango, Durango. 



Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

VI. Partidos políticos con registro en la entidad

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41, 
Párrafo segundo, Base I; con relación al artículo 3, numeral 1 de la Ley General 
de Partidos Políticos, determinan que, los partidos políticos son entidades de 
interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro 
legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos 
Locales; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las 
formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, 
obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en 
la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible 
el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los 
géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los 
ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente 
a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones 
gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier 
forma de afiliación corporativa. 

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos 
internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución 
y la ley. 



Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las 
elecciones de las entidades federativas y municipales. El partido político 
nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación 
válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la 
renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le 
será cancelado el registro. 

Al respecto, en el estado de Durango, los partidos políticos que cuentan con 
registro son los siguientes: 

Cuadro 05 
Partidos Políticos con registro en la entidad 

Denominación del Partido 
Político 

Acrónimo/Siglas Domicilio legal Emblema 

Partido Acción Nacional PAN 
Boulevard Felipe Pescador No. 116 
Oriente, Zona Centro C.P. 34000, 
Durango, Durango. 

Partido Revolucionario 
Institucional  

PRI 

Boulevard Domingo Arrieta, sin 
número, (esquina con calle Lerdo), 
Barrio Tierra Blanca, C.P. 34139, 
Durango, Durango. 

Partido de la Revolución 
Democrática 

PRD 

Calle Francisco Sarabia No. 202, 
(esquina con Calle Fray Diego de la 
Cadena), Barrio de Analco, C.P. 
34138, Durango, Durango. 

Partido Verde Ecologista de 
México 

PVEM 

Avenida Gral. Lázaro Cárdenas No. 
208 bis Sur, (entre Avenida 20 de 
Noviembre y calle Negrete), Colonia 
Nueva Vizcaya, C.P. 34080, 
Durango, Durango. 

Partido del Trabajo PT 

Calle Hidalgo No. 139 Sur, (entre 
calle Negrete y calle Aquiles Serdán), 
Zona Centro, C.P. 34000, Durango, 
Durango. 

Partido Movimiento 
Ciudadano 

MC 
Calle Victoria No. 313 Sur, (Octava 
Regiduría), Zona Centro, C.P. 34000, 
Durango, Durango. 

Partido Duranguense PD 
Calle Victoria No. 175 Norte, (esquina 
con calle Coronado), Zona Centro, 
C.P. 34000, Durango, Durango.

Partido Morena MORENA Calle Hidalgo No. 105, Norte, Zona 
Centro, C.P. 34000, Durango, 
Durango. 

Fuente: Correo electrónico de fecha 27 de enero de 2020 por parte de la Secretaría Técnica del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango. 

VII. Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores

Los artículos 128 y 147 numeral 1 de la LGIPE refieren que, el Padrón Electoral 
constará de la información básica de los varones y mujeres mexicanos, 
mayores de 18 años que han presentado la solicitud de inscripción, agrupados 



en dos secciones, la de ciudadanos residentes en México y la de ciudadanos 
residentes en el extranjero. Por otro lado, la Lista Nominal de Electores, 
contiene el nombre de las personas incluidas en el Padrón Electoral, 
agrupadas por distrito y sección, a quienes se ha expedido y entregado su 
credencial para votar, elaborada por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores (DERFE). 

En este tenor, el artículo 93 del RE refiere que la DERFE generará y entregará 
las listas nominales de electores definitivas con fotografía, las adendas 
respectivas, si las hubiere, las listas nominales de electores producto de 
instancias administrativas y resoluciones del Tribunal Electoral y, en los casos 
que aplique, la lista nominal de electores residentes en el extranjero, a los OPL, 
con base a las disposiciones generales que emita el Consejo General, así 
como a lo previsto en los convenios generales de coordinación y colaboración 
que sean suscritos entre el Instituto y los OPL . De la misma manera, tales 
documentos serán entregados a los funcionarios de casilla por conducto de 
los consejos correspondientes, a los representantes de partidos políticos y, en 
su caso, de candidaturas independientes. 

Conforme a lo establecido en los puntos 1.7 y 1.8 del Convenio General de 
Coordinación y Colaboración, celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y 
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
firmado el día seis de septiembre de dos mil dieciocho (Convenio); así como 
el 3.2 del Anexo Técnico Número Uno de dicho Convenio, el INE entregó al 
IEPC el 10 de mayo de 2019, la Lista Nominal de Electores Definitiva con 
Fotografía, en la que se incluyó la ciudadanía inscrita en el Padrón Electoral 
del Estado de Durango, que hubiesen obtenido su Credencial para Votar al 10 
de abril del año de la elección. Dicha Lista Nominal estuvo organizada por 
distrito electoral local, municipio, sección electoral, casilla y en orden 
alfabético. 

A continuación, se presenta el histórico de Padrón Electoral y Lista Nominal 
de Electores durante los Procesos Electorales celebrados en la entidad de 
2014 a 2019:  

Cuadro 06 
Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores 2015 a 2019 

02 Distrito Electoral Local en el estado de Durango 

Procesos 
Padrón 

Electoral 
Lista Nominal 

2015-2016 90,431 90,060 

2017-2018 93,779 93,531 

2018-2019 95,058 94,877 

    Fuente Directorios ubicación de casillas. 



Grafica 06 
Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores 2015 a 2019 

02 Distrito Electoral Local en el estado de Durango 

Fuente Directorios ubicación de casillas.

VIII. Calendario electoral estatal

De conformidad con el artículo 22 de la LGIPE, las elecciones ordinarias 
deberán celebrarse el primer domingo de junio del año que corresponda, para 
elegir: Diputados Federales, cada tres años; Senadores y Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, cada seis años. 

Asimismo, en su artículo 26, numeral 1, señala que los poderes Ejecutivo y 
Legislativo de los estados de la República y del Distrito Federal, se integrarán 
y organizarán conforme lo determine la Constitución, las constituciones de 
cada estado, así como el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (ahora 
Constitución Política de la Ciudad de México) y las leyes respectivas. 

En sesión extraordinaria celebrada el 7 de septiembre de 2016, el Consejo 
General del INE, aprobó el Acuerdo INE/CG/661/2016, por el que se emitió el 
Reglamento de Elecciones (RE). 

El artículo 69 del citado ordenamiento, prevé que todo Proceso Electoral en el 
que intervenga el Instituto, deberá sustentarse en un plan integral y calendario 
que deberá ser aprobado por el Consejo General, el cual constituirá la 
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herramienta de planeación, coordinación, ejecución, seguimiento y control, por 
medio de la cual se guiarán las actividades a desarrollar en el Proceso 
Electoral que corresponda. 

Por lo anterior, las próximas elecciones locales a realizarse en el estado de 
Durango tendrán calendarizadas las siguientes fechas: 

Cuadro 07 
Calendario Electoral Estatal 

Cargo Registro legal Fecha de elecciones Toma de posesión 

Diputados Mayoría 
Relativa 

22 al 29 de marzo de 2021 6 de junio de 2021 31 de agosto de 2021 

Diputados Representación 
Proporcional 

22 al 29 de marzo de 2021 6 de junio de 2021 31 de agosto de 2021 

Fuente: Artículos 15 y 186 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango

IX. Participación ciudadana

A continuación, se presenta gráfica con base en la elección de Diputación 
Local en este 02 Distrito Electoral Local en el estado de Durango, en la que se 
muestra la participación ciudadana alcanzada en este Distrito Electoral Local 
entre el 2014 a 2019. 

Gráfica 07 
Participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2015-2016 

Diputación Local 

Fuente: Estadísticas Electorales Locales 2014-2015 
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Gráfica 08 
Participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2017-2018 

Diputación Local 

Fuente: Estadísticas Electorales Locales 2017-2018 

De igual forma, se muestra un comparativo de la participación ciudadana en 

los procesos electorales en que se ha elegido la Gubernatura del estado de 

Durango de 2015-2016. 

Gráfica 09 
Participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2015-2016 

Gubernatura del estado de Durango, Distrito 02 

Fuente: Estadísticas Electorales Locales 2015-2016 
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X. Secciones electorales

De conformidad con la LGIPE en el artículo 253, numerales 2 y 3, las secciones 

en que se dividen los distritos uninominales tendrán como máximo 3,000 

electores, asimismo, en toda sección electoral por cada 750 electores o 

fracción se instalará una casilla para recibir la votación de los ciudadanos 

residentes en la misma; y que de ser dos o más se colocarán en forma contigua 

y se dividirá la Lista Nominal de Electores en orden alfabético. 

El Distrito Electoral Local 02, está conformado por una parte del municipio de 

Durango que en su totalidad está integrado por 67 secciones, de las cuales 51 

son de tipo urbano, 16 de tipo no urbano 

Gráfica 10 
Secciones electorales

Fuente: archivo enviado por la DERFE, del INE 

XI. Casillas electorales

El artículo 41, base V, apartado B, inciso a), numeral 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), así como el 32, numeral 
1, inciso a), fracción IV de la LGIPE, establecen que el Instituto es la autoridad 
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única para la ubicación de las casillas y la designación del Funcionario de 
Mesa Directiva de Casilla (MDC), tanto en elecciones federales como en 
elecciones locales. 

El artículo 253 de la LGIPE, así como el apartado 2.2. del Anexo 8.1 del RE, 
describe la tipología de casillas electorales. 

En este sentido, los tipos de casilla son los siguientes: 

 Básica: Este tipo de casilla es el que se instala en toda sección electoral
por cada 750 electores o fracción para recibir la votación de los
ciudadanos residentes en la misma.

 Contigua: Este tipo de casillas se instalan, cuando el número de
ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de electores correspondientes a
una sección es superior a 3,000 electores, se instalarán en un mismo sitio
o local tantas casillas como resulte de dividir alfabéticamente el número
de ciudadanos inscritos en la lista entre 750 y, no existiendo un local que
permita la instalación en un mismo sitio de las casillas necesarias, se
ubicarán éstas en lugares contiguos atendiendo a la concentración y
distribución de los electores en la sección.

 Extraordinaria: Cuando las condiciones geográficas, de infraestructura
o socioculturales de una sección hagan difícil el acceso de todos los
electores residentes en ella a un mismo sitio, podrá acordarse la
instalación de varias casillas extraordinarias en lugares que ofrezcan un
fácil acceso a los electores. Para lo cual, si técnicamente fuese posible,
se deberá elaborar el listado nominal conteniendo únicamente los
nombres de los ciudadanos que habitan en la zona geográfica donde se
instalen dichas casillas.

 Especial: Según el artículo 258 de la Ley Electoral, son aquellas que se
instalan para la recepción del voto de los electores que se encuentren
transitoriamente fuera de la sección correspondiente a su domicilio. El
número y la ubicación de este tipo de casilla se determinan en atención
a la cantidad de municipios comprendido en su ámbito territorial, a su
densidad poblacional y a sus características geográficas y demográficas.

XI.1 Procedimiento para la ubicación de casillas

En atención a lo dispuesto en el artículo 243 del RE, para la ubicación e 
instalación de las casillas únicas en los procesos electorales concurrentes se 
observarán las mismas reglas y procedimientos previstos para la 
determinación de los lugares de las casillas ordinarias (no concurrentes).  

Los artículos 256 y 258 de la LGIPE, señalan el procedimiento para determinar 
la ubicación de las casillas electorales: 



 Entre el 15 de enero y el 15 de febrero del año de la elección las juntas
distritales ejecutivas recorrerán las secciones de los correspondientes
distritos con el propósito de localizar lugares que cumplan con los
requisitos establecidos en el artículo 255 de la ley citada, a saber:

a) Fácil y libre acceso para los electores;
b) Aseguren la instalación de canceles o elementos modulares que

garanticen el secreto en la emisión del voto;
c) No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza,

federales, estatales o municipales;
d) No ser inmuebles habitados o propiedad de dirigentes de partidos

políticos o candidatos registrados en la elección de que se trate;
e) No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto,

o locales de partidos políticos; y
f) No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares.

Con base a lo establecido en los artículos 229 y 230, y el Anexo 8.1, del RE, 
se elegirán lugares que aseguren el fácil y libre acceso de los electores, 
considerando las medidas necesarias que faciliten el ejercicio del sufragio a la 
ciudadanía con algún tipo de discapacidad; así como la instalación de canceles 
o elementos modulares que garanticen el secreto en la emisión del voto.

Asimismo, se preferirán en este orden los siguientes inmuebles: 

1) Escuelas: Se considerarán sólo si se ubican dentro de las instalaciones
de los inmuebles, por lo que, en caso de instalarse fuera, enfrente, a un
lado o cerca, se considerará que se está instalando en un lugar público
(normalmente las calles, plazas o espacios abiertos cercanos a los
planteles).

2) Oficinas públicas: Se catalogará como edificio público cuando la casilla
se instale dentro del inmueble; si se utiliza un portal, corredores o
pasillos, al no introducirse al inmueble, se considerará como lugar
público. Son los lugares menos utilizados, ya que por su naturaleza es
complicado que estén disponibles para su uso el día de la Jornada
Electoral.

3) Lugares públicos: Habitualmente, las calles, plazas o espacios abiertos
cercanos a los planteles educativos ofrecen ventajas como accesibilidad
y espacio; sin embargo, también presentan mayores carencias
(regularmente quedan a la intemperie, sin servicios, sin mobiliario, etc.,
entre otros).

4) Domicilios particulares: Regularmente se utilizan para instalar casillas,
sin embargo, en estos casos es frecuente que el propietario o
responsable del inmueble cambie de opinión sobre su autorización para
utilizar su domicilio para instalar casillas, dependiendo de diversos



factores que no necesariamente obedecen al trabajo del Instituto, por 
ello, es recomendable contar con alternativas. 

 Entre el 16 y el 26 de febrero, las juntas distritales ejecutivas presentarán
a los consejos distritales correspondientes una lista proponiendo los
lugares en que habrán de ubicarse las casillas;

 Recibidas las listas, los consejos examinarán que los lugares propuestos
cumplan con los requisitos fijados por la ley electoral y, en su caso, harán
los cambios necesarios;

 Los consejos distritales, en sesión que celebren a más tardar durante la
segunda semana de abril, aprobarán la lista en la que se contenga la
ubicación de las casillas;

 El presidente del consejo distrital ordenará la publicación de la lista de
ubicación de casillas aprobadas, a más tardar el 15 de abril del año de la
elección;

 En su caso, el presidente del consejo distrital ordenará una segunda
publicación de la lista, con los ajustes correspondientes, entre el día 15 y
el 25 de mayo del año de la elección.

El artículo 240 del RE dispone que una vez aprobadas las listas de ubicación 
de casillas, los Consejos Distritales podrán realizar ajustes a las mismas. Los 
ajustes aprobados deberán ser registrados en el sistema informático de 
ubicación de casillas y notificados de inmediato a la DEOE, DECEyEC y, en 
su caso, al OPL que corresponda.  

El artículo 244 del RE, instruye que en la ubicación e instalación de la casilla 
única se debe observar, además lo siguiente: 

a) La participación de los OPL en las actividades de ubicación de casillas
únicas, se realizará en coordinación con los órganos desconcentrados
del Instituto, bajo las directrices que para tal efecto establece la LGIPE,
así como de conformidad con lo previsto en la estrategia de capacitación
y asistencia electoral aprobada para la elección respectiva, el RE y su
Anexo 8.1.

b) El Instituto y el OPL realizarán de manera conjunta, los recorridos para la
localización de los lugares donde se ubicarán las casillas únicas.

c) El Instituto entregará al OPL que corresponda, los listados preliminares y
definitivos de ubicación de casillas únicas, para que sean de su
conocimiento y, en su caso, realice observaciones.

d) El Instituto y los OPL contarán con el archivo electrónico que contendrá
la lista definitiva de ubicación de casillas únicas e integración de MDC,
para su resguardo.

e) La publicación y circulación de las listas de ubicación de casillas únicas
e integración de MDC, se realizará bajo la responsabilidad del Instituto,
quien, en su caso, establecerá los mecanismos de coordinación con los



OPL para realizar el registro de representantes de candidatos 
independientes y de partidos políticos generales y ante MDC, la dotación 
de boletas adicionales al listado nominal para los representantes 
acreditados ante casillas, tanto federales como locales, así como los 
procedimientos de intercambio de información entre ambas autoridades. 

f) El OPL deberá entregar la documentación y material electoral
correspondiente a la elección local, a los presidentes de las MDC, por
conducto de los CAE, a través del mecanismo establecido con el Instituto.

Los consejos distritales, a propuesta de las juntas distritales ejecutivas, 
determinarán la instalación de casillas especiales para la recepción del voto 
de los electores que se encuentren transitoriamente fuera de la sección 
correspondiente a su domicilio. 

Para la integración de la mesa directiva y ubicación de las casillas especiales, 
se aplicarán las reglas establecidas en la LGIPE, el RE y sus anexos en la 
materia. 

Conforme a lo establecido en el artículo 258, numeral 3 de la LGIPE, en cada 
distrito electoral se podrán instalar hasta diez casillas especiales. El número y 
ubicación serán determinados por el consejo distrital en atención a la cantidad 
de municipios comprendidos en su ámbito territorial, a su densidad 
poblacional, y a sus características geográficas y demográficas. La integración 
de las mesas directivas de las casillas especiales se hará preferentemente con 
ciudadanos que habiten la sección electoral en donde se instalarán, en caso 
de no contar con el número suficiente de ciudadanos podrán ser designados 
de otras secciones electorales. 

El artículo 229 del RE, estableció algunos aspectos a considerar, como que 
los lugares propuestos para la ubicación de las casillas debían encontrarse en 
la planta baja, evitando en la medida de lo posible el uso de escalones y 
desniveles, no presenten obstáculos naturales o artificiales que dificulten o 
impidan el acceso y tránsito de las personas con alguna discapacidad y/o 
personas adultas mayores, así como mujeres embarazadas, entre otros.  

XI.2 Casillas aprobadas e instaladas en los procesos electorales

2014-2019

El artículo 256 de la LGIPE, describe el procedimiento para la determinación 
del número y tipo de casillas a instalar el día de la Jornada Electoral, así como 
su ubicación resulta de suma importancia, por lo que se requiere del trabajo 
coordinado de los miembros de la Junta Distrital Ejecutiva del Instituto para 
integrar la propuesta para su ubicación, misma que posteriormente es 
sometida a la aprobación del Consejo Distrital. 



A continuación, se presenta la información respecto a las casillas aprobadas e 
instaladas durante los procesos electorales locales realizados entre 2014 a 
2019. 

Cuadro 08 
Casillas aprobadas e instaladas entre 2014 a 2019 para el Distrito Local 01 de Durango 

Año 
Casillas 

aprobadas 
Casillas 

instaladas 
Casillas no 
instaladas 

2015_2016 156 156 0 

2017_2018 159 159 0 

2018_2019 159 159 0 

    Fuente Directorios ubicación de casillas

De conformidad con las disposiciones y compromisos previstos en la actividad 

E02 “Aprobar el Proyecto de Acuerdo de las listas de ubicación de casillas 

básicas y contiguas y, en su caso, los ajustes a la lista de ubicación de casillas 

especiales y extraordinarias aprobadas el 15 de marzo de 2019” del 

Calendario de Actividades de Ubicación de Casillas para el Proceso Electoral 

Local 2018-2019; y, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.3 “Aprobación 

de la lista de ubicación de casillas electorales por parte de los Consejos 

Distritales” del Convenio General de Coordinación y Colaboración del INE-

IEPC, recibimos el disco compacto que contiene el archivo con la lista de 

ubicación de casillas básicas y contiguas aprobadas por los Consejos 

Distritales el día 26 de marzo del presente año. 

Posteriormente se recibe oficio No INE-JLE-DGO/VE/0960/2019, mediante el 

cual se envía el listado definitivo que contiene el número y la ubicación de 

casillas básicas, contiguas, extraordinarias y especiales, producto de la 

actualización del Sistema de Ubicación de Casilla de la RedINE. 



Gráfica 11 
Instalación de casillas 2015 a 2019 

    Fuente Directorios ubicación de casillas

A continuación, se muestra el histórico de las casillas aprobadas por tipo de 
casilla y domicilio en el Distrito Electoral Local 02 de 2014 a 2019: 

Cuadro 09 
Tipos de casilla y domicilio 

Año 
Total de 

secciones 

Tipo de casilla* Tipo de domicilio** 

Total B C S E Total E. O.P. L.P. P. 

2015_2016 67 156 66 89 1 0 156 128 7 0 21 

2017_2018 67 159 66 92 1 0 159 131 9 0 19 

2018_2019 67 159 66 93 0 0 159 132 9 0 19 

*B: Básica, C: Contigua, S: Especial, E: Extraordinaria. 
**E. Escuela, O.P. Oficina Pública, L.P. Lugar Público, P Particular.
Fuente: Directorio de ubicación de casillas.

XI.3 Ubicación de casillas especiales 2018

De conformidad con los artículos 258 y 284 de la LGIPE, así como el apartado 
2.2.3 del Anexo 8.1 del RE, las casillas especiales tienen como propósito 
permitir la recepción del voto de los electores que se encuentren 
transitoriamente fuera de la sección correspondiente a su domicilio; para los 
efectos, señala que podrán instalarse un máximo de 10 casillas especiales por 
distrito, las cuales contarán cada una con un máximo de 750 boletas 
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electorales; en este sentido, la ley prevé que los presidentes de mesas 
directivas de casilla especiales recibirán los medios informáticos necesarios 
para verificar que los electores que acudan a votar se encuentren inscritos en 
la Lista Nominal de electores que corresponde al domicilio consignado en su 
credencial para votar. 

El Consejo Distrital del INE, durante el Proceso Electoral Local 2018-2019, 
aprobó la instalación de una casilla especial en la siguiente ubicación y tipo de 
domicilio.  

Cuadro 10 
Casillas Especiales PE 2017-2018 

Casillas 
especiales 

PE 2017-2018 
Ubicación Tipo de domicilio 

0181 S1 
BOULEVARD DE LA JUVENTUD, NÚMERO 

919, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, DURANGO, 
CÓDIGO POSTAL 34250 

Escuela 

XII. Entrega de documentación y materiales electorales a las
Presidencias de Mesa Directiva de Casilla

De conformidad con lo establecido el artículo 183, numerales 2 y 3 del RE, así 
como en el 221, numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del estado de Durango, respecto a la entrega de la documentación 
a las Presidencias de Mesa Directiva de Casilla, a continuación, se presenta 
el cuadro sobre el comportamiento histórico en el este Distrito Electoral Local: 

Cuadro 11 
Entrega de documentación y materiales a las Presidencias de Mesa Directiva 

de Casilla 

Año 
Total de 
casillas 

Paquetes electorales entregados 

Días previos al de la Jornada Electoral 
Día de la 
Jornada 
Electoral 

Total % 

5 4 3 2 1 Anterior

2015_2016 464 308 772 100 

2017:2018 492 308 800 100 

2018:2019 49 38 30 21 21 159 100 

Fuente: Calendario de entrega de paquetes al INE. 
En el proceso electoral 2015-2016 se entregó el total de paquetes no se distribuyeron por distrito; en 2017-2018 se hizo de la misma forma 



XIII. Resultados de la votación 2014-2019

A continuación, se presentan los resultados históricos de la votación ejercida 
por la ciudadanía en el 02 Distrito Electoral Local del estado de Durango, por 
el cargo de Gubernatura del Estado, así como por Diputación de Mayoría 
Relativa. 

XIII.1 Votación al cargo de Gubernatura del estado de Durango

Cuadro 12 
Proceso Electoral 2015-2016 

Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Candidatura Común 
PAN-PRD 

322,227 

Coalición Parcial 
PRI-PVEM-PD-NA 

296,624 

Partido del Trabajo 29,487 

Partido Morena 19,031 

Partido Encuentro Social 8,200 

Dr. Campa 
Candidatura Independiente 

8,024 

Candidatos No Registrados NOREG 451 

Votos Nulos NULOS 15,502 

Votación Total TOTAL 699,546 

Fuente: Sistema de Cómputo Electoral del IEPC del Estado de Durango.  

XIII.2 Votación al cargo de Diputación en el 02 Distrito Electoral Local

del estado de Durango.

Cuadro 13 
Proceso Electoral Local 2015-2016 

Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Candidatura Común 
PAN-PRD 

24,251 

Partido Revolucionario Institucional 14,592 



Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Partido del Trabajo 3,117 

Partido Verde Ecologista de México 892 

Partido Duranguense 239 

Nueva Alianza 1,156 

Morena 1,526 

Encuentro Social 712 

Independiente Dtto II 1,144 

Candidatos No Registrados NOREG 41 

Votos Nulos NULOS 1,085 

Votación Total TOTAL 48,755 

Fuente: Sistema de Cómputo Electoral del IEPC del Estado de Durango. 

XIII.3 Votación al cargo de Diputación en el Distrito Electoral Local 02

Cuadro 14 
Proceso Electoral Local 2017-2018 

Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Candidatura Común 
PAN-PRD-PD 

13,467 

Partido Revolucionario Institucional 9,058 

Candidatura Común 
PT-MORENA 

16,879 

Partido Verde Ecologista de México 1,874 

Movimiento Ciudadano 3,075 

Nueva Alianza 1,288 

Encuentro Social 771 

Independiente P. Torres 2,371 

Candidatos No Registrados NOREG 59 

Votos Nulos NULOS 2,083 

Votación Total TOTAL 50,925 

Fuente: Sistema de Cómputo Electoral del IEPC del Estado de Durango. 



XIII.4 Candidaturas electas al cargo de Diputación Local del 2014-

2019

Cuadro 15 
Candidaturas electas 2014-2019 

Año de elección 
Partido Político, Coalición o 
Candidatura Independiente 

Diputada/Diputado Electo 

2015-_2016 PAN Gina Gerardina Campuzano González 

2017_2018 PT Rigoberto Quiñónes Samaniego 

Fuente: Estadística Electoral; para el proceso electoral 2018-2019 no hubo elección de diputados 

XIV. Candidaturas independientes aspirantes y registradas
2017-2018

Con base en el artículo 35, fracción II de la CPEUM, en relación con el artículo 
7, párrafo 3, de la LGIPE, establece que es derecho del ciudadano “Poder ser 
votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 
establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los 
ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con 
los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación”. 

El artículo 357, numeral 2 de la LGIPE refiere que, las legislaturas de las 
entidades federativas emitirán la normativa correspondiente para la regulación 
de las candidaturas independientes de cargos de elección popular en el ámbito 
local. 

El artículo 361, párrafo 1 de la LGIPE establece que, el derecho de los 
ciudadanos de solicitar su registro de manera independiente a los partidos 
políticos, se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en 
la CPEUM, así como en la LGIPE. 

En el caso de esta entidad, la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango dispone en su libro quinto las 
disposiciones de regulación de las candidaturas independientes para 
Gobernador, Diputados de mayoría relativa, Presidentes Municipales y 
Síndicos. 

El artículo 292, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, establece que el derecho de los ciudadanos de solicitar 
su registro de manera independiente a los partidos políticos se sujetará a los 
requisitos, condiciones y términos establecidos en la Constitución, la 
Constitución Local y en la presente Ley.  



Por lo que, quien pretenda registrarse como candidato independiente, además 
de los requisitos de elegibilidad correspondientes al cargo por el que desea 
postularse, deberá satisfacer los siguientes:  

I. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular por algún partido político, en los tres años inmediatos
anteriores a la postulación;

II. No haber desempeñado algún cargo de elección popular, con la
calidad de propietario, suplente, provisional, interino o sustituto, en
los tres años inmediatos anteriores a la postulación, y

III. No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún
partido político en los tres años inmediatos anteriores a la
postulación.

Asimismo, no podrá registrarse como candidato independiente, quien participe 
en un proceso de selección interno de un partido político, para designar 
candidatos a cargos de elección popular.  

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 296 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango el proceso de 
selección de Candidatos Independientes, comprende las etapas siguientes: 

a) Convocatoria;
b) Actos previos al registro de Candidatos Independientes;
c) Obtención del apoyo ciudadano; y
d) Registro de Candidatos Independientes.

Por lo que el artículo 297 de la Ley local, establece que el Consejo General, 
emitirá la convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en postularse 
como candidatos independientes, señalando los requisitos que deben cumplir, 
la documentación comprobatoria requerida, los plazos para recabar el apoyo 
ciudadano correspondiente, los topes de gastos que pueden erogar y los 
formatos para ello.  

Por su parte, dentro de los actos previos al registro de Candidatos 
Independientes el artículo 298 de la citada Ley, establece que, los ciudadanos 
que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección 
popular deberán hacerlo del conocimiento del Instituto por escrito en el formato 
que éste determine.  

Los servidores públicos que pretendan participar en el proceso de selección, 
deberán separarse de su encargo por lo menos cinco días antes de la 
presentación de su manifestación de la intención para participar como 
aspirante.  

Asimismo, establece que durante los procesos electorales en que se renueven 
el titular del Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado, e integrantes de los 



ayuntamientos, la manifestación de la intención se realizará a partir del día 
siguiente al en que se emita la Convocatoria y hasta quede inicio el periodo 
para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, conforme a las siguientes 
reglas: 

I. Los aspirantes al cargo de Gobernador, ante el Secretario Ejecutivo
del Instituto; y

II. II. Los aspirantes al cargo de Diputado o integrantes de los
ayuntamientos, ante el Secretario del Consejo Municipal Electoral
correspondiente. En caso de que aún no se encuentren en funciones
los Consejos Municipales, la manifestación se presentará ante el
Secretario Ejecutivo del Instituto.

Por lo que, una vez hecha la comunicación a que se refiere el párrafo 1 de este 
artículo y recibida la constancia respectiva, los ciudadanos adquirirán la 
calidad de aspirantes.  

Con la manifestación de intención, el candidato independiente deberá 
presentar la documentación que acredite la creación de la persona moral 
constituida en Asociación Civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que 
un partido político en el régimen fiscal. Para ello, el Instituto establecerá el 
modelo único de estatutos de la asociación civil. De la misma manera deberá 
acreditar su alta ante el Sistema de Administración Tributaria y anexar los 
datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona moral para 
recibir el financiamiento público y privado correspondiente. 

De acuerdo con lo señalado en el artículo 299 de la citada Ley local, a partir 
del día siguiente de la fecha en que obtengan la calidad de aspirantes, éstos 
podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano 
requerido por medios diversos a la radio y la televisión, siempre que los 
mismos no constituyan actos anticipados de campaña. 

Los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, se sujetarán a los 
siguientes plazos, según corresponda:  

I. Los aspirantes a candidato independiente para el cargo de
Gobernador del Estado, contarán con cuarenta días;

II. II. Los aspirantes a candidato independiente para el cargo de
Diputado, contará con treinta días; y

III. III. Los aspirantes a candidato independiente para integrantes de los
Ayuntamientos, contarán con treinta días

El Consejo General podrá realizar ajustes a los plazos a fin de garantizar los 
plazos de registro y que las duraciones de los actos tendentes a recabar el 
apoyo ciudadano se ciñan a lo establecido en los incisos anteriores. Cualquier 
ajuste que el Consejo General realice deberá ser difundido ampliamente.  



El artículo 300 de la Ley comicial local, estipulan que son actos tendentes a 

recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones públicas, asambleas, 

marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general, que 

realizan los aspirantes con el objeto de obtener el apoyo ciudadano para 

satisfacer el requisito en los términos de Ley.  

Asimismo, el artículo 301 establece que para la candidatura de Gobernador 

del Estado, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de 

una cantidad de ciudadanos equivalente al uno por ciento, de la lista nominal 

de electores con corte al treinta y uno de agosto del año previo al de la elección 

y estar integrada por electores de por lo menos veinte municipios, que sumen 

cuando menos el 0.5 por ciento, de ciudadanos que figuren en la lista nominal 

de electores en cada una de ellas. 

Para fórmulas de diputados de mayoría relativa, la cédula de respaldo deberá 

contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente 

al uno por ciento de la lista nominal de electores correspondiente al distrito de 

que se trate, con corte al treinta y uno de agosto del año previo al de la 

elección, y estar integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de las 

secciones electorales que comprenda, que sumen como mínimo el 0.5 por 

ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una 

de ellas.  

Para los integrantes de ayuntamientos por el principio de mayoría relativa, la 

cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad 

de ciudadanos equivalente al uno ciento de la lista nominal de electores 

correspondiente al Municipio en cuestión, con corte al treinta y uno de agosto 

del año previo al de la elección y estar integrada por ciudadanos de por lo 

menos la mitad de las secciones electorales que sumen cuando menos el 0.5 

por ciento, de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada 

una de ellas. 

Cuadro 16 
Candidaturas Independientes registradas PEL 2017-2018 

Ciudadanía 

Alfonso Torres Bravo 



XV. Cómputos

La Ley Electoral de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Durango, en su artículo 269, párrafo 1, precisa que el cómputo distrital es 
el procedimiento por el cual el Consejo Municipal que resida en el Municipio 
cabecera de Distrito Local Electoral correspondiente determina, mediante la 
suma de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las 
casillas, la votación obtenida en un distrito electoral, en la elección de 
Diputados y Gobernador. 

El artículo 270 párrafo 1 de la Ley Electoral de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, refiere que cada Consejo Municipal 
que resida en el Municipio cabecera de Distrito Local Electoral correspondiente 
celebrara sesión a las ocho horas el domingo siguiente al día de la elección, 
para realizar el cómputo de la elección de Diputados según el principio de 
mayoría relativa y de representación proporcional, y de Gobernador. 

El artículo 271, párrafo 1, fracción IV, de acuerdo al modelo que apruebe el 
Consejo General, extenderá constancia de mayoría relativa que hayan 
obtenido mayor número de votos, con el objeto del registro respectivo ante la 
instancia correspondiente. 

Para desarrollar los cómputos distritales y municipales el Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, en 
sesión ordinaria número tres de fecha treinta de agosto de dos mil diecisiete, 
aprobó el Acuerdo IEPC/CG21/2017, los Lineamientos para el Desarrollo de 
las Sesiones Especiales de los Cómputo Distritales y Estatal. 

Para dar cumplimiento a dichas disposiciones y a los acuerdos del Consejo 
General, durante los procesos electorales locales 2014 al 2019, se realizó el 
recuento de votos de los paquetes electorales al cargo de Gubernatura y 
Diputación del 01 Distrito Electoral como se desagrega en el siguiente cuadro: 

Cuadro 17 
Paquetes recontados 

Año 
Casillas 

instaladas 

Paquetes recontados por tipo 
de elección 

Gubernatura Diputación 

2015_2016 156 53 14 

2017_2018 159 N/A 1 

Fuente: Carpetas Informativas. 



XVI. Consideraciones finales

Finalmente, para mayor interpretación de la información se hace mención que 
de acuerdo con la redistritación efectuada en el año 2015, el Distrito sufrió 
modificaciones en cuanto a su integración y numero de secciones electorales 
ya que se reseccionó la sección No. 110 y surgió el rango de sección de la 
1394 – 1413 incrementándose un total de 20 secciones. 
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Presentación 

Uno de los aspectos más sobresalientes de la Reforma Constitucional en 
materia político electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 
de febrero de 2014, lo constituye la transformación del Instituto Federal 
Electoral en el Instituto Nacional Electoral (INE). 

Dicho aspecto transicional obedece a un rediseño sustancial de la 
organización de las elecciones en México y a una estandarización de esta 
actividad para las elecciones locales, lo que garantiza mejores niveles de 
calidad en nuestra democracia. 

El INE es el organismo público autónomo encargado de realizar las elecciones 
federales para la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la 
Federación, así como de organizar en coordinación con los Organismos 
Públicos Locales (OPL), y para los mismos efectos, las elecciones 
correspondientes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y de los ayuntamientos 
de las entidades federativas, y de la Jefatura de Gobierno, diputados a la 
Asamblea Legislativa (Congreso de la Ciudad de México) y las alcaldías de la 
Ciudad de México. 

Dicha actividad se realiza bajo el marco constitucional que lo configura como 
una autoridad de carácter nacional en la tarea de asegurar el pleno ejercicio 
de los derechos político-electorales de la ciudadanía y velar por la autenticidad 
y efectividad del sufragio, en apego a los principios rectores de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

Con el objetivo de consolidar sus fines, así como de construir una cultura 
democrática mediante el perfeccionamiento de su propia actividad, y 
materializando el nuevo principio rector de máxima publicidad, el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC) ha 
elaborado la presente Carpeta de Información Básica Electoral (CIBE); un 
documento de consulta que se integra con información sistematizada, a través 
de cuadros y gráficas, que permiten al lector el acceso a los datos más 
relevantes de actividades y atribuciones técnicas y procedimentales llevadas 
a cabo durante los procesos electorales locales en la entidad, así como datos 
descriptivos de la integración y funcionamiento de los órganos 
desconcentrados en la entidad. 

El presente documento contiene los datos en materia electoral del Distrito 03 
del estado de Durango; se señala la fundamentación jurídica de las actividades 
realizadas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango y el Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local 
correspondiente. 



La fracción sur este del municipio de Durango, conforma el Distrito 03 del 
Estado de Durango, integra la región conocida como Valle del Guadiana. 

Los principales accidentes geográficos que se encuentran en el presente 
Distrito Local Electoral del estado de Durango son: el Valle del Guadiana. 

Finalmente, para mayor interpretación de la información se hace mención que 
de acuerdo con la redistritación efectuada en el año 2015, el Distrito no sufrió 
modificaciones en cuanto a su integración y numero de secciones electorales. 

I. Características geográficas y demográficas

La cabecera distrital se asienta en la localidad de Durango, del municipio del 
mismo nombre. Lo integran el municipio de Durango; el cual agrupa un total 
de 278 localidades. 

El Distrito 03 Electoral Local se encuentra ubicado en la parte Central del 
Estado de Durango; colinda al Norte con el 05 Distrito Local Electoral l) y 02 
Distrito Local Electoral, al sur con el 15 Distrito Local Electoral, al oriente con 
el municipio de Nombre de Dios (15 Distrito Electoral Local) l), y al poniente 
con el Distrito Electoral Local 04.  

Mapa 01 
Plano estatal con división distrital del estado de Durango 

Fuente: Departamento de cartografía de la Dirección de Organización Electoral del IEPC



I.1 Principales características geográficas y de comunicación

Gráfica 01 
Principales tipos de vías de comunicación en territorio que comprende el 

Distrito 03 Electoral Local 

Fuente: INEGI. Información topográfica Digital Escala 1:250000SerieIII. 
SCT Durango, Mapa de comunicaciones y transportes 2011 Inédito. 

Gráfica 02 
Principales tipos de climas presentes en el territorio que comprende el 

Distrito 03 Electoral Local 

Fuente: INEGi, Continuo Nacional del conjunto de Datos Geográficos de la Carta de Climas Escala 1 000000 Serie I. 
Temperatura:INEGI, Fuente: Comisión Nacional del Agua, Registro de Temperaturas Inédito. 
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Gráfica 03 
Principales tipos de terreno en el territorio que comprende el 

 Distrito Electoral Local 03 

Fuente: INEGI, Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos Serie I.

I.2 Principales características demográficas

Cuadro 01 
Integración de la población por sexo en la entidad federativa 

Fuente: INEGI, México en Cifras, Áreas Geográficas, Centro de Población y Vivienda 2010.
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II. Principales autoridades en el Estado

Fuente: Sitio web del Gobierno del Estado de Durango, disponible en: http://www.durango.gob.mx/organigrama/ [consultado 
el 28 de enero de 2020]. 
Poder Judicial del Estado de Durango, disponible en: http://pjdgo.gob.mx/presidente/ [consultado el 28 de enero de 2020]. 
Tribunal Electoral del Estado de Durango, disponible en: http://www.tedgo.gob.mx/2018/Tribunal [consultado el 28 de enero 
de 2020]. 

Lic. José Rosas Aispuro Torres

Gobernador Constitucional del Estado de 

Durango

Arq. Adrián Alanís Quiñones

Secretario General de Gobierno

Dr. Esteban Calderón Rosas

Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Durango

Mtro. Javier Mier Mier

Presidente del Tribunal Electoral del Estado 
de Durango



III. Integración del Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Durango

El 10 de febrero de 2014, derivado de la Reforma Político-Electoral se modifica 
de manera sustancial la estructura y la distribución de la facultad de 
organización de los comicios en México. La reforma desaparece al Instituto 
Federal Electoral (IFE) y en su lugar crea al INE, asimismo, mantiene la 
existencia de los institutos electorales locales, ahora denominados OPL.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución) en su 
artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C. define que en las entidades 
federativas las elecciones locales estarán a cargo de los OPL. Corresponde al 
INE designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección de 
estos, en los términos que establece la Constitución.  

El artículo 98 y 99, ambos numeral 1 de la LGIPE establecen que los OPL 
están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. Gozarán de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los 
términos previstos en la Constitución, la LGIPE, las constituciones y leyes 
locales. Serán profesionales en su desempeño. Se regirán por los principios 
de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 
objetividad. Contarán con un órgano de dirección superior integrado por: 

 Un Consejero Presidente, con derecho a voz y voto;

 Seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto;

 Un Secretario Ejecutivo, con derecho a voz y,

 Representaciones de los partidos políticos con registro nacional o
estatal, quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz.

El INE, mediante los Acuerdos INE/CG809/2015, INE/CG1369/2018, 
INECG94/2019 e INE/CG568/2019, designó a las y los ciudadanos que 
ocuparían en cargo de consejeras y consejeros del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 



Cuadro 02 
Integración del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango 

Cargo Nombre 
Nivel de 
estudios 

Periodo de 
designación 

Consejero 
Presidente 

David Alonso Arámbula Quiñones Licenciatura 2020 

Consejera Electoral Mirza Mayela Ramírez Ramírez Licenciatura 2015-2021 

Consejera Electoral Laura Fabiola Bringas Sánchez Maestría Licenciatura 2015-2021 

Consejera Electoral Norma Beatriz Pulido Corral Maestría 2018-2025 

Consejera Electoral María Cristina de Guadalupe Campos Zavala Maestría 2018-2025 

Consejero Electoral Omar Ortega Soria Licenciatura 2018-2025 

Consejero Electoral David Alonso Arámbula Quiñones Licenciatura 2019-2026 

Secretaría del 
Consejo 

Karen Flores Maciel Maestría 2019-2023 

Fuente: Acuerdos del INE: INE/CG809/2015, INE/CG1369/2018, INECG94/2019 e INE/CG568/2019 y Acuerdo IEPC/CG108/2019 del IEPC.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 
(IEPC) es un organismo público local electoral que tiene la responsabilidad del 
ejercicio de la función estatal de preparar, desarrollar, organizar y vigilar las 
elecciones locales de la Gubernatura, Diputaciones a la Legislatura estatal y 
los 39 Ayuntamientos, así como de instrumentar las formas de participación 
ciudadana que establece la Constitución Política y Ley Electoral del estado de 
Durango.  

III.1 Principales funciones y atribuciones del OPL

Los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C. de la Constitución y 
104, numeral 1 de la LGIPE señalan que los OPL tienen las siguientes 
funciones y atribuciones:   

 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;

 Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos
políticos y candidatos;

 Garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que
tienen derechos los partidos políticos nacionales y locales y, en su caso,
a los Candidatos Independientes, en la entidad;

 Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad
que corresponda;



 Orientar a los ciudadanos en la entidad para el ejercicio de sus
derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales;

 Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la
jornada electoral;

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

 Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a
cabo en la entidad federativa que corresponda, con base en los
resultados consignados en las actas de cómputos distritales y
municipales;

 Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección
a los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos, así como
la constancia de asignación a las fórmulas de representación
proporcional de las legislaturas locales, conforme al cómputo y
declaración de validez que efectúe el propio organismo;

 Efectuar el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo en la
entidad de que se trate;

 Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales
Preliminares de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad, de
conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para
el efecto emita el Instituto;

 Verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita el Instituto
en materia de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias
electorales que deberán adoptar las personas físicas o morales que
pretendan llevar a cabo este tipo de estudios en la entidad de que se
trate;

 Desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el derecho
de los ciudadanos a realizar labores de observación electoral en la
entidad de que se trate, de acuerdo con los lineamientos y criterios que
emita el Instituto;

 Ordenar la realización de conteos rápidos basados en las actas de
escrutinio y cómputo de casilla a fin de conocer las tendencias de los
resultados el día de la jornada electoral, de conformidad con los
lineamientos emitidos por el Instituto;

 Organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de votos y declarar los
resultados de los mecanismos de participación ciudadana que se
prevean en la legislación de la entidad federativa de que se trate;

 Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales locales y
municipales en la entidad correspondiente, durante el proceso electoral;

 Ejercer la función de oficialía electoral respecto de actos o hechos
exclusivamente de naturaleza electoral;

 Informar a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales, sobre el ejercicio de las funciones que le hubiera
delegado el Instituto, conforme a lo previsto por esta Ley y demás
disposiciones que emita el Consejo General, y



 Las demás que determine esta LGIPE, y aquéllas no reservadas al
Instituto, que se establezcan en la legislación local correspondiente.

III.2 Ubicación

El inmueble que ocupan las oficinas del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, se encuentra ubicado en calle Litio sin 
número, Colonia Ciudad Industrial, C.P. 34208, Durango, Durango. 

Ilustración 01 
Vista frontal del inmueble que ocupan las instalaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Durango. 

Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 



III.3 Sesiones

Con base en lo dispuesto en el artículo 11 Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, el Consejo General puede llevar a cabo los siguientes 
tipos de sesiones:   

 Ordinarias. - Aquellas que deban celebrarse periódicamente de
acuerdo con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para
el Estado de Durango, cada tres meses durante los periodos no
electorales y por lo menos una vez al mes desde el inicio hasta la
conclusión del Proceso Electoral Local respectivo.

 Extraordinarias. - Aquellas aquéllas convocadas por el Presidente
cuando lo estime necesario o a petición que le formule la mayoría de
los Consejeros Electorales o de los representantes.

 Especiales. - Aquellas sesiones correspondientes a:

a) La sesión del primer día del mes de noviembre del año anterior
a la elección con la que se inicia el proceso electoral;

b) La sesión permanente del día de la Jornada Electoral;
c) La sesión permanente del día de los Cómputos de la elección a

la Gubernatura y Diputaciones de Representación
Proporcional;

d) La sesión para aprobar el registro de candidaturas que hayan
cumplido los requisitos de la ley y los reglamentos; y

La sesión permanente del día de la asignación de Diputaciones de 
Representación Proporcional y Declaración de Validez de ésta 
elección. 



A continuación, se presenta el histórico de las sesiones celebradas por este 
Consejo General de 2014 al 2019: 

Gráfica 04 
Sesiones del Consejo General 2014-2019

Fuente: Correo electrónico de fecha 27 de enero de 2020 por parte de la Jefatura de Departamento de la Secretaría Técnica del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
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IV. Secretariado Técnico

El artículo 78 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, establece que los órganos centrales del IEPC son:  

I. El Consejo General;
II. La Presidencia del Consejo General;

III. La Secretaría Ejecutiva;
IV. El Secretariado Técnico; y
V. La Contraloría General.

El Secretariado Técnico es el órgano colegiado del IEPC que se encarga de 
fijar las políticas generales, los programas y los procedimientos administrativos 
del Instituto. 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 91 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango el Secretariado 
Técnico sesionará por lo menos una vez al mes, y se integra por: 

 El Presidente del Consejo General, quien lo presidirá;

 El Secretario Ejecutivo;

 Las direcciones de Organización Electoral, de Capacitación Electoral y
Educación Cívica, de Administración y Jurídica.

El secretariado técnico del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango se integra por los siguientes miembros:  

Cuadro 03 
Integración del Secretariado Técnico del IEPC 

Cargo Nombre 
Nivel de 
estudios 

Periodo de 
designación 

Presidente David Alonso Arámbula Quiñones Licenciatura 2020 

Secretario Ejecutivo Karen Flores Maciel Maestría 08-nov-19 

Director de Organización 
Electoral 

César Victorino Venegas Maestría 30-nov-18 

Director de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 

Daniel Enrique Zavala Barrios Maestría 30-nov-18 

Directora de Administración Paola Aguilar Álvarez Almodóvar Licenciatura 13-nov-19 

Director Jurídico Luis Arturo Rodríguez Bautista Licenciatura 21-dic-18 

Fuente: Acuerdos del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, IEPC/CG126/2018, IEPEC/CG127/18, 
IEPCCG/143/18, IEPC/CG108/19, IEPC/CG109/19  



IV.1 Principales atribuciones

Asimismo, el artículo 92 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, estipula que las atribuciones del 
Secretariado Técnico son las siguientes: 

I. Fijar las políticas generales, los programas y los procedimientos
administrativos del Instituto;

II. Supervisar el cumplimiento de los programas de Capacitación Electoral
y Educación Cívica del Instituto;

III. Supervisar el cumplimiento de las normas aplicables a los partidos
políticos y agrupaciones políticas y las prerrogativas de ambos;

IV. Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en la selección de los candidatos
a Consejeros Electorales de los Consejos Municipales;

V. Presentar a consideración del Consejo General el proyecto de dictamen
de pérdida de registro del partido político o agrupación política que no
cumplan con lo establecido por esta Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango;

VI. Integrar los expedientes relativos a las faltas administrativas en materia
electoral y en su caso proponer las sanciones en los términos de la ley
electoral local;

VII. Nombrar de entre sus integrantes, en caso de ausencia definitiva por
renuncia, destitución o fallecimiento del Secretario Ejecutivo a quien
deba de realizar sus funciones temporalmente, y

VIII. Las demás que le encomienden la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, el Consejo
General o su Presidente.

IV.2 Sesiones

Con base en el artículo 11 del Reglamento de Sesiones de la Consejo General 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
establece el tipo de sesiones y la definición de las mismas: 

 Ordinarias. - Aquellas que deban celebrarse periódicamente de
acuerdo con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para
el Estado de Durango, cada tres meses durante los periodos no
electorales y por lo menos una vez al mes desde el inicio hasta la
conclusión del Proceso Electoral Local respectivo.

 Extraordinarias. - Aquellas aquéllas convocadas por el Presidente
cuando lo estime necesario o a petición que le formule la mayoría de
los Consejeros Electorales o de los representantes.



A continuación, se presenta el histórico de las sesiones celebradas por este 
órgano de 2014 al 2019. 

Gráfica 05 
Sesiones del Secretariado Técnico 2014-2019 

Fuente: Correo electrónico de fecha 31 de enero de 2020 por parte de la Jefatura de Departamento de la Secretaría Técnica del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
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V. Consejos Municipales cabecera de Distrito

Los artículos 104 y 108 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango establece que los Consejos Municipales son los 
órganos encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 
electoral, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia y conforme a lo 
establecido por esta Ley y las demás disposiciones relativas. 

En cada uno de los municipios en que se divide el Estado, funcionará un 
Consejo Municipal con residencia en la cabecera del municipio. 

Los Consejos Municipales iniciarán sus funciones a más tardar la primera 
semana del mes de noviembre del año anterior al de la elección y las concluirá 
al término del proceso electoral. A partir de su instalación y hasta el término 
del proceso sesionarán por lo menos una vez al mes. 

Los Consejos Municipales que residan en los municipios cabecera de Distrito 
Local Electoral, realizarán el registro de fórmulas de candidatos a diputados 
de mayoría relativa, en los términos de la Ley; así como el cómputo distrital 
correspondiente a la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa 
conforme a lo previsto en la Ley. 

1. Los Consejos Municipales se integrarán con los siguientes miembros:

I. Un Presidente y un Secretario designados por el Consejo General. El
Presidente tendrá derecho a voz y voto, y el Secretario sólo tendrá
derecho a voz;

II. Cuatro Consejeros Electorales propietarios, y cuatro suplentes, con
derecho a voz y voto, designados por el Consejo General. De producirse
una ausencia definitiva, o en su caso, de incurrir el Consejero propietario
en dos inasistencias de manera consecutiva sin causa justificada, el
suplente será llamado para que concurra a la siguiente sesión a rendir la
protesta de ley; y

III. Un representante por cada uno de los partidos políticos y de los
candidatos independientes en su caso, con registro o acreditación, con
derecho a voz.

Con base en el artículo 88 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, es atribución del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
designar al Presidente y consejeros electorales que integren los consejos 
municipales cuidando la debida integración, instalación y funcionamiento de 
éstos, y conocer de los informes específicos que el Consejo General estime 
necesarios solicitarles 



Los integrantes de los Consejos Municipales fueron nombrados 
respectivamente por el Consejo General del IEPC mediante los Acuerdos 
IEPC/CG14/2015, IEPC/CG78/2016, IEPC/CG93/2016, IEPC/CG24/2018, 
IEPC/CG117/2018, IEPC/CG132/2018, IEPC/CG141/2018, IEPC/CG35/2019, 
IEPC/CG84/2019, IEPC/CG85/2019 e IEPC/CG93/2019.  

El 8 de noviembre de 2018, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, en Sesión Extraordinaria número 35, aprobó el 
Acuerdo IEPC/CG117/2018, por el que se aprueban los dictámenes que 
contienen las propuestas para la designación de las Consejeras y Consejeros 
Presidentes, Secretarias y Secretarios, Consejeras y Consejeros propietarios 
y suplentes de los Consejos Municipales Electorales para dos procesos 
electorales locales. 

El artículo 87, numeral 3 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, estipula que el Consejo General 
ordenará la publicación en el Periódico Oficial y en el sitio oficial de Internet, 
de los acuerdos y resoluciones de carácter general que pronuncie y de 
aquellos que así lo determinen, así como los nombres de los miembros de los 
Consejos Municipales. 

Derivado de fallecimientos o renuncias de los integrantes de cada uno de los 
Consejos Municipales de la Entidad, dichos integrantes fueron sustituidos para 
al final obtener la conformación tal y como se muestra en la tabla siguiente. 

Cuadro 04 
Integración del Consejo Municipal Electoral cabecera de Distrito 03 del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango 

Cargo Nombre 
Nivel de 
estudios 

Consejero 
Presidente 

Juan Francisco Noriega Villanueva  Maestría 

Consejera Electoral Pedro Márquez Contreras Licenciatura 

Consejero Electoral Ruth Alejandra Soto Medina  Maestría 

Consejero Electoral Laurencia Soto Valverde Licenciatura 

Consejero Electoral Ligia Virginia Arreola Galindo Licenciatura 

Secretaría del 
Consejo 

Daniel Oswaldo Camacho Sánchez Maestría 

Fuente: Acuerdo del Consejo General del IEPC número IEPC/CG117/2018. 



V.1 Principales atribuciones

Conforme al artículo 108 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, los Consejos Municipales Electorales, 
tienen las siguientes funciones: 

I. Vigilar la observancia de esta Ley y de las disposiciones relativas;
II. Cumplir con los acuerdos que dicte el Consejo General;

III. Resolver sobre las peticiones y consultas que sometan los ciudadanos,
candidatos y partidos políticos, relativas al desarrollo del proceso
electoral y demás asuntos de su competencia;

IV. Recibir los medios de impugnación que se interpongan en contra de los
acuerdos y resoluciones del Consejo Municipal e iniciar el trámite que
corresponda de acuerdo con las disposiciones de la ley de la materia;

V. Registrar los nombramientos de los representantes de los partidos
políticos y de los candidatos independientes que estén acreditados en
el propio Consejo;

VI. Registrar a los candidatos a Presidente, Síndico y Regidores del
Ayuntamiento;

VII. Recibir del Consejo General las listas nominales de electores;
VIII. 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 Casillas;

IX. Proceder, conforme a lo establecido en la Ley, a la ubicación de las
casillas y a la integración de las mesas directivas de las mismas;

X. Registrar los nombramientos de los representantes de partido y de los
candidatos independientes ante las mesas directivas de casilla y de los
representantes generales;

XI. Publicar las listas de los ciudadanos que integran las mesas directivas
de casilla y la ubicación de éstas, conforme a los términos establecidos
en esta Ley;

XII. Sustituir a los integrantes de las mesas directivas de casilla que, por
causa de fallecimiento, privación de la libertad y otras análogas, estén
impedidos para cumplir con su cometido. En este caso, la sustitución
tendrá lugar en cualquier tiempo;

XIII. Cuidar de la debida instalación, integración y funcionamiento de las
mesas directivas de casilla;

XIV. Recibir los paquetes electorales y la documentación relativa a la
elección de integrantes del Ayuntamiento;

XV. Efectuar el cómputo municipal y entregar la constancia de mayoría y
validez a los candidatos a Presidente y Síndico que hubieren obtenido
la mayoría de votos;

XVI. Hacer el cómputo municipal para la asignación de regidores de
representación proporcional y entregar la constancia de asignación y
validez de esta elección;



XVII. Hacer la declaratoria de validez de la elección de los integrantes de los
Ayuntamientos;

XVIII. Remitir al Tribunal Electoral, en su caso, la documentación relativa a la
elección municipal, para los efectos de lo dispuesto en la ley de la
materia, enviando copia al Consejo General;

XIX. Remitir a la Oficialía Mayor del Congreso, la información relativa a la
elección municipal, para los efectos Constitucionales pertinentes;

XX. Informar al Consejo General sobre el ejercicio de sus funciones y sobre
todo aquello que éste le solicite;

XXI. Concluido el proceso electoral, destruir la documentación que hubiere
quedado en su poder, previa autorización del Consejo General; y

XXII. Las demás que le confiera esta Ley y el reglamento respectivo.

V.2 Ubicación

El inmueble que ocupó el Consejo Municipal de Durango, con cabecera de 
distrito en Durango, para el Proceso Electoral Local 2018-2019, se ubicó en la 
Calle Hidalgo número 360 zona centro entre Gómez Palacio y Rebote, 
Durango, Dgo. 

Ilustración 02 
Vista frontal del inmueble que ocupó el Consejo Municipal cabecera de 

Distrito 03 de Durango, Durango. 

Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 



VI. Partidos políticos con registro en la entidad

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41, 
Párrafo segundo, Base I; con relación al artículo 3, numeral 1 de la Ley General 
de Partidos Políticos, determinan que, los partidos políticos son entidades de 
interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro 
legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos 
Locales; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las 
formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, 
obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en 
la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible 
el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los 
géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los 
ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente 
a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones 
gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier 
forma de afiliación corporativa. 

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos 
internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución 
y la ley. 

Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las 
elecciones de las entidades federativas y municipales. El partido político 
nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación 
válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la 
renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le 
será cancelado el registro. 

Al respecto, en el estado de Durango, los partidos políticos que cuentan con 
registro son los siguientes: 



Cuadro 05 
Partidos Políticos con registro en la entidad 

Denominación del Partido 
Político 

Acrónimo/Siglas Domicilio legal Emblema 

Partido Acción Nacional PAN 
Boulevard Felipe Pescador No. 116 
Oriente, Zona Centro C.P. 34000, 
Durango, Durango. 

Partido Revolucionario 
Institucional  

PRI 

Boulevard Domingo Arrieta, sin 
número, (esquina con calle Lerdo), 
Barrio Tierra Blanca, C.P. 34139, 
Durango, Durango. 

Partido de la Revolución 
Democrática 

PRD 

Calle Francisco Sarabia No. 202, 
(esquina con Calle Fray Diego de la 
Cadena), Barrio de Analco, C.P. 
34138, Durango, Durango. 

Partido Verde Ecologista de 
México 

PVEM 

Avenida Gral. Lázaro Cárdenas No. 
208 bis Sur, (entre Avenida 20 de 
Noviembre y calle Negrete), Colonia 
Nueva Vizcaya, C.P. 34080, 
Durango, Durango. 

Partido del Trabajo PT 

Calle Hidalgo No. 139 Sur, (entre 
calle Negrete y calle Aquiles Serdán), 
Zona Centro, C.P. 34000, Durango, 
Durango. 

Partido Movimiento 
Ciudadano 

MC 
Calle Victoria No. 313 Sur, (Octava 
Regiduría), Zona Centro, C.P. 34000, 
Durango, Durango. 

Partido Duranguense PD 
Calle Victoria No. 175 Norte, (esquina 
con calle Coronado), Zona Centro, 
C.P. 34000, Durango, Durango.

Partido Morena MORENA Calle Hidalgo No. 105, Norte, Zona 
Centro, C.P. 34000, Durango, 
Durango. 

Fuente: Correo electrónico de fecha 27 de enero de 2020 por parte de la Secretaría Técnica del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango. 



VII. Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores

Los artículos 128 y 147 numeral 1 de la LGIPE refieren que, el Padrón Electoral 
constará de la información básica de los varones y mujeres mexicanos, 
mayores de 18 años que han presentado la solicitud de inscripción, agrupados 
en dos secciones, la de ciudadanos residentes en México y la de ciudadanos 
residentes en el extranjero. Por otro lado, la Lista Nominal de Electores, 
contiene el nombre de las personas incluidas en el Padrón Electoral, 
agrupadas por distrito y sección, a quienes se ha expedido y entregado su 
credencial para votar, elaborada por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores (DERFE). 

En este tenor, el artículo 93 del RE refiere que la DERFE generará y entregará 
las listas nominales de electores definitivas con fotografía, las adendas 
respectivas, si las hubiere, las listas nominales de electores producto de 
instancias administrativas y resoluciones del Tribunal Electoral y, en los casos 
que aplique, la lista nominal de electores residentes en el extranjero, a los OPL, 
con base a las disposiciones generales que emita el Consejo General, así 
como a lo previsto en los convenios generales de coordinación y colaboración 
que sean suscritos entre el Instituto y los OPL . De la misma manera, tales 
documentos serán entregados a los funcionarios de casilla por conducto de 
los consejos correspondientes, a los representantes de partidos políticos y, en 
su caso, de candidaturas independientes. 

Conforme a lo establecido en los puntos 1.7 y 1.8 del Convenio General de 
Coordinación y Colaboración, celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y 
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
firmado el día seis de septiembre de dos mil dieciocho (Convenio); así como 
el 3.2 del Anexo Técnico Número Uno de dicho Convenio, el INE entregó al 
IEPC el 10 de mayo de 2019, la Lista Nominal de Electores Definitiva con 
Fotografía, en la que se incluyó la ciudadanía inscrita en el Padrón Electoral 
del Estado de Durango, que hubiesen obtenido su Credencial para Votar al 10 
de abril del año de la elección. Dicha Lista Nominal estuvo organizada por 
distrito electoral local, municipio, sección electoral, casilla y en orden 
alfabético. 

A continuación, se presenta el histórico de Padrón Electoral y Lista Nominal 
de Electores durante los Procesos Electorales celebrados en la entidad de 
2014 a 2019:  



Cuadro 06 
Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores 2015 a 2019 

03 Distrito Electoral Local en el estado de Durango 

Procesos 
Padrón 

Electoral 
Lista Nominal 

2015-2016 88,058 87,781 

2017-2018 95,121 94,875 

2018-2019 97,497 97,320 

    Fuente Directorios ubicación de casillas. 

Grafica 06 
Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores 2015 a 2019 

03 Distrito Electoral Local en el estado de Durango 

    Fuente Directorios ubicación de casillas. 

VIII. Calendario electoral estatal
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cada estado, así como el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (ahora 
Constitución Política de la Ciudad de México) y las leyes respectivas. 

En sesión extraordinaria celebrada el 7 de septiembre de 2016, el Consejo 
General del INE, aprobó el Acuerdo INE/CG/661/2016, por el que se emitió el 
Reglamento de Elecciones (RE). 

El artículo 69 del citado ordenamiento, prevé que todo Proceso Electoral en el 
que intervenga el Instituto, deberá sustentarse en un plan integral y calendario 
que deberá ser aprobado por el Consejo General, el cual constituirá la 
herramienta de planeación, coordinación, ejecución, seguimiento y control, por 
medio de la cual se guiarán las actividades a desarrollar en el Proceso 
Electoral que corresponda. 

Por lo anterior, las próximas elecciones locales a realizarse en el estado de 
Durango tendrán calendarizadas las siguientes fechas: 

Cuadro 07 
Calendario Electoral Estatal 

Cargo Registro legal Fecha de elecciones Toma de posesión 

Diputados Mayoría 
Relativa 

22 al 29 de marzo de 2021 6 de junio de 2021 31 de agosto de 2021 

Diputados Representación 
Proporcional 

22 al 29 de marzo de 2021 6 de junio de 2021 31 de agosto de 2021 

Fuente: Artículos 15 y 186 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango

IX. Participación ciudadana

A continuación, se presenta gráfica con base en la elección de Diputación 
Local en este 03 Distrito Electoral Local en el estado de Durango, en la que se 
muestra la participación ciudadana alcanzada en este Distrito Electoral Local 
entre el 2014 a 2019. 



Gráfica 07 
Participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2015-2016 

Diputación Local 

Fuente: Estadísticas Electorales Locales 2014-2015 

Gráfica 08 
Participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2017-2018 

Diputación Local 

Fuente: Estadísticas Electorales Locales 2017-2018 
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Durango de 2015-2016. 
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Gráfica 09 
Participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2015-2016 

Gubernatura del estado de Durango, Distrito 03 

Fuente: Estadísticas Electorales Locales 2015-2016 
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Gráfica 10 
Secciones electorales

   Fuente Directorios ubicación de casillas. 

XI. Casillas electorales

El artículo 41, base V, apartado B, inciso a), numeral 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), así como el 32, numeral 
1, inciso a), fracción IV de la LGIPE, establecen que el Instituto es la autoridad 
única para la ubicación de las casillas y la designación del Funcionario de 
Mesa Directiva de Casilla (MDC), tanto en elecciones federales como en 
elecciones locales. 

El artículo 253 de la LGIPE, así como el apartado 2.2. del Anexo 8.1 del RE, 
describe la tipología de casillas electorales. 

En este sentido, los tipos de casilla son los siguientes: 

 Básica: Este tipo de casilla es el que se instala en toda sección electoral
por cada 750 electores o fracción para recibir la votación de los
ciudadanos residentes en la misma.

 Contigua: Este tipo de casillas se instalan, cuando el número de
ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de electores correspondientes a
una sección es superior a 3,000 electores, se instalarán en un mismo sitio
o local tantas casillas como resulte de dividir alfabéticamente el número
de ciudadanos inscritos en la lista entre 750 y, no existiendo un local que
permita la instalación en un mismo sitio de las casillas necesarias, se
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ubicarán éstas en lugares contiguos atendiendo a la concentración y 
distribución de los electores en la sección. 

 Extraordinaria: Cuando las condiciones geográficas, de infraestructura
o socioculturales de una sección hagan difícil el acceso de todos los
electores residentes en ella a un mismo sitio, podrá acordarse la
instalación de varias casillas extraordinarias en lugares que ofrezcan un
fácil acceso a los electores. Para lo cual, si técnicamente fuese posible,
se deberá elaborar el listado nominal conteniendo únicamente los
nombres de los ciudadanos que habitan en la zona geográfica donde se
instalen dichas casillas.

 Especial: Según el artículo 258 de la Ley Electoral, son aquellas que se
instalan para la recepción del voto de los electores que se encuentren
transitoriamente fuera de la sección correspondiente a su domicilio. El
número y la ubicación de este tipo de casilla se determinan en atención
a la cantidad de municipios comprendido en su ámbito territorial, a su
densidad poblacional y a sus características geográficas y demográficas.

XI.1 Procedimiento para la ubicación de casillas

En atención a lo dispuesto en el artículo 243 del RE, para la ubicación e 
instalación de las casillas únicas en los procesos electorales concurrentes se 
observarán las mismas reglas y procedimientos previstos para la 
determinación de los lugares de las casillas ordinarias (no concurrentes).  

Los artículos 256 y 258 de la LGIPE, señalan el procedimiento para determinar 
la ubicación de las casillas electorales: 

 Entre el 15 de enero y el 15 de febrero del año de la elección las juntas
distritales ejecutivas recorrerán las secciones de los correspondientes
distritos con el propósito de localizar lugares que cumplan con los
requisitos establecidos en el artículo 255 de la ley citada, a saber:

a) Fácil y libre acceso para los electores;
b) Aseguren la instalación de canceles o elementos modulares que

garanticen el secreto en la emisión del voto;
c) No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza,

federales, estatales o municipales;
d) No ser inmuebles habitados o propiedad de dirigentes de partidos

políticos o candidatos registrados en la elección de que se trate;
e) No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto,

o locales de partidos políticos; y
f) No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares.



Con base a lo establecido en los artículos 229 y 230, y el Anexo 8.1, del RE, 
se elegirán lugares que aseguren el fácil y libre acceso de los electores, 
considerando las medidas necesarias que faciliten el ejercicio del sufragio a la 
ciudadanía con algún tipo de discapacidad; así como la instalación de canceles 
o elementos modulares que garanticen el secreto en la emisión del voto.

Asimismo, se preferirán en este orden los siguientes inmuebles: 

1) Escuelas: Se considerarán sólo si se ubican dentro de las instalaciones
de los inmuebles, por lo que, en caso de instalarse fuera, enfrente, a un
lado o cerca, se considerará que se está instalando en un lugar público
(normalmente las calles, plazas o espacios abiertos cercanos a los
planteles).

2) Oficinas públicas: Se catalogará como edificio público cuando la casilla
se instale dentro del inmueble; si se utiliza un portal, corredores o
pasillos, al no introducirse al inmueble, se considerará como lugar
público. Son los lugares menos utilizados, ya que por su naturaleza es
complicado que estén disponibles para su uso el día de la Jornada
Electoral.

3) Lugares públicos: Habitualmente, las calles, plazas o espacios abiertos
cercanos a los planteles educativos ofrecen ventajas como accesibilidad
y espacio; sin embargo, también presentan mayores carencias
(regularmente quedan a la intemperie, sin servicios, sin mobiliario, etc.,
entre otros).

4) Domicilios particulares: Regularmente se utilizan para instalar casillas,
sin embargo, en estos casos es frecuente que el propietario o
responsable del inmueble cambie de opinión sobre su autorización para
utilizar su domicilio para instalar casillas, dependiendo de diversos
factores que no necesariamente obedecen al trabajo del Instituto, por
ello, es recomendable contar con alternativas.

 Entre el 16 y el 26 de febrero, las juntas distritales ejecutivas presentarán
a los consejos distritales correspondientes una lista proponiendo los
lugares en que habrán de ubicarse las casillas;

 Recibidas las listas, los consejos examinarán que los lugares propuestos
cumplan con los requisitos fijados por la ley electoral y, en su caso, harán
los cambios necesarios;

 Los consejos distritales, en sesión que celebren a más tardar durante la
segunda semana de abril, aprobarán la lista en la que se contenga la
ubicación de las casillas;

 El presidente del consejo distrital ordenará la publicación de la lista de
ubicación de casillas aprobadas, a más tardar el 15 de abril del año de la
elección;



 En su caso, el presidente del consejo distrital ordenará una segunda
publicación de la lista, con los ajustes correspondientes, entre el día 15 y
el 25 de mayo del año de la elección.

El artículo 240 del RE dispone que una vez aprobadas las listas de ubicación 
de casillas, los Consejos Distritales podrán realizar ajustes a las mismas. Los 
ajustes aprobados deberán ser registrados en el sistema informático de 
ubicación de casillas y notificados de inmediato a la DEOE, DECEyEC y, en 
su caso, al OPL que corresponda.  

El artículo 244 del RE, instruye que en la ubicación e instalación de la casilla 
única se debe observar, además lo siguiente: 

a) La participación de los OPL en las actividades de ubicación de casillas
únicas, se realizará en coordinación con los órganos desconcentrados
del Instituto, bajo las directrices que para tal efecto establece la LGIPE,
así como de conformidad con lo previsto en la estrategia de capacitación
y asistencia electoral aprobada para la elección respectiva, el RE y su
Anexo 8.1.

b) El Instituto y el OPL realizarán de manera conjunta, los recorridos para la
localización de los lugares donde se ubicarán las casillas únicas.

c) El Instituto entregará al OPL que corresponda, los listados preliminares y
definitivos de ubicación de casillas únicas, para que sean de su
conocimiento y, en su caso, realice observaciones.

d) El Instituto y los OPL contarán con el archivo electrónico que contendrá
la lista definitiva de ubicación de casillas únicas e integración de MDC,
para su resguardo.

e) La publicación y circulación de las listas de ubicación de casillas únicas
e integración de MDC, se realizará bajo la responsabilidad del Instituto,
quien, en su caso, establecerá los mecanismos de coordinación con los
OPL para realizar el registro de representantes de candidatos
independientes y de partidos políticos generales y ante MDC, la dotación
de boletas adicionales al listado nominal para los representantes
acreditados ante casillas, tanto federales como locales, así como los
procedimientos de intercambio de información entre ambas autoridades.

f) El OPL deberá entregar la documentación y material electoral
correspondiente a la elección local, a los presidentes de las MDC, por
conducto de los CAE, a través del mecanismo establecido con el Instituto.

Los consejos distritales, a propuesta de las juntas distritales ejecutivas, 
determinarán la instalación de casillas especiales para la recepción del voto 
de los electores que se encuentren transitoriamente fuera de la sección 
correspondiente a su domicilio. 



Para la integración de la mesa directiva y ubicación de las casillas especiales, 
se aplicarán las reglas establecidas en la LGIPE, el RE y sus anexos en la 
materia. 

Conforme a lo establecido en el artículo 258, numeral 3 de la LGIPE, en cada 
distrito electoral se podrán instalar hasta diez casillas especiales. El número y 
ubicación serán determinados por el consejo distrital en atención a la cantidad 
de municipios comprendidos en su ámbito territorial, a su densidad 
poblacional, y a sus características geográficas y demográficas. La integración 
de las mesas directivas de las casillas especiales se hará preferentemente con 
ciudadanos que habiten la sección electoral en donde se instalarán, en caso 
de no contar con el número suficiente de ciudadanos podrán ser designados 
de otras secciones electorales. 

El artículo 229 del RE, estableció algunos aspectos a considerar, como que 
los lugares propuestos para la ubicación de las casillas debían encontrarse en 
la planta baja, evitando en la medida de lo posible el uso de escalones y 
desniveles, no presenten obstáculos naturales o artificiales que dificulten o 
impidan el acceso y tránsito de las personas con alguna discapacidad y/o 
personas adultas mayores, así como mujeres embarazadas, entre otros.  

XI.2 Casillas aprobadas e instaladas en los procesos electorales

2014-2019

El artículo 256 de la LGIPE, describe el procedimiento para la determinación 
del número y tipo de casillas a instalar el día de la Jornada Electoral, así como 
su ubicación resulta de suma importancia, por lo que se requiere del trabajo 
coordinado de los miembros de la Junta Distrital Ejecutiva del Instituto para 
integrar la propuesta para su ubicación, misma que posteriormente es 
sometida a la aprobación del Consejo Distrital. 

A continuación, se presenta la información respecto a las casillas aprobadas e 
instaladas durante los procesos electorales locales realizados entre 2014 a 
2019. 

Cuadro 08 
Casillas aprobadas e instaladas entre 2014 a 2019 para el Distrito Local 03 de Durango 

Año 
Casillas 

aprobadas 
Casillas 

instaladas 
Casillas no 
instaladas 

2015_2016 139 139 0 

2017_2018 148 148 0 

2018_2019 152 152 0 

Fuente Directorios ubicación de casillas. 



De conformidad con las disposiciones y compromisos previstos en la actividad 

E02 “Aprobar el Proyecto de Acuerdo de las listas de ubicación de casillas 

básicas y contiguas y, en su caso, los ajustes a la lista de ubicación de casillas 

especiales y extraordinarias aprobadas el 15 de marzo de 2019” del 

Calendario de Actividades de Ubicación de Casillas para el Proceso Electoral 

Local 2018-2019; y, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.3 “Aprobación 

de la lista de ubicación de casillas electorales por parte de los Consejos 

Distritales” del Convenio General de Coordinación y Colaboración del INE-

IEPC, recibimos el disco compacto que contiene el archivo con la lista de 

ubicación de casillas básicas y contiguas aprobadas por los Consejos 

Distritales el día 26 de marzo del presente año. 

Posteriormente se recibe oficio No INE-JLE-DGO/VE/0960/2019, mediante el 

cual se envía el listado definitivo que contiene el número y la ubicación de 

casillas básicas, contiguas, extraordinarias y especiales, producto de la 

actualización del Sistema de Ubicación de Casilla de la RedINE. 

Gráfica 11 
Instalación de casillas 2015 a 2019 

    Fuente Directorios ubicación de casillas. 

A continuación, se muestra el histórico de las casillas aprobadas por tipo de 
casilla y domicilio en el Distrito Electoral Local 03 de 2014 a 2019: 
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Cuadro 09 
Tipos de casilla y domicilio 

Año 
Total de 

secciones 

Tipo de casilla* Tipo de domicilio** 

Total B C S E Total E. O.P. L.P. P. 

2015_2016 48 139 48 86 0 5 139 129 0 0 10 

2017_2018 48 148 48 94 0 6 148 138 0 0 10 

2018_2019 48 152 48 97 0 7 152 139 0 0 13 

*B: Básica, C: Contigua, S: Especial, E: Extraordinaria. 
**E. Escuela, O.P. Oficina Pública, L.P. Lugar Público, P Particular.
Fuente: Directorio de ubicación de casillas.

XI.3 Ubicación de casillas especiales 2018

De conformidad con los artículos 258 y 284 de la LGIPE, así como el apartado 
2.2.3 del Anexo 8.1 del RE, las casillas especiales tienen como propósito 
permitir la recepción del voto de los electores que se encuentren 
transitoriamente fuera de la sección correspondiente a su domicilio; para los 
efectos, señala que podrán instalarse un máximo de 10 casillas especiales por 
distrito, las cuales contarán cada una con un máximo de 750 boletas 
electorales; en este sentido, la ley prevé que los presidentes de mesas 
directivas de casilla especiales recibirán los medios informáticos necesarios 
para verificar que los electores que acudan a votar se encuentren inscritos en 
la Lista Nominal de electores que corresponde al domicilio consignado en su 
credencial para votar. 

El Consejo Distrital del INE, durante el Proceso Electoral Local 2018-2019, 
aprobó la instalación de una casilla especial en la siguiente ubicación y tipo de 
domicilio.  

Cuadro 10 
Casillas Especiales PE 2017-2018 

Casillas 
especiales 

PE 2017-2018 
Ubicación Tipo de domicilio 

No se instaló en este distrito 



XII. Entrega de documentación y materiales electorales a las
Presidencias de Mesa Directiva de Casilla

De conformidad con lo establecido el artículo 183, numerales 2 y 3 del RE, así 
como en el 221, numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del estado de Durango, respecto a la entrega de la documentación 
a las Presidencias de Mesa Directiva de Casilla, a continuación, se presenta 
el cuadro sobre el comportamiento histórico en el este Distrito Electoral Local: 

Cuadro 11 
Entrega de documentación y materiales a las Presidencias de Mesa Directiva 

de Casilla 

Año 
Total de 
casillas 

Paquetes electorales entregados 

Días previos al de la Jornada Electoral 
Día de la 
Jornada 
Electoral 

Total % 

5 4 3 2 1 Anterior

2015_2016 464 308 772 100 

2017:2018 492 308 800 100 

2018:2019 152 40 18 31 30 33 152 100 

Fuente: Calendario de entrega de paquetes al INE. 
En el proceso electoral 2015-2016 se entregó el total de paquetes no se distribuyeron por distrito; en 2017-2018 se hizo de la misma forma 

XIII. Resultados de la votación 2014-2019

A continuación, se presentan los resultados históricos de la votación ejercida 
por la ciudadanía en el 03 Distrito Electoral Local del estado de Durango, por 
el cargo de Gubernatura del Estado, así como por Diputación de Mayoría 
Relativa. 

XIII.1 Votación al cargo de Gubernatura del estado de Durango

Cuadro 12 
Proceso Electoral 2015-2016 

Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Candidatura Común 
PAN-PRD 

322,227 

Coalición Parcial 
PRI-PVEM-PD-NA 

296,624 



Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Partido del Trabajo 29,487 

Partido Morena 19,031 

Partido Encuentro Social 8,200 

Dr. Campa 
Candidatura Independiente 

8,024 

Candidatos No Registrados NOREG 451 

Votos Nulos NULOS 15,502 

Votación Total TOTAL 699,546 

Fuente: Sistema de Cómputo Electoral del IEPC del Estado de Durango.  

XIII.2 Votación al cargo de Diputación en el 03 Distrito Electoral Local

del estado de Durango.

Cuadro 13 
Proceso Electoral Local 2015-2016 

Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Candidatura Común 
PAN-PRD 

20,970 

Partido Revolucionario Institucional 18,461 

Partido del Trabajo 3,058 

Partido Verde Ecologista de México 800 

Movimiento Ciudadano 283 

Partido Duranguense 239 

Nueva Alianza 896 

Morena 1,350 

Encuentro Social 463 

Independiente Dtto III 1,134 

Candidatos No Registrados NOREG 22 

Votos Nulos NULOS 1,237 

Votación Total TOTAL 48,913 

Fuente: Sistema de Cómputo Electoral del IEPC del Estado de Durango. 



XIII.3 Votación al cargo de Diputación en el Distrito Electoral Local 03

Cuadro 14 
Proceso Electoral Local 2017-2018 

Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Candidatura Común 
PAN-PRD-PD 

14,390 

Partido Revolucionario Institucional 11,378 

Candidatura Común 
PT-MORENA 

15,595 

Partido Verde Ecologista de México 1,730 

Movimiento Ciudadano 2,938 

Nueva Alianza 1,647 

Encuentro Social 989 

Candidatos No Registrados NOREG 30 

Votos Nulos NULOS 2,147 

Votación Total TOTAL 50,844 

Fuente: Sistema de Cómputo Electoral del IEPC del Estado de Durango. 

XIII.4 Candidaturas electas al cargo de Diputación Local del 2014-2019

Cuadro 15 
Candidaturas electas 2014-2019 

Año de elección 
Partido Político, Coalición o 
Candidatura Independiente 

Diputada/Diputado Electo 

2015-_2016 PRD Mar Grecia Oliva Guerrero 

2017_2018 PT Sandra Liliana Amaya Rosales 

Fuente: Estadística Electoral; para el proceso electoral 2018-2019 no hubo elección de diputados 

XIV. Candidaturas independientes aspirantes y registradas
2017-2018

Con base en el artículo 35, fracción II de la CPEUM, en relación con el artículo 
7, párrafo 3, de la LGIPE, establece que es derecho del ciudadano “Poder ser 
votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 
establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los 



ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con 
los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación”. 

El artículo 357, numeral 2 de la LGIPE refiere que, las legislaturas de las 
entidades federativas emitirán la normativa correspondiente para la regulación 
de las candidaturas independientes de cargos de elección popular en el ámbito 
local. 

El artículo 361, párrafo 1 de la LGIPE establece que, el derecho de los 
ciudadanos de solicitar su registro de manera independiente a los partidos 
políticos, se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en 
la CPEUM, así como en la LGIPE. 

En el caso de esta entidad, la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango dispone en su libro quinto las 
disposiciones de regulación de las candidaturas independientes para 
Gobernador, Diputados de mayoría relativa, Presidentes Municipales y 
Síndicos. 

El artículo 292, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, establece que el derecho de los ciudadanos de solicitar 
su registro de manera independiente a los partidos políticos se sujetará a los 
requisitos, condiciones y términos establecidos en la Constitución, la 
Constitución Local y en la presente Ley.  

Por lo que, quien pretenda registrarse como candidato independiente, además 
de los requisitos de elegibilidad correspondientes al cargo por el que desea 
postularse, deberá satisfacer los siguientes:  

I. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular por algún partido político, en los tres años inmediatos
anteriores a la postulación;

II. No haber desempeñado algún cargo de elección popular, con la
calidad de propietario, suplente, provisional, interino o sustituto, en
los tres años inmediatos anteriores a la postulación, y

III. No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún
partido político en los tres años inmediatos anteriores a la
postulación.

Asimismo, no podrá registrarse como candidato independiente, quien participe 
en un proceso de selección interno de un partido político, para designar 
candidatos a cargos de elección popular.  

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 296 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango el proceso de 
selección de Candidatos Independientes, comprende las etapas siguientes: 



a) Convocatoria;
b) Actos previos al registro de Candidatos Independientes;
c) Obtención del apoyo ciudadano; y
d) Registro de Candidatos Independientes.

Por lo que el artículo 297 de la Ley local, establece que el Consejo General, 
emitirá la convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en postularse 
como candidatos independientes, señalando los requisitos que deben cumplir, 
la documentación comprobatoria requerida, los plazos para recabar el apoyo 
ciudadano correspondiente, los topes de gastos que pueden erogar y los 
formatos para ello.  

Por su parte, dentro de los actos previos al registro de Candidatos 
Independientes el artículo 298 de la citada Ley, establece que, los ciudadanos 
que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección 
popular deberán hacerlo del conocimiento del Instituto por escrito en el formato 
que éste determine.  

Los servidores públicos que pretendan participar en el proceso de selección, 
deberán separarse de su encargo por lo menos cinco días antes de la 
presentación de su manifestación de la intención para participar como 
aspirante.  

Asimismo, establece que durante los procesos electorales en que se renueven 
el titular del Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado, e integrantes de los 
ayuntamientos, la manifestación de la intención se realizará a partir del día 
siguiente al en que se emita la Convocatoria y hasta quede inicio el periodo 
para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, conforme a las siguientes 
reglas: 

I. Los aspirantes al cargo de Gobernador, ante el Secretario Ejecutivo
del Instituto; y

II. II. Los aspirantes al cargo de Diputado o integrantes de los
ayuntamientos, ante el Secretario del Consejo Municipal Electoral
correspondiente. En caso de que aún no se encuentren en funciones
los Consejos Municipales, la manifestación se presentará ante el
Secretario Ejecutivo del Instituto.

Por lo que, una vez hecha la comunicación a que se refiere el párrafo 1 de este 
artículo y recibida la constancia respectiva, los ciudadanos adquirirán la 
calidad de aspirantes.  

Con la manifestación de intención, el candidato independiente deberá 
presentar la documentación que acredite la creación de la persona moral 
constituida en Asociación Civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que 
un partido político en el régimen fiscal. Para ello, el Instituto establecerá el 



modelo único de estatutos de la asociación civil. De la misma manera deberá 
acreditar su alta ante el Sistema de Administración Tributaria y anexar los 
datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona moral para 
recibir el financiamiento público y privado correspondiente. 

De acuerdo con lo señalado en el artículo 299 de la citada Ley local, a partir 
del día siguiente de la fecha en que obtengan la calidad de aspirantes, éstos 
podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano 
requerido por medios diversos a la radio y la televisión, siempre que los 
mismos no constituyan actos anticipados de campaña. 

Los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, se sujetarán a los 
siguientes plazos, según corresponda:  

I. Los aspirantes a candidato independiente para el cargo de
Gobernador del Estado, contarán con cuarenta días;

II. II. Los aspirantes a candidato independiente para el cargo de
Diputado, contará con treinta días; y

III. III. Los aspirantes a candidato independiente para integrantes de los
Ayuntamientos, contarán con treinta días

El Consejo General podrá realizar ajustes a los plazos a fin de garantizar los 
plazos de registro y que las duraciones de los actos tendentes a recabar el 
apoyo ciudadano se ciñan a lo establecido en los incisos anteriores. Cualquier 
ajuste que el Consejo General realice deberá ser difundido ampliamente.  

El artículo 300 de la Ley comicial local, estipulan que son actos tendentes a 

recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones públicas, asambleas, 

marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general, que 

realizan los aspirantes con el objeto de obtener el apoyo ciudadano para 

satisfacer el requisito en los términos de Ley.  

Asimismo, el artículo 301 establece que para la candidatura de Gobernador 

del Estado, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de 

una cantidad de ciudadanos equivalente al uno por ciento, de la lista nominal 

de electores con corte al treinta y uno de agosto del año previo al de la elección 

y estar integrada por electores de por lo menos veinte municipios, que sumen 

cuando menos el 0.5 por ciento, de ciudadanos que figuren en la lista nominal 

de electores en cada una de ellas. 

Para fórmulas de diputados de mayoría relativa, la cédula de respaldo deberá 

contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente 

al uno por ciento de la lista nominal de electores correspondiente al distrito de 

que se trate, con corte al treinta y uno de agosto del año previo al de la 



elección, y estar integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de las 

secciones electorales que comprenda, que sumen como mínimo el 0.5 por 

ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una 

de ellas.  

Para los integrantes de ayuntamientos por el principio de mayoría relativa, la 

cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad 

de ciudadanos equivalente al uno ciento de la lista nominal de electores 

correspondiente al Municipio en cuestión, con corte al treinta y uno de agosto 

del año previo al de la elección y estar integrada por ciudadanos de por lo 

menos la mitad de las secciones electorales que sumen cuando menos el 0.5 

por ciento, de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada 

una de ellas. 

Cuadro 16 
Candidaturas Independientes registradas PEL 2017-2018 

Ciudadanía 

No se registró para este distrito 

XV. Cómputos

La Ley Electoral de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Durango, en su artículo 269, párrafo 1, precisa que el cómputo distrital es 
el procedimiento por el cual el Consejo Municipal que resida en el Municipio 
cabecera de Distrito Local Electoral correspondiente determina, mediante la 
suma de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las 
casillas, la votación obtenida en un distrito electoral, en la elección de 
Diputados y Gobernador. 

El artículo 270 párrafo 1 de la Ley Electoral de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, refiere que cada Consejo Municipal 
que resida en el Municipio cabecera de Distrito Local Electoral correspondiente 
celebrara sesión a las ocho horas el domingo siguiente al día de la elección, 
para realizar el cómputo de la elección de Diputados según el principio de 
mayoría relativa y de representación proporcional, y de Gobernador. 

El artículo 271, párrafo 1, fracción IV, de acuerdo al modelo que apruebe el 
Consejo General, extenderá constancia de mayoría relativa que hayan 
obtenido mayor número de votos, con el objeto del registro respectivo ante la 
instancia correspondiente. 



Para desarrollar los cómputos distritales y municipales el Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, en 
sesión ordinaria número tres de fecha treinta de agosto de dos mil diecisiete, 
aprobó el Acuerdo IEPC/CG21/2017, los Lineamientos para el Desarrollo de 
las Sesiones Especiales de los Cómputo Distritales y Estatal. 

Para dar cumplimiento a dichas disposiciones y a los acuerdos del Consejo 
General, durante los procesos electorales locales 2014 al 2019, se realizó el 
recuento de votos de los paquetes electorales al cargo de Gubernatura y 
Diputación del 03 Distrito Electoral como se desagrega en el siguiente cuadro: 

Cuadro 17 
Paquetes recontados 

Año 
Casillas 

instaladas 

Paquetes recontados por tipo 
de elección 

Gubernatura Diputación 

2015_2016 139 36 17 

2017_2018 152 N/A 6 

Fuente: Carpetas Informativas. 

XVI. Consideraciones finales

La fracción sur este del municipio de Durango, conforma el Distrito 03 del 
Estado de Durango, integra la región conocida como Valle del Guadiana. 

Los principales accidentes geográficos que se encuentran en el presente 
Distrito Local Electoral del estado de Durango son: el Valle del Guadiana. 

Finalmente, para mayor interpretación de la información se hace mención que 
de acuerdo con la redistritación efectuada en el año 2015, el Distrito no sufrió 
modificaciones en cuanto a su integración y numero de secciones electorales. 
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Presentación 
 
 
Uno de los aspectos más sobresalientes de la Reforma Constitucional en 
materia político electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 
de febrero de 2014, lo constituye la transformación del Instituto Federal 
Electoral en el Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
Dicho aspecto transicional obedece a un rediseño sustancial de la 
organización de las elecciones en México y a una estandarización de esta 
actividad para las elecciones locales, lo que garantiza mejores niveles de 
calidad en nuestra democracia. 
 
El INE es el organismo público autónomo encargado de realizar las elecciones 
federales para la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la 
Federación, así como de organizar en coordinación con los Organismos 
Públicos Locales (OPL), y para los mismos efectos, las elecciones 
correspondientes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y de los ayuntamientos 
de las entidades federativas, y de la Jefatura de Gobierno, diputados a la 
Asamblea Legislativa (Congreso de la Ciudad de México) y las alcaldías de la 
Ciudad de México. 
 
Dicha actividad se realiza bajo el marco constitucional que lo configura como 
una autoridad de carácter nacional en la tarea de asegurar el pleno ejercicio 
de los derechos político-electorales de la ciudadanía y velar por la autenticidad 
y efectividad del sufragio, en apego a los principios rectores de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 
 
Con el objetivo de consolidar sus fines, así como de construir una cultura 
democrática mediante el perfeccionamiento de su propia actividad, y 
materializando el nuevo principio rector de máxima publicidad, el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC) ha 
elaborado la presente Carpeta de Información Básica Electoral (CIBE); un 
documento de consulta que se integra con información sistematizada, a través 
de cuadros y gráficas, que permiten al lector el acceso a los datos más 
relevantes de actividades y atribuciones técnicas y procedimentales llevadas 
a cabo durante los procesos electorales locales en la entidad, así como datos 
descriptivos de la integración y funcionamiento de los órganos 
desconcentrados en la entidad. 
 
El presente documento contiene los datos en materia electoral del Distrito 04 
del estado de Durango; se señala la fundamentación jurídica de las actividades 
realizadas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango y el Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local 
correspondiente. 

 



 
La fracción sur oeste del municipio de Durango, conforma el Distrito 04 del 
Estado de Durango, integra la región conocida como Valle del Guadiana y 
inicio de la sierra madre occidental. 
 
Los principales accidentes geográficos que se encuentran en el presente 
Distrito Local Electoral del estado de Durango son: la presa Guadalupe Victoria 
y el inicio de la zona Sierra con coníferas de pino y algunas áreas con zonas 
montañosas. 
 
Finalmente, para mayor interpretación de la información se hace mención que 
de acuerdo con la redistritación efectuada en el año 2015, el Distrito no sufrió 
modificaciones en cuanto a su integración y numero de secciones electorales. 
 

I. Características geográficas y demográficas 
 
 

La cabecera distrital se asienta en la localidad de Durango, del municipio del 
mismo nombre. Lo integran el municipio de Durango; el cual agrupa un total 
de 73 localidades. 
 
El Distrito 04 Electoral Local se encuentra ubicado en la parte Central del 
Estado de Durango; colinda al Norte con los municipios de Canátlan (06 
Distrito Local Electoral), al sur con el Municipio de Pueblo Nuevo (06 Distrito 
Local Electoral) y el municipio de Mezquital (15 Distrito Local Electoral), al 
oriente con los Distritos Locales Electorales 01, 05, y 03, y al poniente con los 
municipios de San Dimas y Pueblo Nuevo (06 Distrito Local Electoral). 
 

Mapa 01 
Plano estatal con división distrital del estado de Durango 

 

 



Fuente: Departamento de cartografía de la Dirección de Organización Electoral del IEPC 

I.1 Principales características geográficas y de comunicación 

 

 

Gráfica 01 
Principales tipos de vías de comunicación en territorio que comprende el 

Distrito 04 Electoral Local 

 

 
Fuente: INEGI. Información topográfica Digital Escala 1:250000SerieIII. 
SCT Durango, Mapa de comunicaciones y transportes 2011 Inédito. 

 
Gráfica 02 

Principales tipos de climas presentes en el territorio que comprende el 
Distrito 04 Electoral Local 

 

 
Fuente: INEGi, Continuo Nacional del conjunto de Datos Geográficos de la Carta de Climas Escala 1 000000 Serie I. 
Temperatura:INEGI, Fuente: Comisión Nacional del Agua, Registro de Temperaturas Inédito.  
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Gráfica 03 
Principales tipos de terreno en el territorio que comprende el 

 Distrito Electoral Local 04 

 

 
Fuente: INEGI, Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos Serie I. 

 

I.2 Principales características demográficas 

 
 

Cuadro 01 
Integración de la población por sexo en la entidad federativa 

 

 
Fuente: INEGI, México en Cifras, Áreas Geográficas, Centro de Población y Vivienda 2010. 
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II. Principales autoridades en el Estado 

 
Fuente: Sitio web del Gobierno del Estado de Durango, disponible en: http://www.durango.gob.mx/organigrama/ [consultado 
el 28 de enero de 2020]. 
Poder Judicial del Estado de Durango, disponible en: http://pjdgo.gob.mx/presidente/ [consultado el 28 de enero de 2020]. 
Tribunal Electoral del Estado de Durango, disponible en: http://www.tedgo.gob.mx/2018/Tribunal [consultado el 28 de enero 
de 2020]. 

  

Lic. José Rosas Aispuro Torres

Gobernador Constitucional del Estado de 

Durango

Arq. Adrián Alanís Quiñones

Secretario General de Gobierno

Dr. Esteban Calderón Rosas

Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Durango

Mtro. Javier Mier Mier

Presidente del Tribunal Electoral del Estado 
de Durango



III. Integración del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango 
 
 
El 10 de febrero de 2014, derivado de la Reforma Político-Electoral se modifica 
de manera sustancial la estructura y la distribución de la facultad de 
organización de los comicios en México. La reforma desaparece al Instituto 
Federal Electoral (IFE) y en su lugar crea al INE, asimismo, mantiene la 
existencia de los institutos electorales locales, ahora denominados OPL.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución) en su 
artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C. define que en las entidades 
federativas las elecciones locales estarán a cargo de los OPL. Corresponde al 
INE designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección de 
estos, en los términos que establece la Constitución.  

El artículo 98 y 99, ambos numeral 1 de la LGIPE establecen que los OPL 
están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. Gozarán de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los 
términos previstos en la Constitución, la LGIPE, las constituciones y leyes 
locales. Serán profesionales en su desempeño. Se regirán por los principios 
de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 
objetividad. Contarán con un órgano de dirección superior integrado por: 
 

 Un Consejero Presidente, con derecho a voz y voto; 

 Seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto; 

 Un Secretario Ejecutivo, con derecho a voz y, 

 Representaciones de los partidos políticos con registro nacional o 
estatal, quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz. 

 
El INE, mediante los Acuerdos INE/CG809/2015, INE/CG1369/2018, 
INECG94/2019 e INE/CG568/2019, designó a las y los ciudadanos que 
ocuparían en cargo de consejeras y consejeros del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

 



Cuadro 02 
Integración del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango 
 

Cargo Nombre 
Nivel de 
estudios 

Periodo de 
designación 

Consejero 
Presidente 

David Alonso Arámbula Quiñones Licenciatura 2020 

Consejera Electoral Mirza Mayela Ramírez Ramírez Licenciatura 2015-2021 

Consejera Electoral Laura Fabiola Bringas Sánchez Maestría Licenciatura 2015-2021 

Consejera Electoral Norma Beatriz Pulido Corral Maestría 2018-2025 

Consejera Electoral María Cristina de Guadalupe Campos Zavala Maestría 2018-2025 

Consejero Electoral Omar Ortega Soria Licenciatura 2018-2025 

Consejero Electoral David Alonso Arámbula Quiñones Licenciatura 2019-2026 

Secretaría del 
Consejo 

Karen Flores Maciel Maestría 2019-2023 

 
Fuente: Acuerdos del INE: INE/CG809/2015, INE/CG1369/2018, INECG94/2019 e INE/CG568/2019 y Acuerdo IEPC/CG108/2019 del IEPC. 
 
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 
(IEPC) es un organismo público local electoral que tiene la responsabilidad del 
ejercicio de la función estatal de preparar, desarrollar, organizar y vigilar las 
elecciones locales de la Gubernatura, Diputaciones a la Legislatura estatal y 
los 39 Ayuntamientos, así como de instrumentar las formas de participación 
ciudadana que establece la Constitución Política y Ley Electoral del estado de 
Durango.  
 

III.1 Principales funciones y atribuciones del OPL  
 
 

Los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C. de la Constitución y 
104, numeral 1 de la LGIPE señalan que los OPL tienen las siguientes 
funciones y atribuciones:   
 

 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; 

 Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos 
políticos y candidatos; 

 Garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que 
tienen derechos los partidos políticos nacionales y locales y, en su caso, 
a los Candidatos Independientes, en la entidad; 

 Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad 
que corresponda;  

  



 Orientar a los ciudadanos en la entidad para el ejercicio de sus 
derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales; 

 Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la 
jornada electoral; 

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

 Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a 
cabo en la entidad federativa que corresponda, con base en los 
resultados consignados en las actas de cómputos distritales y 
municipales; 

 Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección 
a los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos, así como 
la constancia de asignación a las fórmulas de representación 
proporcional de las legislaturas locales, conforme al cómputo y 
declaración de validez que efectúe el propio organismo; 

 Efectuar el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo en la 
entidad de que se trate; 

 Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad, de 
conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para 
el efecto emita el Instituto; 

 Verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita el Instituto 
en materia de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias 
electorales que deberán adoptar las personas físicas o morales que 
pretendan llevar a cabo este tipo de estudios en la entidad de que se 
trate; 

 Desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el derecho 
de los ciudadanos a realizar labores de observación electoral en la 
entidad de que se trate, de acuerdo con los lineamientos y criterios que 
emita el Instituto; 

 Ordenar la realización de conteos rápidos basados en las actas de 
escrutinio y cómputo de casilla a fin de conocer las tendencias de los 
resultados el día de la jornada electoral, de conformidad con los 
lineamientos emitidos por el Instituto; 

 Organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de votos y declarar los 
resultados de los mecanismos de participación ciudadana que se 
prevean en la legislación de la entidad federativa de que se trate; 

 Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales locales y 
municipales en la entidad correspondiente, durante el proceso electoral; 

 Ejercer la función de oficialía electoral respecto de actos o hechos 
exclusivamente de naturaleza electoral; 

 Informar a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, sobre el ejercicio de las funciones que le hubiera 
delegado el Instituto, conforme a lo previsto por esta Ley y demás 
disposiciones que emita el Consejo General, y 



 Las demás que determine esta LGIPE, y aquéllas no reservadas al 
Instituto, que se establezcan en la legislación local correspondiente. 

 

III.2 Ubicación 

 
 
El inmueble que ocupan las oficinas del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, se encuentra ubicado en calle Litio sin 
número, Colonia Ciudad Industrial, C.P. 34208, Durango, Durango. 
 
 

Ilustración 01 
Vista frontal del inmueble que ocupan las instalaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Durango. 
 

 
Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

  



III.3 Sesiones 

 
 
Con base en lo dispuesto en el artículo 11 Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, el Consejo General puede llevar a cabo los siguientes 
tipos de sesiones:   
 

 Ordinarias. - Aquellas que deban celebrarse periódicamente de 
acuerdo con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Durango, cada tres meses durante los periodos no 
electorales y por lo menos una vez al mes desde el inicio hasta la 
conclusión del Proceso Electoral Local respectivo. 
 

 Extraordinarias. - Aquellas aquéllas convocadas por el Presidente 
cuando lo estime necesario o a petición que le formule la mayoría de 
los Consejeros Electorales o de los representantes. 

 

 Especiales. - Aquellas sesiones correspondientes a:  
 

a) La sesión del primer día del mes de noviembre del año anterior 
a la elección con la que se inicia el proceso electoral; 

b) La sesión permanente del día de la Jornada Electoral; 
c) La sesión permanente del día de los Cómputos de la elección a 

la Gubernatura y Diputaciones de Representación 
Proporcional; 

d) La sesión para aprobar el registro de candidaturas que hayan 
cumplido los requisitos de la ley y los reglamentos; y 

La sesión permanente del día de la asignación de Diputaciones de 
Representación Proporcional y Declaración de Validez de ésta 
elección. 
 

  



A continuación, se presenta el histórico de las sesiones celebradas por este 
Consejo General de 2014 al 2019: 

 
Gráfica 04 

Sesiones del Consejo General 2014-2019 
 

 
Fuente: Correo electrónico de fecha 27 de enero de 2020 por parte de la Jefatura de Departamento de la Secretaría Técnica del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

 

IV. Secretariado Técnico 
 
 
El artículo 78 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, establece que los órganos centrales del IEPC son:  
 

I. El Consejo General; 
II. La Presidencia del Consejo General; 

III. La Secretaría Ejecutiva; 
IV. El Secretariado Técnico; y 
V. La Contraloría General. 

 
El Secretariado Técnico es el órgano colegiado del IEPC que se encarga de 
fijar las políticas generales, los programas y los procedimientos administrativos 
del Instituto. 
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De conformidad con lo estipulado en el artículo 91 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango el Secretariado 
Técnico sesionará por lo menos una vez al mes, y se integra por: 
 

 El Presidente del Consejo General, quien lo presidirá; 

 El Secretario Ejecutivo; 

 Las direcciones de Organización Electoral, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Administración y Jurídica.  

 
El secretariado técnico del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango se integra por los siguientes miembros:  

 
Cuadro 03 

Integración del Secretariado Técnico del IEPC 
 

Cargo Nombre 
Nivel de 
estudios 

Periodo de 
designación 

Presidente David Alonso Arámbula Quiñones Licenciatura 2020 

Secretario Ejecutivo Karen Flores Maciel Maestría 08-nov-19 

Director de Organización 
Electoral 

César Victorino Venegas Maestría 30-nov-18 

Director de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 

Daniel Enrique Zavala Barrios Maestría 30-nov-18 

Directora de Administración Paola Aguilar Álvarez Almodóvar Licenciatura 13-nov-19 

Director Jurídico Luis Arturo Rodríguez Bautista Licenciatura 21-dic-18 

 
Fuente: Acuerdos del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, IEPC/CG126/2018, IEPEC/CG127/18, 
IEPCCG/143/18, IEPC/CG108/19, IEPC/CG109/19  

 

IV.1 Principales atribuciones 

 
 
Asimismo, el artículo 92 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, estipula que las atribuciones del 
Secretariado Técnico son las siguientes: 

 
I. Fijar las políticas generales, los programas y los procedimientos 

administrativos del Instituto; 
II. Supervisar el cumplimiento de los programas de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica del Instituto; 
III. Supervisar el cumplimiento de las normas aplicables a los partidos 

políticos y agrupaciones políticas y las prerrogativas de ambos; 
IV. Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en la selección de los candidatos 

a Consejeros Electorales de los Consejos Municipales; 
V. Presentar a consideración del Consejo General el proyecto de dictamen 

de pérdida de registro del partido político o agrupación política que no 
cumplan con lo establecido por esta Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 



VI. Integrar los expedientes relativos a las faltas administrativas en materia 
electoral y en su caso proponer las sanciones en los términos de la ley 
electoral local; 

VII. Nombrar de entre sus integrantes, en caso de ausencia definitiva por 
renuncia, destitución o fallecimiento del Secretario Ejecutivo a quien 
deba de realizar sus funciones temporalmente, y 

VIII. Las demás que le encomienden la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, el Consejo 
General o su Presidente.  

 

IV.2 Sesiones 

 

 

Con base en el artículo 11 del Reglamento de Sesiones de la Consejo General 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
establece el tipo de sesiones y la definición de las mismas: 
 

 Ordinarias. - Aquellas que deban celebrarse periódicamente de 
acuerdo con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Durango, cada tres meses durante los periodos no 
electorales y por lo menos una vez al mes desde el inicio hasta la 
conclusión del Proceso Electoral Local respectivo. 
 

 Extraordinarias. - Aquellas aquéllas convocadas por el Presidente 
cuando lo estime necesario o a petición que le formule la mayoría de 
los Consejeros Electorales o de los representantes. 

 
A continuación, se presenta el histórico de las sesiones celebradas por este 
órgano de 2014 al 2019. 
 
  



Gráfica 05 
Sesiones del Secretariado Técnico 2014-2019 

 
 

Fuente: Correo electrónico de fecha 31 de enero de 2020 por parte de la Jefatura de Departamento de la Secretaría Técnica del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

 

V. Consejos Municipales cabecera de Distrito 
 
 
Los artículos 104 y 108 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango establece que los Consejos Municipales son los 
órganos encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 
electoral, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia y conforme a lo 
establecido por esta Ley y las demás disposiciones relativas. 
 
En cada uno de los municipios en que se divide el Estado, funcionará un 
Consejo Municipal con residencia en la cabecera del municipio. 
 
Los Consejos Municipales iniciarán sus funciones a más tardar la primera 
semana del mes de noviembre del año anterior al de la elección y las concluirá 
al término del proceso electoral. A partir de su instalación y hasta el término 
del proceso sesionarán por lo menos una vez al mes. 
 
Los Consejos Municipales que residan en los municipios cabecera de Distrito 
Local Electoral, realizarán el registro de fórmulas de candidatos a diputados 
de mayoría relativa, en los términos de la Ley; así como el cómputo distrital 
correspondiente a la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa 
conforme a lo previsto en la Ley. 
 
1. Los Consejos Municipales se integrarán con los siguientes miembros: 
 

I. Un Presidente y un Secretario designados por el Consejo General. El 
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Presidente tendrá derecho a voz y voto, y el Secretario sólo tendrá 
derecho a voz; 

II. Cuatro Consejeros Electorales propietarios, y cuatro suplentes, con 
derecho a voz y voto, designados por el Consejo General. De producirse 
una ausencia definitiva, o en su caso, de incurrir el Consejero propietario 
en dos inasistencias de manera consecutiva sin causa justificada, el 
suplente será llamado para que concurra a la siguiente sesión a rendir la 
protesta de ley; y 

III. Un representante por cada uno de los partidos políticos y de los 
candidatos independientes en su caso, con registro o acreditación, con 
derecho a voz. 

 
Con base en el artículo 88 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, es atribución del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
designar al Presidente y consejeros electorales que integren los consejos 
municipales cuidando la debida integración, instalación y funcionamiento de 
éstos, y conocer de los informes específicos que el Consejo General estime 
necesarios solicitarles 
 
Los integrantes de los Consejos Municipales fueron nombrados 
respectivamente por el Consejo General del IEPC mediante los Acuerdos 
IEPC/CG14/2015, IEPC/CG78/2016, IEPC/CG93/2016, IEPC/CG24/2018, 
IEPC/CG117/2018, IEPC/CG132/2018, IEPC/CG141/2018, IEPC/CG35/2019, 
IEPC/CG84/2019, IEPC/CG85/2019 e IEPC/CG93/2019.  
 
El 8 de noviembre de 2018, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, en Sesión Extraordinaria número 35, aprobó el 
Acuerdo IEPC/CG117/2018, por el que se aprueban los dictámenes que 
contienen las propuestas para la designación de las Consejeras y Consejeros 
Presidentes, Secretarias y Secretarios, Consejeras y Consejeros propietarios 
y suplentes de los Consejos Municipales Electorales para dos procesos 
electorales locales. 
 
El artículo 87, numeral 3 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, estipula que el Consejo General 
ordenará la publicación en el Periódico Oficial y en el sitio oficial de Internet, 
de los acuerdos y resoluciones de carácter general que pronuncie y de 
aquellos que así lo determinen, así como los nombres de los miembros de los 
Consejos Municipales. 
 
Derivado de fallecimientos o renuncias de los integrantes de cada uno de los 
Consejos Municipales de la Entidad, dichos integrantes fueron sustituidos para 
al final obtener la conformación tal y como se muestra en la tabla siguiente. 
 

 



Cuadro 04 
Integración del Consejo Municipal Electoral cabecera de Distrito 04 del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango 
 

Cargo Nombre 
Nivel de 
estudios 

Consejero 
Presidente 

Juan Francisco Noriega Villanueva  Maestría 

Consejera Electoral Pedro Márquez Contreras Licenciatura 

Consejero Electoral Ruth Alejandra Soto Medina  Maestría 

Consejero Electoral Laurencia Soto Valverde Licenciatura 

Consejero Electoral Ligia Virginia Arreola Galindo Licenciatura 

Secretaría del 
Consejo 

Daniel Oswaldo Camacho Sánchez Maestría 

Fuente: Acuerdo del Consejo General del IEPC número IEPC/CG117/2018. 

 

V.1 Principales atribuciones 

 
 
Conforme al artículo 108 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, los Consejos Municipales Electorales, 
tienen las siguientes funciones: 
 

I. Vigilar la observancia de esta Ley y de las disposiciones relativas; 
II. Cumplir con los acuerdos que dicte el Consejo General; 

III. Resolver sobre las peticiones y consultas que sometan los ciudadanos, 
candidatos y partidos políticos, relativas al desarrollo del proceso 
electoral y demás asuntos de su competencia; 

IV. Recibir los medios de impugnación que se interpongan en contra de los 
acuerdos y resoluciones del Consejo Municipal e iniciar el trámite que 
corresponda de acuerdo con las disposiciones de la ley de la materia; 

V. Registrar los nombramientos de los representantes de los partidos 
políticos y de los candidatos independientes que estén acreditados en 
el propio Consejo; 

VI. Registrar a los candidatos a Presidente, Síndico y Regidores del 
Ayuntamiento; 

VII. Recibir del Consejo General las listas nominales de electores; 
VIII. 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 Casillas; 

IX. Proceder, conforme a lo establecido en la Ley, a la ubicación de las 
casillas y a la integración de las mesas directivas de las mismas; 

X. Registrar los nombramientos de los representantes de partido y de los 
candidatos independientes ante las mesas directivas de casilla y de los 
representantes generales; 

XI. Publicar las listas de los ciudadanos que integran las mesas directivas 
de casilla y la ubicación de éstas, conforme a los términos establecidos 
en esta Ley; 



XII. Sustituir a los integrantes de las mesas directivas de casilla que, por 
causa de fallecimiento, privación de la libertad y otras análogas, estén 
impedidos para cumplir con su cometido. En este caso, la sustitución 
tendrá lugar en cualquier tiempo; 

XIII. Cuidar de la debida instalación, integración y funcionamiento de las 
mesas directivas de casilla; 

XIV. Recibir los paquetes electorales y la documentación relativa a la 
elección de integrantes del Ayuntamiento; 

XV. Efectuar el cómputo municipal y entregar la constancia de mayoría y 
validez a los candidatos a Presidente y Síndico que hubieren obtenido 
la mayoría de votos; 

XVI. Hacer el cómputo municipal para la asignación de regidores de 
representación proporcional y entregar la constancia de asignación y 
validez de esta elección; 

XVII. Hacer la declaratoria de validez de la elección de los integrantes de los 
Ayuntamientos; 

XVIII. Remitir al Tribunal Electoral, en su caso, la documentación relativa a la 
elección municipal, para los efectos de lo dispuesto en la ley de la 
materia, enviando copia al Consejo General; 

XIX. Remitir a la Oficialía Mayor del Congreso, la información relativa a la 
elección municipal, para los efectos Constitucionales pertinentes; 

XX. Informar al Consejo General sobre el ejercicio de sus funciones y sobre 
todo aquello que éste le solicite; 

XXI. Concluido el proceso electoral, destruir la documentación que hubiere 
quedado en su poder, previa autorización del Consejo General; y 

XXII. Las demás que le confiera esta Ley y el reglamento respectivo. 
 

V.2 Ubicación 
 
 
El inmueble que ocupó el Consejo Municipal de Durango, con cabecera de 
distrito en Durango, para el Proceso Electoral Local 2018-2019, se ubicó en la 
Calle Hidalgo número 360 zona centro entre Gómez Palacio y Rebote, 
Durango, Dgo. 
 
  



Ilustración 02 
Vista frontal del inmueble que ocupó el Consejo Municipal cabecera de 

Distrito 04 de Durango, Durango. 
 

 
Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

 

VI. Partidos políticos con registro en la entidad 
 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41, 
Párrafo segundo, Base I; con relación al artículo 3, numeral 1 de la Ley General 
de Partidos Políticos, determinan que, los partidos políticos son entidades de 
interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro 
legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos 
Locales; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las 
formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, 
obligaciones y prerrogativas que les corresponden.  
 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en 
la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible 
el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los 
géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los 
ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente 
a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones 
gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier 
forma de afiliación corporativa.  
 



Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos 
internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución 
y la ley.  
 
Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las 
elecciones de las entidades federativas y municipales. El partido político 
nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación 
válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la 
renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le 
será cancelado el registro.  
 
Al respecto, en el estado de Durango, los partidos políticos que cuentan con 
registro son los siguientes: 

 
Cuadro 05 

Partidos Políticos con registro en la entidad 
 

Denominación del Partido 
Político 

Acrónimo/Siglas Domicilio legal Emblema 

Partido Acción Nacional PAN 
Boulevard Felipe Pescador No. 116 
Oriente, Zona Centro C.P. 34000, 
Durango, Durango. 

 

Partido Revolucionario 
Institucional  

PRI 

Boulevard Domingo Arrieta, sin 
número, (esquina con calle Lerdo), 
Barrio Tierra Blanca, C.P. 34139, 
Durango, Durango. 

 

Partido de la Revolución 
Democrática 

PRD 

Calle Francisco Sarabia No. 202, 
(esquina con Calle Fray Diego de la 
Cadena), Barrio de Analco, C.P. 
34138, Durango, Durango. 

 

Partido Verde Ecologista de 
México 

PVEM 

Avenida Gral. Lázaro Cárdenas No. 
208 bis Sur, (entre Avenida 20 de 
Noviembre y calle Negrete), Colonia 
Nueva Vizcaya, C.P. 34080, 
Durango, Durango. 

 

Partido del Trabajo PT 

Calle Hidalgo No. 139 Sur, (entre 
calle Negrete y calle Aquiles Serdán), 
Zona Centro, C.P. 34000, Durango, 
Durango. 

 

Partido Movimiento 
Ciudadano 

MC 
Calle Victoria No. 313 Sur, (Octava 
Regiduría), Zona Centro, C.P. 34000, 
Durango, Durango. 

 

Partido Duranguense PD 
Calle Victoria No. 175 Norte, (esquina 
con calle Coronado), Zona Centro, 
C.P. 34000, Durango, Durango. 

 

Partido Morena MORENA Calle Hidalgo No. 105, Norte, Zona 
Centro, C.P. 34000, Durango, 
Durango. 

 

Fuente: Correo electrónico de fecha 27 de enero de 2020 por parte de la Secretaría Técnica del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango. 

 
 



VII. Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores 
 
 
Los artículos 128 y 147 numeral 1 de la LGIPE refieren que, el Padrón Electoral 
constará de la información básica de los varones y mujeres mexicanos, 
mayores de 18 años que han presentado la solicitud de inscripción, agrupados 
en dos secciones, la de ciudadanos residentes en México y la de ciudadanos 
residentes en el extranjero. Por otro lado, la Lista Nominal de Electores, 
contiene el nombre de las personas incluidas en el Padrón Electoral, 
agrupadas por distrito y sección, a quienes se ha expedido y entregado su 
credencial para votar, elaborada por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores (DERFE). 
 
En este tenor, el artículo 93 del RE refiere que la DERFE generará y entregará 
las listas nominales de electores definitivas con fotografía, las adendas 
respectivas, si las hubiere, las listas nominales de electores producto de 
instancias administrativas y resoluciones del Tribunal Electoral y, en los casos 
que aplique, la lista nominal de electores residentes en el extranjero, a los OPL, 
con base a las disposiciones generales que emita el Consejo General, así 
como a lo previsto en los convenios generales de coordinación y colaboración 
que sean suscritos entre el Instituto y los OPL . De la misma manera, tales 
documentos serán entregados a los funcionarios de casilla por conducto de 
los consejos correspondientes, a los representantes de partidos políticos y, en 
su caso, de candidaturas independientes. 
 

Conforme a lo establecido en los puntos 1.7 y 1.8 del Convenio General de 
Coordinación y Colaboración, celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y 
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
firmado el día seis de septiembre de dos mil dieciocho (Convenio); así como 
el 3.2 del Anexo Técnico Número Uno de dicho Convenio, el INE entregó al 
IEPC el 10 de mayo de 2019, la Lista Nominal de Electores Definitiva con 
Fotografía, en la que se incluyó la ciudadanía inscrita en el Padrón Electoral 
del Estado de Durango, que hubiesen obtenido su Credencial para Votar al 10 
de abril del año de la elección. Dicha Lista Nominal estuvo organizada por 
distrito electoral local, municipio, sección electoral, casilla y en orden 
alfabético. 
 
A continuación, se presenta el histórico de Padrón Electoral y Lista Nominal 
de Electores durante los Procesos Electorales celebrados en la entidad de 
2014 a 2019:  
  



Cuadro 06 
Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores 2015 a 2019 

04 Distrito Electoral Local en el estado de Durango 
 

Procesos 
Padrón 

Electoral 
Lista Nominal 

2015-2016 91,178 90,887 

2017-2018 95,332 95,094 

2018-2019 96,957 96,775 

    Fuente Directorios ubicación de casillas. 

 

Grafica 06 
Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores 2015 a 2019 

04 Distrito Electoral Local en el estado de Durango 
 

 

Fuente Directorios ubicación de casillas. 

 

VIII. Calendario electoral estatal 
 
 
De conformidad con el artículo 22 de la LGIPE, las elecciones ordinarias 
deberán celebrarse el primer domingo de junio del año que corresponda, para 
elegir: Diputados Federales, cada tres años; Senadores y Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, cada seis años. 
 
Asimismo, en su artículo 26, numeral 1, señala que los poderes Ejecutivo y 
Legislativo de los estados de la República y del Distrito Federal, se integrarán 
y organizarán conforme lo determine la Constitución, las constituciones de 
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cada estado, así como el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (ahora 
Constitución Política de la Ciudad de México) y las leyes respectivas. 
 
En sesión extraordinaria celebrada el 7 de septiembre de 2016, el Consejo 
General del INE, aprobó el Acuerdo INE/CG/661/2016, por el que se emitió el 
Reglamento de Elecciones (RE). 
 
El artículo 69 del citado ordenamiento, prevé que todo Proceso Electoral en el 
que intervenga el Instituto, deberá sustentarse en un plan integral y calendario 
que deberá ser aprobado por el Consejo General, el cual constituirá la 
herramienta de planeación, coordinación, ejecución, seguimiento y control, por 
medio de la cual se guiarán las actividades a desarrollar en el Proceso 
Electoral que corresponda. 
 
Por lo anterior, las próximas elecciones locales a realizarse en el estado de 
Durango tendrán calendarizadas las siguientes fechas: 

 
Cuadro 07 

Calendario Electoral Estatal 
 

Cargo Registro legal Fecha de elecciones Toma de posesión 

Diputados Mayoría 
Relativa 

22 al 29 de marzo de 2021 6 de junio de 2021 31 de agosto de 2021 

Diputados Representación 
Proporcional 

22 al 29 de marzo de 2021 6 de junio de 2021 31 de agosto de 2021 

 
Fuente: Artículos 15 y 186 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango 
 

IX. Participación ciudadana 
 
 
A continuación, se presenta gráfica con base en la elección de Diputación 
Local en este 04 Distrito Electoral Local en el estado de Durango, en la que se 
muestra la participación ciudadana alcanzada en este Distrito Electoral Local 
entre el 2014 a 2019. 
 

  



Gráfica 07 
Participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2015-2016 

Diputación Local 

 

Fuente: Estadísticas Electorales Locales 2014-2015 

 

Gráfica 08 
Participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2017-2018 

Diputación Local 

 

 

Fuente: Estadísticas Electorales Locales 2017-2018 
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De igual forma, se muestra un comparativo de la participación ciudadana en 

los procesos electorales en que se ha elegido la Gubernatura del estado de 

Durango de 2015-2016. 

Gráfica 09 
Participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2015-2016 

Gubernatura del estado de Durango, Distrito 04 

 

 
Fuente: Estadísticas Electorales Locales 2015-2016 

 

X. Secciones electorales 
 
 
De conformidad con la LGIPE en el artículo 253, numerales 2 y 3, las secciones 

en que se dividen los distritos uninominales tendrán como máximo 3,000 

electores, asimismo, en toda sección electoral por cada 750 electores o 

fracción se instalará una casilla para recibir la votación de los ciudadanos 

residentes en la misma; y que de ser dos o más se colocarán en forma contigua 

y se dividirá la Lista Nominal de Electores en orden alfabético. 

El Distrito Electoral Local 04, está conformado por una parte del municipio de 

Durango que en su totalidad está integrado por 68 secciones, de las cuales 45 

son de tipo urbano, 23 de tipo no urbano. 
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Gráfica 10 
Secciones electorales 

 

 

Fuente archivo enviado por la DERFRE, DEL INE. 

 

XI. Casillas electorales 
 
 
El artículo 41, base V, apartado B, inciso a), numeral 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), así como el 32, numeral 
1, inciso a), fracción IV de la LGIPE, establecen que el Instituto es la autoridad 
única para la ubicación de las casillas y la designación del Funcionario de 
Mesa Directiva de Casilla (MDC), tanto en elecciones federales como en 
elecciones locales. 
 
El artículo 253 de la LGIPE, así como el apartado 2.2. del Anexo 8.1 del RE, 
describe la tipología de casillas electorales. 
 
En este sentido, los tipos de casilla son los siguientes:  
 

 Básica: Este tipo de casilla es el que se instala en toda sección electoral 
por cada 750 electores o fracción para recibir la votación de los 
ciudadanos residentes en la misma. 

 Contigua: Este tipo de casillas se instalan, cuando el número de 
ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de electores correspondientes a 
una sección es superior a 3,000 electores, se instalarán en un mismo sitio 
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o local tantas casillas como resulte de dividir alfabéticamente el número 
de ciudadanos inscritos en la lista entre 750 y, no existiendo un local que 
permita la instalación en un mismo sitio de las casillas necesarias, se 
ubicarán éstas en lugares contiguos atendiendo a la concentración y 
distribución de los electores en la sección. 

 Extraordinaria: Cuando las condiciones geográficas, de infraestructura 
o socioculturales de una sección hagan difícil el acceso de todos los 
electores residentes en ella a un mismo sitio, podrá acordarse la 
instalación de varias casillas extraordinarias en lugares que ofrezcan un 
fácil acceso a los electores. Para lo cual, si técnicamente fuese posible, 
se deberá elaborar el listado nominal conteniendo únicamente los 
nombres de los ciudadanos que habitan en la zona geográfica donde se 
instalen dichas casillas. 

 Especial: Según el artículo 258 de la Ley Electoral, son aquellas que se 
instalan para la recepción del voto de los electores que se encuentren 
transitoriamente fuera de la sección correspondiente a su domicilio. El 
número y la ubicación de este tipo de casilla se determinan en atención 
a la cantidad de municipios comprendido en su ámbito territorial, a su 
densidad poblacional y a sus características geográficas y demográficas. 
 

XI.1 Procedimiento para la ubicación de casillas 

 
 
En atención a lo dispuesto en el artículo 243 del RE, para la ubicación e 
instalación de las casillas únicas en los procesos electorales concurrentes se 
observarán las mismas reglas y procedimientos previstos para la 
determinación de los lugares de las casillas ordinarias (no concurrentes).  
 
Los artículos 256 y 258 de la LGIPE, señalan el procedimiento para determinar 
la ubicación de las casillas electorales: 
 

 Entre el 15 de enero y el 15 de febrero del año de la elección las juntas 
distritales ejecutivas recorrerán las secciones de los correspondientes 
distritos con el propósito de localizar lugares que cumplan con los 
requisitos establecidos en el artículo 255 de la ley citada, a saber: 
 
a) Fácil y libre acceso para los electores; 
b) Aseguren la instalación de canceles o elementos modulares que 

garanticen el secreto en la emisión del voto; 
c) No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza, 

federales, estatales o municipales; 
d) No ser inmuebles habitados o propiedad de dirigentes de partidos 

políticos o candidatos registrados en la elección de que se trate;  
e) No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto, 

o locales de partidos políticos; y 



f) No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares. 
 

Con base a lo establecido en los artículos 229 y 230, y el Anexo 8.1, del RE, 
se elegirán lugares que aseguren el fácil y libre acceso de los electores, 
considerando las medidas necesarias que faciliten el ejercicio del sufragio a la 
ciudadanía con algún tipo de discapacidad; así como la instalación de canceles 
o elementos modulares que garanticen el secreto en la emisión del voto.  
 
Asimismo, se preferirán en este orden los siguientes inmuebles: 

 
1) Escuelas: Se considerarán sólo si se ubican dentro de las instalaciones 

de los inmuebles, por lo que, en caso de instalarse fuera, enfrente, a un 
lado o cerca, se considerará que se está instalando en un lugar público 
(normalmente las calles, plazas o espacios abiertos cercanos a los 
planteles). 

2) Oficinas públicas: Se catalogará como edificio público cuando la casilla 
se instale dentro del inmueble; si se utiliza un portal, corredores o 
pasillos, al no introducirse al inmueble, se considerará como lugar 
público. Son los lugares menos utilizados, ya que por su naturaleza es 
complicado que estén disponibles para su uso el día de la Jornada 
Electoral. 

3) Lugares públicos: Habitualmente, las calles, plazas o espacios abiertos 
cercanos a los planteles educativos ofrecen ventajas como accesibilidad 
y espacio; sin embargo, también presentan mayores carencias 
(regularmente quedan a la intemperie, sin servicios, sin mobiliario, etc., 
entre otros). 

4) Domicilios particulares: Regularmente se utilizan para instalar casillas, 
sin embargo, en estos casos es frecuente que el propietario o 
responsable del inmueble cambie de opinión sobre su autorización para 
utilizar su domicilio para instalar casillas, dependiendo de diversos 
factores que no necesariamente obedecen al trabajo del Instituto, por 
ello, es recomendable contar con alternativas. 

 

 Entre el 16 y el 26 de febrero, las juntas distritales ejecutivas presentarán 
a los consejos distritales correspondientes una lista proponiendo los 
lugares en que habrán de ubicarse las casillas; 

 Recibidas las listas, los consejos examinarán que los lugares propuestos 
cumplan con los requisitos fijados por la ley electoral y, en su caso, harán 
los cambios necesarios; 

 Los consejos distritales, en sesión que celebren a más tardar durante la 
segunda semana de abril, aprobarán la lista en la que se contenga la 
ubicación de las casillas; 

 El presidente del consejo distrital ordenará la publicación de la lista de 
ubicación de casillas aprobadas, a más tardar el 15 de abril del año de la 
elección; 



 En su caso, el presidente del consejo distrital ordenará una segunda 
publicación de la lista, con los ajustes correspondientes, entre el día 15 y 
el 25 de mayo del año de la elección. 

 
El artículo 240 del RE dispone que una vez aprobadas las listas de ubicación 
de casillas, los Consejos Distritales podrán realizar ajustes a las mismas. Los 
ajustes aprobados deberán ser registrados en el sistema informático de 
ubicación de casillas y notificados de inmediato a la DEOE, DECEyEC y, en 
su caso, al OPL que corresponda.  
 
El artículo 244 del RE, instruye que en la ubicación e instalación de la casilla 
única se debe observar, además lo siguiente: 

 
a) La participación de los OPL en las actividades de ubicación de casillas 

únicas, se realizará en coordinación con los órganos desconcentrados 
del Instituto, bajo las directrices que para tal efecto establece la LGIPE, 
así como de conformidad con lo previsto en la estrategia de capacitación 
y asistencia electoral aprobada para la elección respectiva, el RE y su 
Anexo 8.1. 

b) El Instituto y el OPL realizarán de manera conjunta, los recorridos para la 
localización de los lugares donde se ubicarán las casillas únicas.  

c) El Instituto entregará al OPL que corresponda, los listados preliminares y 
definitivos de ubicación de casillas únicas, para que sean de su 
conocimiento y, en su caso, realice observaciones. 

d) El Instituto y los OPL contarán con el archivo electrónico que contendrá 
la lista definitiva de ubicación de casillas únicas e integración de MDC, 
para su resguardo. 

e) La publicación y circulación de las listas de ubicación de casillas únicas 
e integración de MDC, se realizará bajo la responsabilidad del Instituto, 
quien, en su caso, establecerá los mecanismos de coordinación con los 
OPL para realizar el registro de representantes de candidatos 
independientes y de partidos políticos generales y ante MDC, la dotación 
de boletas adicionales al listado nominal para los representantes 
acreditados ante casillas, tanto federales como locales, así como los 
procedimientos de intercambio de información entre ambas autoridades. 

f) El OPL deberá entregar la documentación y material electoral 
correspondiente a la elección local, a los presidentes de las MDC, por 
conducto de los CAE, a través del mecanismo establecido con el Instituto. 

 
Los consejos distritales, a propuesta de las juntas distritales ejecutivas, 
determinarán la instalación de casillas especiales para la recepción del voto 
de los electores que se encuentren transitoriamente fuera de la sección 
correspondiente a su domicilio. 
 



Para la integración de la mesa directiva y ubicación de las casillas especiales, 
se aplicarán las reglas establecidas en la LGIPE, el RE y sus anexos en la 
materia. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 258, numeral 3 de la LGIPE, en cada 
distrito electoral se podrán instalar hasta diez casillas especiales. El número y 
ubicación serán determinados por el consejo distrital en atención a la cantidad 
de municipios comprendidos en su ámbito territorial, a su densidad 
poblacional, y a sus características geográficas y demográficas. La integración 
de las mesas directivas de las casillas especiales se hará preferentemente con 
ciudadanos que habiten la sección electoral en donde se instalarán, en caso 
de no contar con el número suficiente de ciudadanos podrán ser designados 
de otras secciones electorales. 
 
El artículo 229 del RE, estableció algunos aspectos a considerar, como que 
los lugares propuestos para la ubicación de las casillas debían encontrarse en 
la planta baja, evitando en la medida de lo posible el uso de escalones y 
desniveles, no presenten obstáculos naturales o artificiales que dificulten o 
impidan el acceso y tránsito de las personas con alguna discapacidad y/o 
personas adultas mayores, así como mujeres embarazadas, entre otros.  
 

XI.2 Casillas aprobadas e instaladas en los procesos electorales 

2014-2019 

 
 
El artículo 256 de la LGIPE, describe el procedimiento para la determinación 
del número y tipo de casillas a instalar el día de la Jornada Electoral, así como 
su ubicación resulta de suma importancia, por lo que se requiere del trabajo 
coordinado de los miembros de la Junta Distrital Ejecutiva del Instituto para 
integrar la propuesta para su ubicación, misma que posteriormente es 
sometida a la aprobación del Consejo Distrital. 
 
A continuación, se presenta la información respecto a las casillas aprobadas e 
instaladas durante los procesos electorales locales realizados entre 2014 a 
2019. 
 

Cuadro 08 
Casillas aprobadas e instaladas entre 2014 a 2019 para el Distrito Local 04 de Durango 

 

Año 
Casillas 

aprobadas 
Casillas 

instaladas 
Casillas no 
instaladas 

2015_2016 157 157 0 

2017_2018 166 166 0 

2018_2019 168 168 0 

    Fuente Directorios ubicación de casillas. 



De conformidad con las disposiciones y compromisos previstos en la actividad 

E02 “Aprobar el Proyecto de Acuerdo de las listas de ubicación de casillas 

básicas y contiguas y, en su caso, los ajustes a la lista de ubicación de casillas 

especiales y extraordinarias aprobadas el 15 de marzo de 2019” del 

Calendario de Actividades de Ubicación de Casillas para el Proceso Electoral 

Local 2018-2019; y, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.3 “Aprobación 

de la lista de ubicación de casillas electorales por parte de los Consejos 

Distritales” del Convenio General de Coordinación y Colaboración del INE-

IEPC, recibimos el disco compacto que contiene el archivo con la lista de 

ubicación de casillas básicas y contiguas aprobadas por los Consejos 

Distritales el día 26 de marzo del presente año. 

Posteriormente se recibe oficio No INE-JLE-DGO/VE/0960/2019, mediante el 

cual se envía el listado definitivo que contiene el número y la ubicación de 

casillas básicas, contiguas, extraordinarias y especiales, producto de la 

actualización del Sistema de Ubicación de Casilla de la RedINE. 

 

Gráfica 11 
Instalación de casillas 2015 a 2019 

 

 

 
A continuación, se muestra el histórico de las casillas aprobadas por tipo de 
casilla y domicilio en el Distrito Electoral Local 04 de 2014 a 2019: 
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Cuadro 09 
Tipos de casilla y domicilio 

 

Año 
Total de 

secciones 

Tipo de casilla* Tipo de domicilio** 

Total B C S E Total E. O.P. L.P. P. 

2015_2016 49 157 66 88 1 2 157 133 6 0 18 

2017_2018 49 166 66 97 1 2 168 142 3 3 18 

2018_2019 49 167 66 98 1 2 148 144 3 3 18 

*B: Básica, C: Contigua, S: Especial, E: Extraordinaria. 
**E. Escuela, O.P. Oficina Pública, L.P. Lugar Público, P Particular.  
Fuente: Directorio de ubicación de casillas. 

 

XI.3 Ubicación de casillas especiales 2018 

 
 
De conformidad con los artículos 258 y 284 de la LGIPE, así como el apartado 
2.2.3 del Anexo 8.1 del RE, las casillas especiales tienen como propósito 
permitir la recepción del voto de los electores que se encuentren 
transitoriamente fuera de la sección correspondiente a su domicilio; para los 
efectos, señala que podrán instalarse un máximo de 10 casillas especiales por 
distrito, las cuales contarán cada una con un máximo de 750 boletas 
electorales; en este sentido, la ley prevé que los presidentes de mesas 
directivas de casilla especiales recibirán los medios informáticos necesarios 
para verificar que los electores que acudan a votar se encuentren inscritos en 
la Lista Nominal de electores que corresponde al domicilio consignado en su 
credencial para votar. 
 
El Consejo Distrital del INE, durante el Proceso Electoral Local 2018-2019, 
aprobó la instalación de una casilla especial en la siguiente ubicación y tipo de 
domicilio.  
 

Cuadro 10 
Casillas Especiales PE 2017-2018 

 

Casillas 
especiales 

PE 2017-2018 
Ubicación Tipo de domicilio 

0346 S1 

BOULEVARD DOMINGO ARRIETA NÚMERO 
1700, FRACCIONAMIENTO DOMINGO 

ARRIETA, CÓDIGO POSTAL 34180, VICTORIA 
DE DURANGO, DURANGO 

Oficina Pública 

    Fuente Directorios ubicación de casillas. 

 



XII. Entrega de documentación y materiales electorales a las 
Presidencias de Mesa Directiva de Casilla 
 
 
De conformidad con lo establecido el artículo 183, numerales 2 y 3 del RE, así 
como en el 221, numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del estado de Durango, respecto a la entrega de la documentación 
a las Presidencias de Mesa Directiva de Casilla, a continuación, se presenta 
el cuadro sobre el comportamiento histórico en el este Distrito Electoral Local: 

 
Cuadro 11 

Entrega de documentación y materiales a las Presidencias de Mesa Directiva 
de Casilla 

 

Año 
Total de 
casillas 

Paquetes electorales entregados 

Días previos al de la Jornada Electoral 
Día de la 
Jornada 
Electoral 

Total % 

5 4 3 2 1 Anterior 

2015_2016    464 308    772 100 

2017:2018    492 308    800 100 

2018:2019  47 45 36 20    148 100 

Fuente: Calendario de entrega de paquetes al INE. 
En el proceso electoral 2015-2016 se entregó el total de paquetes no se distribuyeron por distrito; en 2017-2018 se hizo de la misma forma 

 

XIII. Resultados de la votación 2014-2019 
 
 

A continuación, se presentan los resultados históricos de la votación ejercida 
por la ciudadanía en el 04 Distrito Electoral Local del estado de Durango, por 
el cargo de Gubernatura del Estado, así como por Diputación de Mayoría 
Relativa. 
 

XIII.1 Votación al cargo de Gubernatura del estado de Durango 

 
 

Cuadro 12 
Proceso Electoral 2015-2016 

 

Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Candidatura Común  
PAN-PRD 

 

322,227 

Coalición Parcial 
PRI-PVEM-PD-NA 

 

296,624 

Partido del Trabajo 
 

29,487 



Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Partido Morena 
 

19,031 

Partido Encuentro Social 
 

8,200 

Dr. Campa 
Candidatura Independiente  

8,024 

Candidatos No Registrados NOREG 451 

Votos Nulos NULOS 15,502 

Votación Total TOTAL 699,546 

Fuente: Sistema de Cómputo Electoral del IEPC del Estado de Durango.  

 

XIII.2 Votación al cargo de Diputación en el 04 Distrito Electoral Local 

del estado de Durango. 

 
 

Cuadro 13 
Proceso Electoral Local 2015-2016 

 

Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Candidatura Común  
PAN-PRD 

 

23,548 

Partido Revolucionario Institucional 
 

16,342 

Partido del Trabajo 
 

3,796 

Partido Verde Ecologista de México 
 

845 

Partido Duranguense 
 

239 

Nueva Alianza  
 

904 

Morena 
 

1,442 

Encuentro Social 
 

674 

Independiente Dtto IV 
 

1,572 

Candidatos No Registrados NOREG 38 

Votos Nulos NULOS 1,236 

Votación Total TOTAL 50,636 

 
Fuente: Sistema de Cómputo Electoral del IEPC del Estado de Durango. 

 

  



XIII.3 Votación al cargo de Diputación en el Distrito Electoral Local 04  

 
 

Cuadro 14 
Proceso Electoral Local 2017-2018 

 

Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Candidatura Común  
PAN-PRD-PD 

 

14,324 

Partido Revolucionario Institucional 

 

7,980 

Candidatura Común  
PT-MORENA  

15,818 

Partido Verde Ecologista de México 

 

1,509 

Movimiento Ciudadano 
 

3,143 

Nueva Alianza  

 

995 

Encuentro Social 
 

675 

Independiente Alejandro 
 

4,787 

Candidatos No Registrados NOREG 75 

Votos Nulos NULOS 2,420 

Votación Total TOTAL 51,726 

Fuente: Sistema de Cómputo Electoral del IEPC del Estado de Durango. 

 

XIII.4 Candidaturas electas al cargo de Diputación Local del 2014-

2019 

 
 

Cuadro 15 
Candidaturas electas 2014-2019 

 

Año de elección 
Partido Político, Coalición o 
Candidatura Independiente 

Diputada/Diputado Electo 

2015-_2016 PAN José Antonio Ochoa Rodríguez 

2017_2018 PT Claudia Julieta Domínguez Espinosa 

Fuente: Estadística Electoral; para el proceso electoral 2018-2019 no hubo elección de diputados 

 
XIV. Candidaturas independientes aspirantes y registradas 
2017-2018 
 
 
Con base en el artículo 35, fracción II de la CPEUM, en relación con el artículo 
7, párrafo 3, de la LGIPE, establece que es derecho del ciudadano “Poder ser 



votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 
establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los 
ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con 
los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación”. 
 
El artículo 357, numeral 2 de la LGIPE refiere que, las legislaturas de las 
entidades federativas emitirán la normativa correspondiente para la regulación 
de las candidaturas independientes de cargos de elección popular en el ámbito 
local. 
 
El artículo 361, párrafo 1 de la LGIPE establece que, el derecho de los 
ciudadanos de solicitar su registro de manera independiente a los partidos 
políticos, se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en 
la CPEUM, así como en la LGIPE. 
 
En el caso de esta entidad, la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango dispone en su libro quinto las 
disposiciones de regulación de las candidaturas independientes para 
Gobernador, Diputados de mayoría relativa, Presidentes Municipales y 
Síndicos. 
 
El artículo 292, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, establece que el derecho de los ciudadanos de solicitar 
su registro de manera independiente a los partidos políticos se sujetará a los 
requisitos, condiciones y términos establecidos en la Constitución, la 
Constitución Local y en la presente Ley.  
 
Por lo que, quien pretenda registrarse como candidato independiente, además 
de los requisitos de elegibilidad correspondientes al cargo por el que desea 
postularse, deberá satisfacer los siguientes:  
 

I. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 
popular por algún partido político, en los tres años inmediatos 
anteriores a la postulación; 

II. No haber desempeñado algún cargo de elección popular, con la 
calidad de propietario, suplente, provisional, interino o sustituto, en 
los tres años inmediatos anteriores a la postulación, y  

III. No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún 
partido político en los tres años inmediatos anteriores a la 
postulación.  
 

Asimismo, no podrá registrarse como candidato independiente, quien participe 
en un proceso de selección interno de un partido político, para designar 
candidatos a cargos de elección popular.  
 



De conformidad con lo dispuesto por el artículo 296 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango el proceso de 
selección de Candidatos Independientes, comprende las etapas siguientes: 

a) Convocatoria;  
b) Actos previos al registro de Candidatos Independientes; 
c) Obtención del apoyo ciudadano; y  
d) Registro de Candidatos Independientes. 

 
Por lo que el artículo 297 de la Ley local, establece que el Consejo General, 
emitirá la convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en postularse 
como candidatos independientes, señalando los requisitos que deben cumplir, 
la documentación comprobatoria requerida, los plazos para recabar el apoyo 
ciudadano correspondiente, los topes de gastos que pueden erogar y los 
formatos para ello.  
 
Por su parte, dentro de los actos previos al registro de Candidatos 
Independientes el artículo 298 de la citada Ley, establece que, los ciudadanos 
que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección 
popular deberán hacerlo del conocimiento del Instituto por escrito en el formato 
que éste determine.  
 
Los servidores públicos que pretendan participar en el proceso de selección, 
deberán separarse de su encargo por lo menos cinco días antes de la 
presentación de su manifestación de la intención para participar como 
aspirante.  
 
Asimismo, establece que durante los procesos electorales en que se renueven 
el titular del Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado, e integrantes de los 
ayuntamientos, la manifestación de la intención se realizará a partir del día 
siguiente al en que se emita la Convocatoria y hasta quede inicio el periodo 
para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, conforme a las siguientes 
reglas: 
 

I. Los aspirantes al cargo de Gobernador, ante el Secretario Ejecutivo 
del Instituto; y  

II. II. Los aspirantes al cargo de Diputado o integrantes de los 
ayuntamientos, ante el Secretario del Consejo Municipal Electoral 
correspondiente. En caso de que aún no se encuentren en funciones 
los Consejos Municipales, la manifestación se presentará ante el 
Secretario Ejecutivo del Instituto.  

 
Por lo que, una vez hecha la comunicación a que se refiere el párrafo 1 de este 
artículo y recibida la constancia respectiva, los ciudadanos adquirirán la 
calidad de aspirantes.  
 



Con la manifestación de intención, el candidato independiente deberá 
presentar la documentación que acredite la creación de la persona moral 
constituida en Asociación Civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que 
un partido político en el régimen fiscal. Para ello, el Instituto establecerá el 
modelo único de estatutos de la asociación civil. De la misma manera deberá 
acreditar su alta ante el Sistema de Administración Tributaria y anexar los 
datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona moral para 
recibir el financiamiento público y privado correspondiente. 
 
De acuerdo con lo señalado en el artículo 299 de la citada Ley local, a partir 
del día siguiente de la fecha en que obtengan la calidad de aspirantes, éstos 
podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano 
requerido por medios diversos a la radio y la televisión, siempre que los 
mismos no constituyan actos anticipados de campaña. 
 
Los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, se sujetarán a los 
siguientes plazos, según corresponda:  
 

I. Los aspirantes a candidato independiente para el cargo de 
Gobernador del Estado, contarán con cuarenta días;  

II. II. Los aspirantes a candidato independiente para el cargo de 
Diputado, contará con treinta días; y 

III. III. Los aspirantes a candidato independiente para integrantes de los 
Ayuntamientos, contarán con treinta días 

 
El Consejo General podrá realizar ajustes a los plazos a fin de garantizar los 
plazos de registro y que las duraciones de los actos tendentes a recabar el 
apoyo ciudadano se ciñan a lo establecido en los incisos anteriores. Cualquier 
ajuste que el Consejo General realice deberá ser difundido ampliamente.  
 

El artículo 300 de la Ley comicial local, estipulan que son actos tendentes a 

recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones públicas, asambleas, 

marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general, que 

realizan los aspirantes con el objeto de obtener el apoyo ciudadano para 

satisfacer el requisito en los términos de Ley.  

 

Asimismo, el artículo 301 establece que para la candidatura de Gobernador 

del Estado, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de 

una cantidad de ciudadanos equivalente al uno por ciento, de la lista nominal 

de electores con corte al treinta y uno de agosto del año previo al de la elección 

y estar integrada por electores de por lo menos veinte municipios, que sumen 

cuando menos el 0.5 por ciento, de ciudadanos que figuren en la lista nominal 

de electores en cada una de ellas. 

 



Para fórmulas de diputados de mayoría relativa, la cédula de respaldo deberá 

contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente 

al uno por ciento de la lista nominal de electores correspondiente al distrito de 

que se trate, con corte al treinta y uno de agosto del año previo al de la 

elección, y estar integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de las 

secciones electorales que comprenda, que sumen como mínimo el 0.5 por 

ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una 

de ellas.  

 

Para los integrantes de ayuntamientos por el principio de mayoría relativa, la 

cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad 

de ciudadanos equivalente al uno ciento de la lista nominal de electores 

correspondiente al Municipio en cuestión, con corte al treinta y uno de agosto 

del año previo al de la elección y estar integrada por ciudadanos de por lo 

menos la mitad de las secciones electorales que sumen cuando menos el 0.5 

por ciento, de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada 

una de ellas. 
 

Cuadro 16 
Candidaturas Independientes registradas PEL 2017-2018 

 

Ciudadanía 

Luis Alejandro Mejorado Ramírez 

 

XV. Cómputos 
 
 
La Ley Electoral de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Durango, en su artículo 269, párrafo 1, precisa que el cómputo distrital es 
el procedimiento por el cual el Consejo Municipal que resida en el Municipio 
cabecera de Distrito Local Electoral correspondiente determina, mediante la 
suma de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las 
casillas, la votación obtenida en un distrito electoral, en la elección de 
Diputados y Gobernador. 
 
El artículo 270 párrafo 1 de la Ley Electoral de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, refiere que cada Consejo Municipal 
que resida en el Municipio cabecera de Distrito Local Electoral correspondiente 
celebrara sesión a las ocho horas el domingo siguiente al día de la elección, 
para realizar el cómputo de la elección de Diputados según el principio de 
mayoría relativa y de representación proporcional, y de Gobernador. 
 



El artículo 271, párrafo 1, fracción IV, de acuerdo al modelo que apruebe el 
Consejo General, extenderá constancia de mayoría relativa que hayan 
obtenido mayor número de votos, con el objeto del registro respectivo ante la 
instancia correspondiente. 
 
Para desarrollar los cómputos distritales y municipales el Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, en 
sesión ordinaria número tres de fecha treinta de agosto de dos mil diecisiete, 
aprobó el Acuerdo IEPC/CG21/2017, los Lineamientos para el Desarrollo de 
las Sesiones Especiales de los Cómputo Distritales y Estatal. 
 
Para dar cumplimiento a dichas disposiciones y a los acuerdos del Consejo 
General, durante los procesos electorales locales 2014 al 2019, se realizó el 
recuento de votos de los paquetes electorales al cargo de Gubernatura y 
Diputación del 04 Distrito Electoral como se desagrega en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 17 
Paquetes recontados 

 

Año 
Casillas 

instaladas 

Paquetes recontados por tipo 
de elección 

Gubernatura Diputación 

2015_2016 157 73 26 

2017_2018 166 N/A 3 

Fuente: Carpetas Informativas. 

 

XVI. Consideraciones finales 
 
 
Los principales accidentes geográficos que se encuentran en el presente 
Distrito Local Electoral del estado de Durango son: la presa Guadalupe Victoria 
y el inicio de la zona Sierra con coníferas de pino y algunas áreas con zonas 
montañosas. 
 
Finalmente, para mayor interpretación de la información se hace mención que 
de acuerdo con la redistritación efectuada en el año 2015, el Distrito no sufrió 
modificaciones en cuanto a su integración y numero de secciones electorales. 
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Presentación 
 
 
Uno de los aspectos más sobresalientes de la Reforma Constitucional en 
materia político electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 
de febrero de 2014, lo constituye la transformación del Instituto Federal 
Electoral en el Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
Dicho aspecto transicional obedece a un rediseño sustancial de la 
organización de las elecciones en México y a una estandarización de esta 
actividad para las elecciones locales, lo que garantiza mejores niveles de 
calidad en nuestra democracia. 
 
El INE es el organismo público autónomo encargado de realizar las elecciones 
federales para la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la 
Federación, así como de organizar en coordinación con los Organismos 
Públicos Locales (OPL), y para los mismos efectos, las elecciones 
correspondientes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y de los ayuntamientos 
de las entidades federativas, y de la Jefatura de Gobierno, diputados a la 
Asamblea Legislativa (Congreso de la Ciudad de México) y las alcaldías de la 
Ciudad de México. 
 
Dicha actividad se realiza bajo el marco constitucional que lo configura como 
una autoridad de carácter nacional en la tarea de asegurar el pleno ejercicio 
de los derechos político-electorales de la ciudadanía y velar por la autenticidad 
y efectividad del sufragio, en apego a los principios rectores de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 
 
Con el objetivo de consolidar sus fines, así como de construir una cultura 
democrática mediante el perfeccionamiento de su propia actividad, y 
materializando el nuevo principio rector de máxima publicidad, el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC) ha 
elaborado la presente Carpeta de Información Básica Electoral (CIBE); un 
documento de consulta que se integra con información sistematizada, a través 
de cuadros y gráficas, que permiten al lector el acceso a los datos más 
relevantes de actividades y atribuciones técnicas y procedimentales llevadas 
a cabo durante los procesos electorales locales en la entidad, así como datos 
descriptivos de la integración y funcionamiento de los órganos 
desconcentrados en la entidad. 
 
El presente documento contiene los datos en materia electoral del Distrito 05 
del estado de Durango; se señala la fundamentación jurídica de las actividades 
realizadas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango y el Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local 
correspondiente. 

 



La fracción central del municipio de Durango, conforma el Distrito 05 del 
Estado de Durango, el cual es eminentemente urbano. 
 
Las principales zonas de interés geográficos que se encuentran en el presente 
Distrito Local Electoral del estado de Durango son: La catedral, La zona 
peatonal paseo constitución, paseo Durango, parque Guadiana, centro de 
convenciones.  
 
Finalmente, para mayor interpretación de la información se hace mención que 
de acuerdo con la redistritación efectuada en el año 2015, el Distrito no sufrió 
modificaciones en cuanto a su integración y numero de secciones electorales. 

I. Características geográficas y demográficas 
 
 

La cabecera distrital se asienta en la localidad de Durango, del municipio del 
mismo nombre. Lo integran el municipio de Durango; el cual agrupa un total 
de 0 localidades. 
 
El Distrito 05 Electoral Local se encuentra ubicado en la parte Central del 
Estado de Durango; colinda al Norte con el 01 Distrito Local Electoral, Al Sur 
Con el 03 Distrito Local Electoral, al oriente con el 03 Distrito Local Electoral, 
y al poniente con el 04 Distrito Local Electoral. 
 

Mapa 01 
Plano estatal con división distrital del estado de Durango 

 

 

Fuente: Departamento de cartografía de la Dirección de Organización Electoral del IEPC 



 

I.1 Principales características geográficas y de comunicación 

 

 

Gráfica 01 
Principales tipos de vías de comunicación en territorio que comprende el 

Distrito 05 Electoral Local 

 
Fuente: INEGI. Información topográfica Digital Escala 1:250000SerieIII. 
SCT Durango, Mapa de comunicaciones y transportes 2011 Inédito. 

 
Gráfica 02 

Principales tipos de climas presentes en el territorio que comprende el 
Distrito 05 Electoral Local 

 

 
Fuente: INEGi, Continuo Nacional del conjunto de Datos Geográficos de la Carta de Climas Escala 1 000000 Serie I. 
Temperatura:INEGI, Fuente: Comisión Nacional del Agua, Registro de Temperaturas Inédito.  
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Gráfica 03 
Principales tipos de terreno en el territorio que comprende el 

 Distrito Electoral Local 05 

 

 
Fuente: INEGI, Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos Serie I. 

 

I.2 Principales características demográficas 

 
 

Cuadro 01 
Integración de la población por sexo en la entidad federativa 

 

 
Fuente: INEGI, México en Cifras, Áreas Geográficas, Centro de Población y Vivienda 2010. 
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II. Principales autoridades en el Estado 

 
Fuente: Sitio web del Gobierno del Estado de Durango, disponible en: http://www.durango.gob.mx/organigrama/ [consultado 
el 28 de enero de 2020]. 
Poder Judicial del Estado de Durango, disponible en: http://pjdgo.gob.mx/presidente/ [consultado el 28 de enero de 2020]. 
Tribunal Electoral del Estado de Durango, disponible en: http://www.tedgo.gob.mx/2018/Tribunal [consultado el 28 de enero 
de 2020]. 

  

Lic. José Rosas Aispuro Torres

Gobernador Constitucional del Estado de 

Durango

Arq. Adrián Alanís Quiñones

Secretario General de Gobierno

Dr. Esteban Calderón Rosas

Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Durango

Mtro. Javier Mier Mier

Presidente del Tribunal Electoral del Estado 
de Durango



III. Integración del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango 
 
 
El 10 de febrero de 2014, derivado de la Reforma Político-Electoral se modifica 
de manera sustancial la estructura y la distribución de la facultad de 
organización de los comicios en México. La reforma desaparece al Instituto 
Federal Electoral (IFE) y en su lugar crea al INE, asimismo, mantiene la 
existencia de los institutos electorales locales, ahora denominados OPL.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución) en su 
artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C. define que en las entidades 
federativas las elecciones locales estarán a cargo de los OPL. Corresponde al 
INE designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección de 
estos, en los términos que establece la Constitución.  

El artículo 98 y 99, ambos numeral 1 de la LGIPE establecen que los OPL 
están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. Gozarán de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los 
términos previstos en la Constitución, la LGIPE, las constituciones y leyes 
locales. Serán profesionales en su desempeño. Se regirán por los principios 
de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 
objetividad. Contarán con un órgano de dirección superior integrado por: 
 

 Un Consejero Presidente, con derecho a voz y voto; 

 Seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto; 

 Un Secretario Ejecutivo, con derecho a voz y, 

 Representaciones de los partidos políticos con registro nacional o 
estatal, quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz. 

 
El INE, mediante los Acuerdos INE/CG809/2015, INE/CG1369/2018, 
INECG94/2019 e INE/CG568/2019, designó a las y los ciudadanos que 
ocuparían en cargo de consejeras y consejeros del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

 



Cuadro 02 
Integración del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 

 

Cargo Nombre 
Nivel de 
estudios 

Periodo de 
designación 

Consejero 
Presidente 

David Alonso Arámbula Quiñones Licenciatura 2020 

Consejera Electoral Mirza Mayela Ramírez Ramírez Licenciatura 2015-2021 

Consejera Electoral Laura Fabiola Bringas Sánchez Maestría Licenciatura 2015-2021 

Consejera Electoral Norma Beatriz Pulido Corral Maestría 2018-2025 

Consejera Electoral María Cristina de Guadalupe Campos Zavala Maestría 2018-2025 

Consejero Electoral Omar Ortega Soria Licenciatura 2018-2025 

Consejero Electoral David Alonso Arámbula Quiñones Licenciatura 2019-2026 

Secretaría del 
Consejo 

Karen Flores Maciel Maestría 2019-2023 

Fuente: Acuerdos del INE: INE/CG809/2015, INE/CG1369/2018, INECG94/2019 e INE/CG568/2019 y Acuerdo IEPC/CG108/2019 del IEPC. 
 
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 
(IEPC) es un organismo público local electoral que tiene la responsabilidad del 
ejercicio de la función estatal de preparar, desarrollar, organizar y vigilar las 
elecciones locales de la Gubernatura, Diputaciones a la Legislatura estatal y 
los 39 Ayuntamientos, así como de instrumentar las formas de participación 
ciudadana que establece la Constitución Política y Ley Electoral del estado de 
Durango.  
 

III.1 Principales funciones y atribuciones del OPL  
 

Los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C. de la Constitución y 
104, numeral 1 de la LGIPE señalan que los OPL tienen las siguientes 
funciones y atribuciones:   
 

 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; 

 Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos 
políticos y candidatos; 

 Garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que 
tienen derechos los partidos políticos nacionales y locales y, en su caso, 
a los Candidatos Independientes, en la entidad; 

 Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad 
que corresponda;  

  



 Orientar a los ciudadanos en la entidad para el ejercicio de sus 
derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales; 

 Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la 
jornada electoral; 

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

 Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a 
cabo en la entidad federativa que corresponda, con base en los 
resultados consignados en las actas de cómputos distritales y 
municipales; 

 Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección 
a los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos, así como 
la constancia de asignación a las fórmulas de representación 
proporcional de las legislaturas locales, conforme al cómputo y 
declaración de validez que efectúe el propio organismo; 

 Efectuar el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo en la 
entidad de que se trate; 

 Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad, de 
conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para 
el efecto emita el Instituto; 

 Verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita el Instituto 
en materia de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias 
electorales que deberán adoptar las personas físicas o morales que 
pretendan llevar a cabo este tipo de estudios en la entidad de que se 
trate; 

 Desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el derecho 
de los ciudadanos a realizar labores de observación electoral en la 
entidad de que se trate, de acuerdo con los lineamientos y criterios que 
emita el Instituto; 

 Ordenar la realización de conteos rápidos basados en las actas de 
escrutinio y cómputo de casilla a fin de conocer las tendencias de los 
resultados el día de la jornada electoral, de conformidad con los 
lineamientos emitidos por el Instituto; 

 Organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de votos y declarar los 
resultados de los mecanismos de participación ciudadana que se 
prevean en la legislación de la entidad federativa de que se trate; 

 Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales locales y 
municipales en la entidad correspondiente, durante el proceso electoral; 

 Ejercer la función de oficialía electoral respecto de actos o hechos 
exclusivamente de naturaleza electoral; 

 Informar a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, sobre el ejercicio de las funciones que le hubiera 
delegado el Instituto, conforme a lo previsto por esta Ley y demás 
disposiciones que emita el Consejo General, y 



 Las demás que determine esta LGIPE, y aquéllas no reservadas al 
Instituto, que se establezcan en la legislación local correspondiente. 

 

III.2 Ubicación 

 
 
El inmueble que ocupan las oficinas del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, se encuentra ubicado en calle Litio sin 
número, Colonia Ciudad Industrial, C.P. 34208, Durango, Durango. 
 

Ilustración 01 
Vista frontal del inmueble que ocupan las instalaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Durango. 
 

 
Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

  



III.3 Sesiones 

 
 
Con base en lo dispuesto en el artículo 11 Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, el Consejo General puede llevar a cabo los siguientes 
tipos de sesiones:   
 

 Ordinarias. - Aquellas que deban celebrarse periódicamente de 
acuerdo con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Durango, cada tres meses durante los periodos no 
electorales y por lo menos una vez al mes desde el inicio hasta la 
conclusión del Proceso Electoral Local respectivo. 
 

 Extraordinarias. - Aquellas aquéllas convocadas por el Presidente 
cuando lo estime necesario o a petición que le formule la mayoría de 
los Consejeros Electorales o de los representantes. 

 

 Especiales. - Aquellas sesiones correspondientes a:  
 

a) La sesión del primer día del mes de noviembre del año anterior 
a la elección con la que se inicia el proceso electoral; 

b) La sesión permanente del día de la Jornada Electoral; 
c) La sesión permanente del día de los Cómputos de la elección a 

la Gubernatura y Diputaciones de Representación 
Proporcional; 

d) La sesión para aprobar el registro de candidaturas que hayan 
cumplido los requisitos de la ley y los reglamentos; y 

La sesión permanente del día de la asignación de Diputaciones de 
Representación Proporcional y Declaración de Validez de ésta elección. 
 

  



A continuación, se presenta el histórico de las sesiones celebradas por este 
Consejo General de 2014 al 2019: 

 
 

Gráfica 04 
Sesiones del Consejo General 2014-2019 

 

 
Fuente: Correo electrónico de fecha 27 de enero de 2020 por parte de la Jefatura de Departamento de la Secretaría Técnica del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango.  

 

IV. Secretariado Técnico 
 
 
El artículo 78 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, establece que los órganos centrales del IEPC son:  
 

I. El Consejo General; 
II. La Presidencia del Consejo General; 

III. La Secretaría Ejecutiva; 
IV. El Secretariado Técnico; y 
V. La Contraloría General. 

 
El Secretariado Técnico es el órgano colegiado del IEPC que se encarga de 
fijar las políticas generales, los programas y los procedimientos administrativos 
del Instituto. 
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De conformidad con lo estipulado en el artículo 91 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango el Secretariado 
Técnico sesionará por lo menos una vez al mes, y se integra por: 
 

 El Presidente del Consejo General, quien lo presidirá; 

 El Secretario Ejecutivo; 

 Las direcciones de Organización Electoral, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Administración y Jurídica.  

 
El secretariado técnico del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango se integra por los siguientes miembros:  

 
Cuadro 03 

Integración del Secretariado Técnico del IEPC 
 

Cargo Nombre 
Nivel de 
estudios 

Periodo de 
designación 

Presidente David Alonso Arámbula Quiñones Licenciatura 2020 

Secretario Ejecutivo Karen Flores Maciel Maestría 08-nov-19 

Director de Organización 
Electoral 

César Victorino Venegas Maestría 30-nov-18 

Director de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 

Daniel Enrique Zavala Barrios Maestría 30-nov-18 

Directora de Administración Paola Aguilar Álvarez Almodóvar Licenciatura 13-nov-19 

Director Jurídico Luis Arturo Rodríguez Bautista Licenciatura 21-dic-18 

Fuente: Acuerdos del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, IEPC/CG126/2018, IEPEC/CG127/18, 
IEPCCG/143/18, IEPC/CG108/19, IEPC/CG109/19  

 

IV.1 Principales atribuciones 

 
 
Asimismo, el artículo 92 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, estipula que las atribuciones del 
Secretariado Técnico son las siguientes: 

 
I. Fijar las políticas generales, los programas y los procedimientos 

administrativos del Instituto; 
II. Supervisar el cumplimiento de los programas de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica del Instituto; 
III. Supervisar el cumplimiento de las normas aplicables a los partidos 

políticos y agrupaciones políticas y las prerrogativas de ambos; 
IV. Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en la selección de los candidatos 

a Consejeros Electorales de los Consejos Municipales; 
V. Presentar a consideración del Consejo General el proyecto de dictamen 

de pérdida de registro del partido político o agrupación política que no 
cumplan con lo establecido por esta Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 



VI. Integrar los expedientes relativos a las faltas administrativas en materia 
electoral y en su caso proponer las sanciones en los términos de la ley 
electoral local; 

VII. Nombrar de entre sus integrantes, en caso de ausencia definitiva por 
renuncia, destitución o fallecimiento del Secretario Ejecutivo a quien 
deba de realizar sus funciones temporalmente, y 

VIII. Las demás que le encomienden la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, el Consejo 
General o su Presidente.  

 

IV.2 Sesiones 

 

 

Con base en el artículo 11 del Reglamento de Sesiones de la Consejo General 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
establece el tipo de sesiones y la definición de las mismas: 
 

 Ordinarias. - Aquellas que deban celebrarse periódicamente de 
acuerdo con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Durango, cada tres meses durante los periodos no 
electorales y por lo menos una vez al mes desde el inicio hasta la 
conclusión del Proceso Electoral Local respectivo. 
 

 Extraordinarias. - Aquellas aquéllas convocadas por el Presidente 
cuando lo estime necesario o a petición que le formule la mayoría de 
los Consejeros Electorales o de los representantes. 

 
A continuación, se presenta el histórico de las sesiones celebradas por este 
órgano de 2014 al 2019. 
 

Gráfica 05 
Sesiones del Secretariado Técnico 2014-2019 

 

 
 

Fuente: Correo electrónico de fecha 31 de enero de 2020 por parte de la Jefatura de Departamento de la Secretaría Técnica del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
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V. Consejos Municipales cabecera de Distrito 
 
 
Los artículos 104 y 108 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango establece que los Consejos Municipales son los 
órganos encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 
electoral, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia y conforme a lo 
establecido por esta Ley y las demás disposiciones relativas. 
 
En cada uno de los municipios en que se divide el Estado, funcionará un 
Consejo Municipal con residencia en la cabecera del municipio. 
 
Los Consejos Municipales iniciarán sus funciones a más tardar la primera 
semana del mes de noviembre del año anterior al de la elección y las concluirá 
al término del proceso electoral. A partir de su instalación y hasta el término 
del proceso sesionarán por lo menos una vez al mes. 
 
Los Consejos Municipales que residan en los municipios cabecera de Distrito 
Local Electoral, realizarán el registro de fórmulas de candidatos a diputados 
de mayoría relativa, en los términos de la Ley; así como el cómputo distrital 
correspondiente a la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa 
conforme a lo previsto en la Ley. 
 
1. Los Consejos Municipales se integrarán con los siguientes miembros: 
 

I. Un Presidente y un Secretario designados por el Consejo General. El 
Presidente tendrá derecho a voz y voto, y el Secretario sólo tendrá 
derecho a voz; 

II. Cuatro Consejeros Electorales propietarios, y cuatro suplentes, con 
derecho a voz y voto, designados por el Consejo General. De producirse 
una ausencia definitiva, o en su caso, de incurrir el Consejero propietario 
en dos inasistencias de manera consecutiva sin causa justificada, el 
suplente será llamado para que concurra a la siguiente sesión a rendir la 
protesta de ley; y 

III. Un representante por cada uno de los partidos políticos y de los 
candidatos independientes en su caso, con registro o acreditación, con 
derecho a voz. 

 
Con base en el artículo 88 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, es atribución del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
designar al Presidente y consejeros electorales que integren los consejos 
municipales cuidando la debida integración, instalación y funcionamiento de 
éstos, y conocer de los informes específicos que el Consejo General estime 
necesarios solicitarles. 



Los integrantes de los Consejos Municipales fueron nombrados 
respectivamente por el Consejo General del IEPC mediante los Acuerdos 
IEPC/CG14/2015, IEPC/CG78/2016, IEPC/CG93/2016, IEPC/CG24/2018, 
IEPC/CG117/2018, IEPC/CG132/2018, IEPC/CG141/2018, IEPC/CG35/2019, 
IEPC/CG84/2019, IEPC/CG85/2019 e IEPC/CG93/2019.  
 
El 8 de noviembre de 2018, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, en Sesión Extraordinaria número 35, aprobó el 
Acuerdo IEPC/CG117/2018, por el que se aprueban los dictámenes que 
contienen las propuestas para la designación de las Consejeras y Consejeros 
Presidentes, Secretarias y Secretarios, Consejeras y Consejeros propietarios 
y suplentes de los Consejos Municipales Electorales para dos procesos 
electorales locales. 
 
El artículo 87, numeral 3 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, estipula que el Consejo General 
ordenará la publicación en el Periódico Oficial y en el sitio oficial de Internet, 
de los acuerdos y resoluciones de carácter general que pronuncie y de 
aquellos que así lo determinen, así como los nombres de los miembros de los 
Consejos Municipales. 
 
Derivado de fallecimientos o renuncias de los integrantes de cada uno de los 
Consejos Municipales de la Entidad, dichos integrantes fueron sustituidos para 
al final obtener la conformación tal y como se muestra en la tabla siguiente. 
 

Cuadro 04 
Integración del Consejo Municipal Electoral cabecera de Distrito 05 del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango 
 

Cargo Nombre 
Nivel de 
estudios 

Consejero 
Presidente 

Juan Francisco Noriega Villanueva  Maestría 

Consejera Electoral Pedro Márquez Contreras Licenciatura 

Consejero Electoral Ruth Alejandra Soto Medina  Maestría 

Consejero Electoral Laurencia Soto Valverde Licenciatura 

Consejero Electoral Ligia Virginia Arreola Galindo Licenciatura 

Secretaría del 
Consejo 

Daniel Oswaldo Camacho Sánchez Maestría 

 
          Fuente: Acuerdo del Consejo General del IEPC número IEPC/CG117/2018. 

  



V.1 Principales atribuciones 

 
 
Conforme al artículo 108 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, los Consejos Municipales Electorales, 
tienen las siguientes funciones: 
 
I. Vigilar la observancia de esta Ley y de las disposiciones relativas; 

II. Cumplir con los acuerdos que dicte el Consejo General; 
III. Resolver sobre las peticiones y consultas que sometan los ciudadanos, 

candidatos y partidos políticos, relativas al desarrollo del proceso electoral 
y demás asuntos de su competencia; 

IV. Recibir los medios de impugnación que se interpongan en contra de los 
acuerdos y resoluciones del Consejo Municipal e iniciar el trámite que 
corresponda de acuerdo con las disposiciones de la ley de la materia; 

V. Registrar los nombramientos de los representantes de los partidos políticos 
y de los candidatos independientes que estén acreditados en el propio 
Consejo; 

VI. Registrar a los candidatos a Presidente, Síndico y Regidores del 
Ayuntamiento; 

VII. Recibir del Consejo General las listas nominales de electores; 
VIII. 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 Casillas; 

IX. Proceder, conforme a lo establecido en la Ley, a la ubicación de las casillas 
y a la integración de las mesas directivas de las mismas; 

X. Registrar los nombramientos de los representantes de partido y de los 
candidatos independientes ante las mesas directivas de casilla y de los 
representantes generales; 

XI. Publicar las listas de los ciudadanos que integran las mesas directivas de 
casilla y la ubicación de éstas, conforme a los términos establecidos en 
esta Ley; 

XII. Sustituir a los integrantes de las mesas directivas de casilla que, por causa 
de fallecimiento, privación de la libertad y otras análogas, estén impedidos 
para cumplir con su cometido. En este caso, la sustitución tendrá lugar en 
cualquier tiempo; 

XIII. Cuidar de la debida instalación, integración y funcionamiento de las mesas 
directivas de casilla; 

XIV. Recibir los paquetes electorales y la documentación relativa a la elección 
de integrantes del Ayuntamiento; 

XV. Efectuar el cómputo municipal y entregar la constancia de mayoría y 
validez a los candidatos a Presidente y Síndico que hubieren obtenido la 
mayoría de votos; 

XVI. Hacer el cómputo municipal para la asignación de regidores de 
representación proporcional y entregar la constancia de asignación y 
validez de esta elección; 



XVII. Hacer la declaratoria de validez de la elección de los integrantes de los 
Ayuntamientos; 

XVIII. Remitir al Tribunal Electoral, en su caso, la documentación relativa a la 
elección municipal, para los efectos de lo dispuesto en la ley de la materia, 
enviando copia al Consejo General; 

XIX. Remitir a la Oficialía Mayor del Congreso, la información relativa a la 
elección municipal, para los efectos Constitucionales pertinentes; 

XX. Informar al Consejo General sobre el ejercicio de sus funciones y sobre 
todo aquello que éste le solicite; 

XXI. Concluido el proceso electoral, destruir la documentación que hubiere 
quedado en su poder, previa autorización del Consejo General; y 

XXII. Las demás que le confiera esta Ley y el reglamento respectivo.  
 

V.2 Ubicación 
 
 
El inmueble que ocupó el Consejo Municipal de Durango, con cabecera de 
distrito en Durango, para el Proceso Electoral Local 2018-2019, se ubicó en la 
Calle Hidalgo número 360 zona centro entre Gómez Palacio y Rebote, 
Durango, Dgo. 
 

Ilustración 02 
Vista frontal del inmueble que ocupó el Consejo Municipal cabecera de 

Distrito 05 de Durango, Durango. 
 

 
Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

  



VI. Partidos políticos con registro en la entidad 
 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41, 
Párrafo segundo, Base I; con relación al artículo 3, numeral 1 de la Ley General 
de Partidos Políticos, determinan que, los partidos políticos son entidades de 
interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro 
legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos 
Locales; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las 
formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, 
obligaciones y prerrogativas que les corresponden.  
 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en 
la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible 
el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los 
géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los 
ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente 
a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones 
gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier 
forma de afiliación corporativa.  
 
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos 
internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución 
y la ley.  
 
Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las 
elecciones de las entidades federativas y municipales. El partido político 
nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación 
válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la 
renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le 
será cancelado el registro.  
 
Al respecto, en el estado de Durango, los partidos políticos que cuentan con 
registro son los siguientes: 

  



Cuadro 05 
Partidos Políticos con registro en la entidad 

 

Denominación del Partido 
Político 

Acrónimo/Siglas Domicilio legal Emblema 

Partido Acción Nacional PAN 
Boulevard Felipe Pescador No. 116 
Oriente, Zona Centro C.P. 34000, 
Durango, Durango. 

 

Partido Revolucionario 
Institucional  

PRI 

Boulevard Domingo Arrieta, sin 
número, (esquina con calle Lerdo), 
Barrio Tierra Blanca, C.P. 34139, 
Durango, Durango. 

 

Partido de la Revolución 
Democrática 

PRD 

Calle Francisco Sarabia No. 202, 
(esquina con Calle Fray Diego de la 
Cadena), Barrio de Analco, C.P. 
34138, Durango, Durango. 

 

Partido Verde Ecologista de 
México 

PVEM 

Avenida Gral. Lázaro Cárdenas No. 
208 bis Sur, (entre Avenida 20 de 
Noviembre y calle Negrete), Colonia 
Nueva Vizcaya, C.P. 34080, 
Durango, Durango. 

 

Partido del Trabajo PT 

Calle Hidalgo No. 139 Sur, (entre 
calle Negrete y calle Aquiles Serdán), 
Zona Centro, C.P. 34000, Durango, 
Durango. 

 

Partido Movimiento 
Ciudadano 

MC 
Calle Victoria No. 313 Sur, (Octava 
Regiduría), Zona Centro, C.P. 34000, 
Durango, Durango. 

 

Partido Duranguense PD 
Calle Victoria No. 175 Norte, (esquina 
con calle Coronado), Zona Centro, 
C.P. 34000, Durango, Durango. 

 

Partido Morena MORENA Calle Hidalgo No. 105, Norte, Zona 
Centro, C.P. 34000, Durango, 
Durango. 

 

  Fuente: Correo electrónico de fecha 27 de enero de 2020 por parte de la Secretaría Técnica del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango.  

 

VII. Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores 
 
 
Los artículos 128 y 147 numeral 1 de la LGIPE refieren que, el Padrón Electoral 
constará de la información básica de los varones y mujeres mexicanos, 
mayores de 18 años que han presentado la solicitud de inscripción, agrupados 
en dos secciones, la de ciudadanos residentes en México y la de ciudadanos 
residentes en el extranjero. Por otro lado, la Lista Nominal de Electores, 
contiene el nombre de las personas incluidas en el Padrón Electoral, 
agrupadas por distrito y sección, a quienes se ha expedido y entregado su 
credencial para votar, elaborada por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores (DERFE). 
 
En este tenor, el artículo 93 del RE refiere que la DERFE generará y entregará 
las listas nominales de electores definitivas con fotografía, las adendas 



respectivas, si las hubiere, las listas nominales de electores producto de 
instancias administrativas y resoluciones del Tribunal Electoral y, en los casos 
que aplique, la lista nominal de electores residentes en el extranjero, a los OPL, 
con base a las disposiciones generales que emita el Consejo General, así 
como a lo previsto en los convenios generales de coordinación y colaboración 
que sean suscritos entre el Instituto y los OPL . De la misma manera, tales 
documentos serán entregados a los funcionarios de casilla por conducto de 
los consejos correspondientes, a los representantes de partidos políticos y, en 
su caso, de candidaturas independientes. 
 
Conforme a lo establecido en los puntos 1.7 y 1.8 del Convenio General de 
Coordinación y Colaboración, celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y 
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
firmado el día seis de septiembre de dos mil dieciocho (Convenio); así como 
el 3.2 del Anexo Técnico Número Uno de dicho Convenio, el INE entregó al 
IEPC el 10 de mayo de 2019, la Lista Nominal de Electores Definitiva con 
Fotografía, en la que se incluyó la ciudadanía inscrita en el Padrón Electoral 
del Estado de Durango, que hubiesen obtenido su Credencial para Votar al 10 
de abril del año de la elección. Dicha Lista Nominal estuvo organizada por 
distrito electoral local, municipio, sección electoral, casilla y en orden 
alfabético. 
 
A continuación, se presenta el histórico de Padrón Electoral y Lista Nominal 
de Electores durante los Procesos Electorales celebrados en la entidad de 
2014 a 2019:  

 
Cuadro 06 

Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores 2015 a 2019 
05 Distrito Electoral Local en el estado de Durango 

 

Procesos 
Padrón 

Electoral 
Lista Nominal 

2015-2016 97,692 97,361 

2017-2018 97,278 97,049 

2018-2019 97,533 97,364 

    Fuente Directorios ubicación de casillas. 

 

  



Grafica 06 
Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores 2015 a 2019 

05 Distrito Electoral Local en el estado de Durango 
 

 

Fuente Directorios ubicación de casillas.  

 

VIII. Calendario electoral estatal 
 
 
De conformidad con el artículo 22 de la LGIPE, las elecciones ordinarias 
deberán celebrarse el primer domingo de junio del año que corresponda, para 
elegir: Diputados Federales, cada tres años; Senadores y Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, cada seis años. 
 
Asimismo, en su artículo 26, numeral 1, señala que los poderes Ejecutivo y 
Legislativo de los estados de la República y del Distrito Federal, se integrarán 
y organizarán conforme lo determine la Constitución, las constituciones de 
cada estado, así como el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (ahora 
Constitución Política de la Ciudad de México) y las leyes respectivas. 
 
En sesión extraordinaria celebrada el 7 de septiembre de 2016, el Consejo 
General del INE, aprobó el Acuerdo INE/CG/661/2016, por el que se emitió el 
Reglamento de Elecciones (RE). 
 
El artículo 69 del citado ordenamiento, prevé que todo Proceso Electoral en el 
que intervenga el Instituto, deberá sustentarse en un plan integral y calendario 
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que deberá ser aprobado por el Consejo General, el cual constituirá la 
herramienta de planeación, coordinación, ejecución, seguimiento y control, por 
medio de la cual se guiarán las actividades a desarrollar en el Proceso 
Electoral que corresponda. 
 
Por lo anterior, las próximas elecciones locales a realizarse en el estado de 
Durango tendrán calendarizadas las siguientes fechas: 

 
Cuadro 07 

Calendario Electoral Estatal 
 

Cargo Registro legal Fecha de elecciones Toma de posesión 

Diputados Mayoría 
Relativa 

22 al 29 de marzo de 2021 6 de junio de 2021 31 de agosto de 2021 

Diputados Representación 
Proporcional 

22 al 29 de marzo de 2021 6 de junio de 2021 31 de agosto de 2021 

Fuente: Artículos 15 y 186 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango 
 

IX. Participación ciudadana 

 
 
A continuación, se presenta gráfica con base en la elección de Diputación 
Local en este 05 Distrito Electoral Local en el estado de Durango, en la que se 
muestra la participación ciudadana alcanzada en este Distrito Electoral Local 
entre el 2014 a 2019. 
 

Gráfica 07 
Participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2015-2016 

Diputación Local 
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Fuente: Estadísticas Electorales Locales 2014-2015 

Gráfica 08 
Participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2017-2018 

Diputación Local 

 

 

Fuente: Estadísticas Electorales Locales 2017-2018 

 

De igual forma, se muestra un comparativo de la participación ciudadana en 

los procesos electorales en que se ha elegido la Gubernatura del estado de 

Durango de 2015 al 2016. 

Gráfica 09 
Participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2015-2016 

Gubernatura del estado de Durango, Distrito 05 

 

Fuente: Estadísticas Electorales Locales 2015-2016 
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X. Secciones electorales 
 
 
De conformidad con la LGIPE en el artículo 253, numerales 2 y 3, las secciones 

en que se dividen los distritos uninominales tendrán como máximo 3,000 

electores, asimismo, en toda sección electoral por cada 750 electores o 

fracción se instalará una casilla para recibir la votación de los ciudadanos 

residentes en la misma; y que de ser dos o más se colocarán en forma contigua 

y se dividirá la Lista Nominal de Electores en orden alfabético. 

El Distrito Electoral Local 05, está conformado por una parte del municipio de 

Durango que en su totalidad está integrado por 101 secciones, de las cuales 

101 son de tipo urbano, 0 de tipo no urbano. 

 
 
 
 

Gráfica 10 
Secciones electorales 

 

Fuente: Archivo enviado por la DERFE, del INE 
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XI. Casillas electorales 
 
 
El artículo 41, base V, apartado B, inciso a), numeral 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), así como el 32, numeral 
1, inciso a), fracción IV de la LGIPE, establecen que el Instituto es la autoridad 
única para la ubicación de las casillas y la designación del Funcionario de 
Mesa Directiva de Casilla (MDC), tanto en elecciones federales como en 
elecciones locales. 
 
El artículo 253 de la LGIPE, así como el apartado 2.2. del Anexo 8.1 del RE, 
describe la tipología de casillas electorales. 
 
En este sentido, los tipos de casilla son los siguientes:  
 

 Básica: Este tipo de casilla es el que se instala en toda sección electoral 
por cada 750 electores o fracción para recibir la votación de los 
ciudadanos residentes en la misma. 

 Contigua: Este tipo de casillas se instalan, cuando el número de 
ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de electores correspondientes a 
una sección es superior a 3,000 electores, se instalarán en un mismo sitio 
o local tantas casillas como resulte de dividir alfabéticamente el número 
de ciudadanos inscritos en la lista entre 750 y, no existiendo un local que 
permita la instalación en un mismo sitio de las casillas necesarias, se 
ubicarán éstas en lugares contiguos atendiendo a la concentración y 
distribución de los electores en la sección. 

 Extraordinaria: Cuando las condiciones geográficas, de infraestructura 
o socioculturales de una sección hagan difícil el acceso de todos los 
electores residentes en ella a un mismo sitio, podrá acordarse la 
instalación de varias casillas extraordinarias en lugares que ofrezcan un 
fácil acceso a los electores. Para lo cual, si técnicamente fuese posible, 
se deberá elaborar el listado nominal conteniendo únicamente los 
nombres de los ciudadanos que habitan en la zona geográfica donde se 
instalen dichas casillas. 

 Especial: Según el artículo 258 de la Ley Electoral, son aquellas que se 
instalan para la recepción del voto de los electores que se encuentren 
transitoriamente fuera de la sección correspondiente a su domicilio. El 
número y la ubicación de este tipo de casilla se determinan en atención 
a la cantidad de municipios comprendido en su ámbito territorial, a su 
densidad poblacional y a sus características geográficas y demográficas. 

  



XI.1 Procedimiento para la ubicación de casillas 

 
 
En atención a lo dispuesto en el artículo 243 del RE, para la ubicación e 
instalación de las casillas únicas en los procesos electorales concurrentes se 
observarán las mismas reglas y procedimientos previstos para la 
determinación de los lugares de las casillas ordinarias (no concurrentes).  
 
Los artículos 256 y 258 de la LGIPE, señalan el procedimiento para determinar 
la ubicación de las casillas electorales: 
 

 Entre el 15 de enero y el 15 de febrero del año de la elección las juntas 
distritales ejecutivas recorrerán las secciones de los correspondientes 
distritos con el propósito de localizar lugares que cumplan con los 
requisitos establecidos en el artículo 255 de la ley citada, a saber: 
 
a) Fácil y libre acceso para los electores; 
b) Aseguren la instalación de canceles o elementos modulares que 

garanticen el secreto en la emisión del voto; 
c) No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza, 

federales, estatales o municipales; 
d) No ser inmuebles habitados o propiedad de dirigentes de partidos 

políticos o candidatos registrados en la elección de que se trate;  
e) No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto, 

o locales de partidos políticos; y 
f) No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares. 

 
Con base a lo establecido en los artículos 229 y 230, y el Anexo 8.1, del RE, 
se elegirán lugares que aseguren el fácil y libre acceso de los electores, 
considerando las medidas necesarias que faciliten el ejercicio del sufragio a la 
ciudadanía con algún tipo de discapacidad; así como la instalación de canceles 
o elementos modulares que garanticen el secreto en la emisión del voto.  
 
Asimismo, se preferirán en este orden los siguientes inmuebles: 

 
1) Escuelas: Se considerarán sólo si se ubican dentro de las instalaciones 

de los inmuebles, por lo que, en caso de instalarse fuera, enfrente, a un 
lado o cerca, se considerará que se está instalando en un lugar público 
(normalmente las calles, plazas o espacios abiertos cercanos a los 
planteles). 

2) Oficinas públicas: Se catalogará como edificio público cuando la casilla 
se instale dentro del inmueble; si se utiliza un portal, corredores o 
pasillos, al no introducirse al inmueble, se considerará como lugar 
público. Son los lugares menos utilizados, ya que por su naturaleza es 



complicado que estén disponibles para su uso el día de la Jornada 
Electoral. 

3) Lugares públicos: Habitualmente, las calles, plazas o espacios abiertos 
cercanos a los planteles educativos ofrecen ventajas como accesibilidad 
y espacio; sin embargo, también presentan mayores carencias 
(regularmente quedan a la intemperie, sin servicios, sin mobiliario, etc., 
entre otros). 

4) Domicilios particulares: Regularmente se utilizan para instalar casillas, 
sin embargo, en estos casos es frecuente que el propietario o 
responsable del inmueble cambie de opinión sobre su autorización para 
utilizar su domicilio para instalar casillas, dependiendo de diversos 
factores que no necesariamente obedecen al trabajo del Instituto, por 
ello, es recomendable contar con alternativas. 

 

 Entre el 16 y el 26 de febrero, las juntas distritales ejecutivas presentarán 
a los consejos distritales correspondientes una lista proponiendo los 
lugares en que habrán de ubicarse las casillas; 

 Recibidas las listas, los consejos examinarán que los lugares propuestos 
cumplan con los requisitos fijados por la ley electoral y, en su caso, harán 
los cambios necesarios; 

 Los consejos distritales, en sesión que celebren a más tardar durante la 
segunda semana de abril, aprobarán la lista en la que se contenga la 
ubicación de las casillas; 

 El presidente del consejo distrital ordenará la publicación de la lista de 
ubicación de casillas aprobadas, a más tardar el 15 de abril del año de la 
elección; 

 En su caso, el presidente del consejo distrital ordenará una segunda 
publicación de la lista, con los ajustes correspondientes, entre el día 15 y 
el 25 de mayo del año de la elección. 

 
El artículo 240 del RE dispone que una vez aprobadas las listas de ubicación 
de casillas, los Consejos Distritales podrán realizar ajustes a las mismas. Los 
ajustes aprobados deberán ser registrados en el sistema informático de 
ubicación de casillas y notificados de inmediato a la DEOE, DECEyEC y, en 
su caso, al OPL que corresponda.  
 
El artículo 244 del RE, instruye que en la ubicación e instalación de la casilla 
única se debe observar, además lo siguiente: 

 
a) La participación de los OPL en las actividades de ubicación de casillas 

únicas, se realizará en coordinación con los órganos desconcentrados 
del Instituto, bajo las directrices que para tal efecto establece la LGIPE, 
así como de conformidad con lo previsto en la estrategia de capacitación 
y asistencia electoral aprobada para la elección respectiva, el RE y su 
Anexo 8.1. 



b) El Instituto y el OPL realizarán de manera conjunta, los recorridos para la 
localización de los lugares donde se ubicarán las casillas únicas.  

c) El Instituto entregará al OPL que corresponda, los listados preliminares y 
definitivos de ubicación de casillas únicas, para que sean de su 
conocimiento y, en su caso, realice observaciones. 

d) El Instituto y los OPL contarán con el archivo electrónico que contendrá 
la lista definitiva de ubicación de casillas únicas e integración de MDC, 
para su resguardo. 

e) La publicación y circulación de las listas de ubicación de casillas únicas 
e integración de MDC, se realizará bajo la responsabilidad del Instituto, 
quien, en su caso, establecerá los mecanismos de coordinación con los 
OPL para realizar el registro de representantes de candidatos 
independientes y de partidos políticos generales y ante MDC, la dotación 
de boletas adicionales al listado nominal para los representantes 
acreditados ante casillas, tanto federales como locales, así como los 
procedimientos de intercambio de información entre ambas autoridades. 

f) El OPL deberá entregar la documentación y material electoral 
correspondiente a la elección local, a los presidentes de las MDC, por 
conducto de los CAE, a través del mecanismo establecido con el Instituto. 

 
Los consejos distritales, a propuesta de las juntas distritales ejecutivas, 
determinarán la instalación de casillas especiales para la recepción del voto 
de los electores que se encuentren transitoriamente fuera de la sección 
correspondiente a su domicilio. 
 
Para la integración de la mesa directiva y ubicación de las casillas especiales, 
se aplicarán las reglas establecidas en la LGIPE, el RE y sus anexos en la 
materia. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 258, numeral 3 de la LGIPE, en cada 
distrito electoral se podrán instalar hasta diez casillas especiales. El número y 
ubicación serán determinados por el consejo distrital en atención a la cantidad 
de municipios comprendidos en su ámbito territorial, a su densidad 
poblacional, y a sus características geográficas y demográficas. La integración 
de las mesas directivas de las casillas especiales se hará preferentemente con 
ciudadanos que habiten la sección electoral en donde se instalarán, en caso 
de no contar con el número suficiente de ciudadanos podrán ser designados 
de otras secciones electorales. 
 
El artículo 229 del RE, estableció algunos aspectos a considerar, como que 
los lugares propuestos para la ubicación de las casillas debían encontrarse en 
la planta baja, evitando en la medida de lo posible el uso de escalones y 
desniveles, no presenten obstáculos naturales o artificiales que dificulten o 
impidan el acceso y tránsito de las personas con alguna discapacidad y/o 
personas adultas mayores, así como mujeres embarazadas, entre otros.  
  



XI.2 Casillas aprobadas e instaladas en los procesos electorales 

2014-2019 

 
 
El artículo 256 de la LGIPE, describe el procedimiento para la determinación 
del número y tipo de casillas a instalar el día de la Jornada Electoral, así como 
su ubicación resulta de suma importancia, por lo que se requiere del trabajo 
coordinado de los miembros de la Junta Distrital Ejecutiva del Instituto para 
integrar la propuesta para su ubicación, misma que posteriormente es 
sometida a la aprobación del Consejo Distrital. 
 
A continuación, se presenta la información respecto a las casillas aprobadas e 
instaladas durante los procesos electorales locales realizados entre 2014 a 
2019. 
 

Cuadro 08 
Casillas aprobadas e instaladas entre 2014 a 2019 para el Distrito Local 05 de Durango 

 

Año 
Casillas 

aprobadas 
Casillas 

instaladas 
Casillas no 
instaladas 

2015_2016 179 179 0 

2017_2018 180 180 0 

2018_2019 177 177 0 

Fuente: Directorio de ubicación de casillas. 

De conformidad con las disposiciones y compromisos previstos en la actividad 

E02 “Aprobar el Proyecto de Acuerdo de las listas de ubicación de casillas 

básicas y contiguas y, en su caso, los ajustes a la lista de ubicación de casillas 

especiales y extraordinarias aprobadas el 15 de marzo de 2019” del 

Calendario de Actividades de Ubicación de Casillas para el Proceso Electoral 

Local 2018-2019; y, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.3 “Aprobación 

de la lista de ubicación de casillas electorales por parte de los Consejos 

Distritales” del Convenio General de Coordinación y Colaboración del INE-

IEPC, recibimos el disco compacto que contiene el archivo con la lista de 

ubicación de casillas básicas y contiguas aprobadas por los Consejos 

Distritales el día 26 de marzo del presente año. 

Posteriormente se recibe oficio No INE-JLE-DGO/VE/0960/2019, mediante el 

cual se envía el listado definitivo que contiene el número y la ubicación de 

casillas básicas, contiguas, extraordinarias y especiales, producto de la 

actualización del Sistema de Ubicación de Casilla de la RedINE. 

 

  



Gráfica 11 
Instalación de casillas 2015 a 2019 

 

 
Fuente: Directorio de ubicación de casillas. 

 

 
A continuación, se muestra el histórico de las casillas aprobadas por tipo de 
casilla y domicilio en el Distrito Electoral Local 05 de 2014 a 2019: 
 

Cuadro 09 
Tipos de casilla y domicilio 

 

Año 
Total de 

secciones 

Tipo de casilla* Tipo de domicilio** 

Total B C S E Total E. O.P. L.P. P. 

2015_2016 101 179 101 76 2 0 179 121 8 0 50 

2017_2018 101 180 101 75 4 0 180 118 10 2 50 

2018_2019 101 177 101 75 1 0 177 118 8 2 49 

*B: Básica, C: Contigua, S: Especial, E: Extraordinaria. 
**E. Escuela, O.P. Oficina Pública, L.P. Lugar Público, P Particular.  
Fuente: Directorio de ubicación de casillas. 

 

XI.3 Ubicación de casillas especiales 2018 

 
 
De conformidad con los artículos 258 y 284 de la LGIPE, así como el apartado 
2.2.3 del Anexo 8.1 del RE, las casillas especiales tienen como propósito 
permitir la recepción del voto de los electores que se encuentren 
transitoriamente fuera de la sección correspondiente a su domicilio; para los 
efectos, señala que podrán instalarse un máximo de 10 casillas especiales por 
distrito, las cuales contarán cada una con un máximo de 750 boletas 
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electorales; en este sentido, la ley prevé que los presidentes de mesas 
directivas de casilla especiales recibirán los medios informáticos necesarios 
para verificar que los electores que acudan a votar se encuentren inscritos en 
la Lista Nominal de electores que corresponde al domicilio consignado en su 
credencial para votar. 
 
El Consejo Distrital del INE, durante el Proceso Electoral Local 2018-2019, 
aprobó la instalación de una casilla especial en la siguiente ubicación y tipo de 
domicilio.  
 

Cuadro 10 
Casillas Especiales PE 2017-2018 

 

Casillas 
especiales 

PE 2017-2018 
Ubicación Tipo de domicilio 

0171 S1 
BOULEVARD FELIPE PESCADOR, NÚMERO 
800 PONIENTE, ZONA CENTRO, DURANGO, 

CÓDIGO POSTAL 34000 
Oficina Pública 

0203 S1 
AVENIDA VELINO M PREZA, NÚMERO 202, 

COLONIA SILVESTRE DORADOR, DURANGO, 
CÓDIGO POSTAL 34070 

Oficina Pública 

0233 S1 
CALLE 5 DE FEBRERO, NÚMERO 900, ZONA 

CENTRO, DURANGO, DURANGO CÓDIGO 
POSTAL 34000 

Oficina Pública 

0286 S1 

BOULEVARD INSTITUTO POLITÉCNICO 
NACIONAL, SIN NÚMERO, 

FRACCIONAMIENTO LOS FUENTES, CÓDIGO 
POSTAL 34170 

Escuela 

                Fuente: Directorio de ubicación de casillas. 

 
XII. Entrega de documentación y materiales electorales a las 
Presidencias de Mesa Directiva de Casilla 
 
 
De conformidad con lo establecido el artículo 183, numerales 2 y 3 del RE, así 
como en el 221, numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del estado de Durango, respecto a la entrega de la documentación 
a las Presidencias de Mesa Directiva de Casilla, a continuación, se presenta 
el cuadro sobre el comportamiento histórico en el este Distrito Electoral Local: 

 
  



Cuadro 11 
Entrega de documentación y materiales a las Presidencias de Mesa Directiva 

de Casilla 
 

Año 
Total de 
casillas 

Paquetes electorales entregados 

Días previos al de la Jornada Electoral 
Día de la 
Jornada 
Electoral 

Total % 

5 4 3 2 1 Anterior 

2015_2016 179   464 308    772 100 

2017_2018 180   492 308    800 100 

2018:2019 177 55 54 37 22 9   177 100 

Fuente: Calendario de entrega de paquetes al INE. 
En el proceso electoral 2015-2016 se entregó el total de paquetes no se distribuyeron por distrito; en 2017-2018 se hizo de la misma forma 

 

XIII. Resultados de la votación 2014-2019 
 
 

A continuación, se presentan los resultados históricos de la votación ejercida 
por la ciudadanía en el 05 Distrito Electoral Local del estado de Durango, por 
el cargo de Gubernatura del Estado, así como por Diputación de Mayoría 
Relativa. 
 

XIII.1 Votación al cargo de Gubernatura del estado de Durango 

 
 

Cuadro 12 
Proceso Electoral 2015-2016 

 

Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Candidatura Común  
PAN-PRD 

 

322,227 

Coalición Parcial 
PRI-PVEM-PD-NA 

 

296,624 

Partido del Trabajo 
 

29,487 

Partido Morena 
 

19,031 

Partido Encuentro Social 
 

8,200 

Dr. Campa 
Candidatura Independiente  

8,024 

Candidatos No Registrados NOREG 451 

Votos Nulos NULOS 15,502 

Votación Total TOTAL 699,546 

Fuente: Sistema de Cómputo Electoral del IEPC del Estado de Durango.  



 

XIII.2 Votación al cargo de Diputación en el 05 Distrito Electoral Local 

del estado de Durango. 

 
 

Cuadro 13 
Proceso Electoral Local 2015-2016 

 

Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Candidatura Común  
PAN-PRD 

 

34,104 

Partido Revolucionario Institucional 
 

16,508 

Partido del Trabajo 
 

2,667 

Partido Verde Ecologista de México 
 

878 

Partido Duranguense 
 

248 

Nueva Alianza  
 

1,358 

Morena 
 

1,603 

Encuentro Social 
 

784 

Independiente Dtto V 
 

1759 

Independiente Dtto V 
 

924 

Candidatos No Registrados NOREG 40 

Votos Nulos NULOS 1305 

Votación Total TOTAL 62178 

Fuente: Sistema de Cómputo Electoral del IEPC del Estado de Durango. 

 

XIII.3 Votación al cargo de Diputación en el Distrito Electoral Local 05  

 
 

Cuadro 14 
Proceso Electoral Local 2017-2018 

 

Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Candidatura Común  
PAN-PRD-PD 

 

19,400 

Partido Revolucionario Institucional 

 

10,933 

Candidatura Común  
PT-MORENA  

18,195 

Partido Verde Ecologista de México 

 

3,262 



Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Movimiento Ciudadano 
 

4,159 

Nueva Alianza  

 

1,811 

Encuentro Social 
 

1,178 

Independiente P. Torres 
 

57 

Independiente Alejandro 
 

2,580 

Independiente Pantoja 

 

61,575 

Candidatos No Registrados NOREG 19,400 

Votos Nulos NULOS 10,933 

Votación Total TOTAL 18,195 

Fuente: Sistema de Cómputo Electoral del IEPC del Estado de Durango. 

 

XIII.4 Candidaturas electas al cargo de Diputación Local del 2014-

2019 

 

 

Cuadro 15 
Candidaturas electas 2014-2019 

 

Año de elección 
Partido Político, Coalición o 
Candidatura Independiente 

Diputada/Diputado Electo 

2015-_2016 PAN Jorge Alejandro Salum del Palacio 

2017_2018 PAN José Antonio Ochoa Rodríguez 

Fuente: Estadística Electoral; para el proceso electoral 2018-2019 no hubo elección de diputados 

 

XIV. Candidaturas independientes aspirantes y registradas 
2017-2018 
 
 
Con base en el artículo 35, fracción II de la CPEUM, en relación con el artículo 
7, párrafo 3, de la LGIPE, establece que es derecho del ciudadano “Poder ser 
votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 
establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los 
ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con 
los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación”. 
 
El artículo 357, numeral 2 de la LGIPE refiere que, las legislaturas de las 
entidades federativas emitirán la normativa correspondiente para la regulación 



de las candidaturas independientes de cargos de elección popular en el ámbito 
local. 
 
El artículo 361, párrafo 1 de la LGIPE establece que, el derecho de los 
ciudadanos de solicitar su registro de manera independiente a los partidos 
políticos, se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en 
la CPEUM, así como en la LGIPE. 
 
En el caso de esta entidad, la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango dispone en su libro quinto las 
disposiciones de regulación de las candidaturas independientes para 
Gobernador, Diputados de mayoría relativa, Presidentes Municipales y 
Síndicos. 
 
El artículo 292, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, establece que el derecho de los ciudadanos de solicitar 
su registro de manera independiente a los partidos políticos se sujetará a los 
requisitos, condiciones y términos establecidos en la Constitución, la 
Constitución Local y en la presente Ley.  
 
Por lo que, quien pretenda registrarse como candidato independiente, además 
de los requisitos de elegibilidad correspondientes al cargo por el que desea 
postularse, deberá satisfacer los siguientes:  
 

I. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 
popular por algún partido político, en los tres años inmediatos 
anteriores a la postulación; 

II. No haber desempeñado algún cargo de elección popular, con la 
calidad de propietario, suplente, provisional, interino o sustituto, en 
los tres años inmediatos anteriores a la postulación, y  

III. No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún 
partido político en los tres años inmediatos anteriores a la 
postulación.  
 

Asimismo, no podrá registrarse como candidato independiente, quien participe 
en un proceso de selección interno de un partido político, para designar 
candidatos a cargos de elección popular.  
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 296 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango el proceso de 
selección de Candidatos Independientes, comprende las etapas siguientes: 

a) Convocatoria;  
b) Actos previos al registro de Candidatos Independientes; 
c) Obtención del apoyo ciudadano; y  
d) Registro de Candidatos Independientes. 

 



Por lo que el artículo 297 de la Ley local, establece que el Consejo General, 
emitirá la convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en postularse 
como candidatos independientes, señalando los requisitos que deben cumplir, 
la documentación comprobatoria requerida, los plazos para recabar el apoyo 
ciudadano correspondiente, los topes de gastos que pueden erogar y los 
formatos para ello.  
 
Por su parte, dentro de los actos previos al registro de Candidatos 
Independientes el artículo 298 de la citada Ley, establece que, los ciudadanos 
que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección 
popular deberán hacerlo del conocimiento del Instituto por escrito en el formato 
que éste determine.  
 
Los servidores públicos que pretendan participar en el proceso de selección, 
deberán separarse de su encargo por lo menos cinco días antes de la 
presentación de su manifestación de la intención para participar como 
aspirante.  
 
Asimismo, establece que durante los procesos electorales en que se renueven 
el titular del Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado, e integrantes de los 
ayuntamientos, la manifestación de la intención se realizará a partir del día 
siguiente al en que se emita la Convocatoria y hasta quede inicio el periodo 
para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, conforme a las siguientes 
reglas: 
 

I. Los aspirantes al cargo de Gobernador, ante el Secretario Ejecutivo 
del Instituto; y  

II. II. Los aspirantes al cargo de Diputado o integrantes de los 
ayuntamientos, ante el Secretario del Consejo Municipal Electoral 
correspondiente. En caso de que aún no se encuentren en funciones 
los Consejos Municipales, la manifestación se presentará ante el 
Secretario Ejecutivo del Instituto.  

 
Por lo que, una vez hecha la comunicación a que se refiere el párrafo 1 de este 
artículo y recibida la constancia respectiva, los ciudadanos adquirirán la 
calidad de aspirantes.  
 
Con la manifestación de intención, el candidato independiente deberá 
presentar la documentación que acredite la creación de la persona moral 
constituida en Asociación Civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que 
un partido político en el régimen fiscal. Para ello, el Instituto establecerá el 
modelo único de estatutos de la asociación civil. De la misma manera deberá 
acreditar su alta ante el Sistema de Administración Tributaria y anexar los 
datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona moral para 
recibir el financiamiento público y privado correspondiente. 
 



De acuerdo con lo señalado en el artículo 299 de la citada Ley local, a partir 
del día siguiente de la fecha en que obtengan la calidad de aspirantes, éstos 
podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano 
requerido por medios diversos a la radio y la televisión, siempre que los 
mismos no constituyan actos anticipados de campaña. 
 
Los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, se sujetarán a los 
siguientes plazos, según corresponda:  
 

I. Los aspirantes a candidato independiente para el cargo de 
Gobernador del Estado, contarán con cuarenta días;  

II. II. Los aspirantes a candidato independiente para el cargo de 
Diputado, contará con treinta días; y 

III. III. Los aspirantes a candidato independiente para integrantes de los 
Ayuntamientos, contarán con treinta días. 

 
El Consejo General podrá realizar ajustes a los plazos a fin de garantizar los 
plazos de registro y que las duraciones de los actos tendentes a recabar el 
apoyo ciudadano se ciñan a lo establecido en los incisos anteriores. Cualquier 
ajuste que el Consejo General realice deberá ser difundido ampliamente.  
 

El artículo 300 de la Ley comicial local, estipulan que son actos tendentes a 

recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones públicas, asambleas, 

marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general, que 

realizan los aspirantes con el objeto de obtener el apoyo ciudadano para 

satisfacer el requisito en los términos de Ley.  

 

Asimismo, el artículo 301 establece que para la candidatura de Gobernador 

del Estado, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de 

una cantidad de ciudadanos equivalente al uno por ciento, de la lista nominal 

de electores con corte al treinta y uno de agosto del año previo al de la elección 

y estar integrada por electores de por lo menos veinte municipios, que sumen 

cuando menos el 0.5 por ciento, de ciudadanos que figuren en la lista nominal 

de electores en cada una de ellas. 

 

Para fórmulas de diputados de mayoría relativa, la cédula de respaldo deberá 

contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente 

al uno por ciento de la lista nominal de electores correspondiente al distrito de 

que se trate, con corte al treinta y uno de agosto del año previo al de la 

elección, y estar integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de las 

secciones electorales que comprenda, que sumen como mínimo el 0.5 por 

ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una 

de ellas.  

 



Para los integrantes de ayuntamientos por el principio de mayoría relativa, la 

cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad 

de ciudadanos equivalente al uno ciento de la lista nominal de electores 

correspondiente al Municipio en cuestión, con corte al treinta y uno de agosto 

del año previo al de la elección y estar integrada por ciudadanos de por lo 

menos la mitad de las secciones electorales que sumen cuando menos el 0.5 

por ciento, de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada 

una de ellas. 

 
Cuadro 16 

Candidaturas Independientes registradas PEL 2017-2018 

 

Ciudadanía 

No se registró para este distrito 

 

XV. Cómputos  
 
 
La Ley Electoral de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Durango, en su artículo 269, párrafo 1, precisa que el cómputo distrital es 
el procedimiento por el cual el Consejo Municipal que resida en el Municipio 
cabecera de Distrito Local Electoral correspondiente determina, mediante la 
suma de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las 
casillas, la votación obtenida en un distrito electoral, en la elección de 
Diputados y Gobernador. 
 
El artículo 270 párrafo 1 de la Ley Electoral de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, refiere que cada Consejo Municipal 
que resida en el Municipio cabecera de Distrito Local Electoral correspondiente 
celebrara sesión a las ocho horas el domingo siguiente al día de la elección, 
para realizar el cómputo de la elección de Diputados según el principio de 
mayoría relativa y de representación proporcional, y de Gobernador. 
 
El artículo 271, párrafo 1, fracción IV, de acuerdo al modelo que apruebe el 
Consejo General, extenderá constancia de mayoría relativa que hayan 
obtenido mayor número de votos, con el objeto del registro respectivo ante la 
instancia correspondiente. 
 
Para desarrollar los cómputos distritales y municipales el Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, en 
sesión ordinaria número tres de fecha treinta de agosto de dos mil diecisiete, 
aprobó el Acuerdo IEPC/CG21/2017, los Lineamientos para el Desarrollo de 
las Sesiones Especiales de los Cómputo Distritales y Estatal. 



 
Para dar cumplimiento a dichas disposiciones y a los acuerdos del Consejo 
General, durante los procesos electorales locales 2014 al 2019, se realizó el 
recuento de votos de los paquetes electorales al cargo de Gubernatura y 
Diputación del 05 Distrito Electoral como se desagrega en el siguiente cuadro: 
 
 

Cuadro 17 
Paquetes recontados 

 

Año 
Casillas 

instaladas 

Paquetes recontados por tipo 
de elección 

Gubernatura Diputación 

2015_2016 179 54 27 

2017_2018 180 N/A 3 

Fuente: Carpetas Informativas. 

 

XVI. Consideraciones finales 
 
 
Las principales zonas de interés geográficos que se encuentran en el presente 
Distrito Local Electoral del estado de Durango son: La catedral, La zona 
peatonal paseo constitución, paseo Durango, parque Guadiana, centro de 
convenciones.  
 
Finalmente, para mayor interpretación de la información se hace mención que 
de acuerdo con la redistritación efectuada en el año 2015, el Distrito no sufrió 
modificaciones en cuanto a su integración y numero de secciones electorales. 
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Presentación 
 
 
Uno de los aspectos más sobresalientes de la Reforma Constitucional en 
materia político electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 
de febrero de 2014, lo constituye la transformación del Instituto Federal 
Electoral en el Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
Dicho aspecto transicional obedece a un rediseño sustancial de la 
organización de las elecciones en México y a una estandarización de esta 
actividad para las elecciones locales, lo que garantiza mejores niveles de 
calidad en nuestra democracia. 
 
El INE es el organismo público autónomo encargado de realizar las elecciones 
federales para la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la 
Federación, así como de organizar en coordinación con los Organismos 
Públicos Locales (OPL), y para los mismos efectos, las elecciones 
correspondientes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y de los ayuntamientos 
de las entidades federativas, y de la Jefatura de Gobierno, diputados a la 
Asamblea Legislativa (Congreso de la Ciudad de México) y las alcaldías de la 
Ciudad de México. 
 
Dicha actividad se realiza bajo el marco constitucional que lo configura como 
una autoridad de carácter nacional en la tarea de asegurar el pleno ejercicio 
de los derechos político-electorales de la ciudadanía y velar por la autenticidad 
y efectividad del sufragio, en apego a los principios rectores de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 
 
Con el objetivo de consolidar sus fines, así como de construir una cultura 
democrática mediante el perfeccionamiento de su propia actividad, y 
materializando el nuevo principio rector de máxima publicidad, el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC) ha 
elaborado la presente Carpeta de Información Básica Electoral (CIBE); un 
documento de consulta que se integra con información sistematizada, a través 
de cuadros y gráficas, que permiten al lector el acceso a los datos más 
relevantes de actividades y atribuciones técnicas y procedimentales llevadas 
a cabo durante los procesos electorales locales en la entidad, así como datos 
descriptivos de la integración y funcionamiento de los órganos 
desconcentrados en la entidad. 
 
El presente documento contiene los datos en materia electoral del Distrito 06 
del estado de Durango; se señala la fundamentación jurídica de las actividades 
realizadas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango y el Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local 
correspondiente. 

 



 
Los municipios que integran el distrito 06 conforman una de las regiones del 
estado de Durango, que pertenecen a el cordón de la sierra madre occidental 
lo que constituye un distrito de difícil acceso. 
 
Los principales accidentes geográficos que se encuentran en el presente 
Distrito Local Electoral del estado de Durango son: zonas elevadas de la Sierra 
Madre Occidental, de 2500 a 2600 msnm, la quebrada de San Juan, El 
municipio de San Dimas con alturas de 3200 msnm hasta un mínimo de 300 
msnm el principal curso de agua de este municipio es el Rio Piaxtla, y la 
extracción de Oro con la Mina Tayoltita, Canatlan el cual tiene alturas promedio 
de 2000 msnm, en él se encuentran las presas de Caboraca, El Baluarte y San 
Bartolo y los ríos La Sauceda, Palomas, Arroyo de Sauces y Arroyo de 
mimbres, así como las lagunas de Santiaguillo y San Bartolo. 
 
Finalmente, para mayor interpretación de la información se hace mención que 
de acuerdo con la redistritación efectuada en el año 2015, el Distrito no ha 
sufrido modificaciones en cuanto a los municipios que actualmente los 
integran, así como de su denominación. 

I. Características geográficas y demográficas 
 
 

La cabecera distrital se asienta en la localidad de Pueblo Nuevo, del municipio 
del mismo nombre. Lo integran lo integran los municipios de Canátlan, San 
Dimas y Pueblo Nuevo, los cuales agrupan en conjunto un total de 849 
localidades. 
 
El 06 Distrito Electoral Local se encuentra ubicado en la parte SurOeste del 
estado de Durango y colinda al norte con los municipios de Tamazula, Otaez, 
Santiago Papasquiaro que corresponden (07 Distrito Local Electoral), Nuevo 
Ideal, Coneto de Comonfort, San Juan del rio y Panuco de Coronado, (08 
Distrito Local Electoral), Al sur Con El Estado de Nayarit, Al Oriente colinda 
con el Municipio de Mezquital (15 Distrito Local Electoral), Distrito Local 04, 
Distrito Local 01 y Distrito Local 02, Al Poniente colinda con el Estado de 
Sinaloa. 
 

  



Mapa 01 
Plano estatal con división distrital del estado de Durango 

 

 

Fuente: Departamento de cartografía de la Dirección de Organización Electoral del IEPC 

 

  



I.1 Principales características geográficas y de comunicación 

 

 

Gráfica 01 
Principales tipos de vías de comunicación en territorio que comprende el 

Distrito 06 Electoral Local 

 

 
Fuente: INEGI. Información topográfica Digital Escala 1:250000SerieIII. 
SCT Durango, Mapa de comunicaciones y transportes 2011 Inédito. 

 
Gráfica 02 

Principales tipos de climas presentes en el territorio que comprende el 
Distrito 06 Electoral Local 

 

 
Fuente: INEGi, Continuo Nacional del conjunto de Datos Geográficos de la Carta de Climas Escala 1 000000 Serie I. 
Temperatura:INEGI, Fuente: Comisión Nacional del Agua, Registro de Temperaturas Inédito.  
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Gráfica 03 
Principales tipos de terreno en el territorio que comprende el 

 Distrito Electoral Local 06 

 

 
Fuente: INEGI, Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos Serie I. 

 

I.2 Principales características demográficas 

 
 

Cuadro 01 
Integración de la población por sexo en la entidad federativa 

 

 
Fuente: INEGI, México en Cifras, Áreas Geográficas, Centro de Población y Vivienda 2010. 
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II. Principales autoridades en el Estado 

 
Fuente: Sitio web del Gobierno del Estado de Durango, disponible en: http://www.durango.gob.mx/organigrama/ [consultado 
el 28 de enero de 2020]. 
Poder Judicial del Estado de Durango, disponible en: http://pjdgo.gob.mx/presidente/ [consultado el 28 de enero de 2020]. 
Tribunal Electoral del Estado de Durango, disponible en: http://www.tedgo.gob.mx/2018/Tribunal [consultado el 28 de enero 
de 2020]. 
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Gobernador Constitucional del Estado de 

Durango
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Secretario General de Gobierno

Dr. Esteban Calderón Rosas

Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Durango

Mtro. Javier Mier Mier

Presidente del Tribunal Electoral del Estado 
de Durango



III. Integración del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango 
 
 
El 10 de febrero de 2014, derivado de la Reforma Político-Electoral se modifica 
de manera sustancial la estructura y la distribución de la facultad de 
organización de los comicios en México. La reforma desaparece al Instituto 
Federal Electoral (IFE) y en su lugar crea al INE, asimismo, mantiene la 
existencia de los institutos electorales locales, ahora denominados OPL.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución) en su 
artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C. define que en las entidades 
federativas las elecciones locales estarán a cargo de los OPL. Corresponde al 
INE designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección de 
estos, en los términos que establece la Constitución.  

El artículo 98 y 99, ambos numeral 1 de la LGIPE establecen que los OPL 
están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. Gozarán de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los 
términos previstos en la Constitución, la LGIPE, las constituciones y leyes 
locales. Serán profesionales en su desempeño. Se regirán por los principios 
de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 
objetividad. Contarán con un órgano de dirección superior integrado por: 
 

 Un Consejero Presidente, con derecho a voz y voto; 

 Seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto; 

 Un Secretario Ejecutivo, con derecho a voz y, 

 Representaciones de los partidos políticos con registro nacional o 
estatal, quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz. 

 
El INE, mediante los Acuerdos INE/CG809/2015, INE/CG1369/2018, 
INECG94/2019 e INE/CG568/2019, designó a las y los ciudadanos que 
ocuparían en cargo de consejeras y consejeros del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

 



Cuadro 02 
Integración del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango 

 

Cargo Nombre 
Nivel de 
estudios 

Periodo de 
designación 

Consejero 
Presidente 

David Alonso Arámbula Quiñones Licenciatura 2020 

Consejera Electoral Mirza Mayela Ramírez Ramírez Licenciatura 2015-2021 

Consejera Electoral Laura Fabiola Bringas Sánchez Maestría Licenciatura 2015-2021 

Consejera Electoral Norma Beatriz Pulido Corral Maestría 2018-2025 

Consejera Electoral María Cristina de Guadalupe Campos Zavala Maestría 2018-2025 

Consejero Electoral Omar Ortega Soria Licenciatura 2018-2025 

Consejero Electoral David Alonso Arámbula Quiñones Licenciatura 2019-2026 

Secretaría del 
Consejo 

Karen Flores Maciel Maestría 2019-2023 

 
Fuente: Acuerdos del INE: INE/CG809/2015, INE/CG1369/2018, INECG94/2019 e INE/CG568/2019 y Acuerdo IEPC/CG108/2019 del IEPC. 

 
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 
(IEPC) es un organismo público local electoral que tiene la responsabilidad del 
ejercicio de la función estatal de preparar, desarrollar, organizar y vigilar las 
elecciones locales de la Gubernatura, Diputaciones a la Legislatura estatal y 
los 39 Ayuntamientos, así como de instrumentar las formas de participación 
ciudadana que establece la Constitución Política y Ley Electoral del estado de 
Durango.  
 

III.1 Principales funciones y atribuciones del OPL  
 
 

Los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C. de la Constitución y 
104, numeral 1 de la LGIPE señalan que los OPL tienen las siguientes 
funciones y atribuciones:   
 

 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; 

 Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos 
políticos y candidatos; 

 Garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que 
tienen derechos los partidos políticos nacionales y locales y, en su caso, 
a los Candidatos Independientes, en la entidad; 

 Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad 
que corresponda;  

  



 Orientar a los ciudadanos en la entidad para el ejercicio de sus 
derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales; 

 Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la 
jornada electoral; 

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

 Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a 
cabo en la entidad federativa que corresponda, con base en los 
resultados consignados en las actas de cómputos distritales y 
municipales; 

 Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección 
a los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos, así como 
la constancia de asignación a las fórmulas de representación 
proporcional de las legislaturas locales, conforme al cómputo y 
declaración de validez que efectúe el propio organismo; 

 Efectuar el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo en la 
entidad de que se trate; 

 Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad, de 
conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para 
el efecto emita el Instituto; 

 Verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita el Instituto 
en materia de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias 
electorales que deberán adoptar las personas físicas o morales que 
pretendan llevar a cabo este tipo de estudios en la entidad de que se 
trate; 

 Desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el derecho 
de los ciudadanos a realizar labores de observación electoral en la 
entidad de que se trate, de acuerdo con los lineamientos y criterios que 
emita el Instituto; 

 Ordenar la realización de conteos rápidos basados en las actas de 
escrutinio y cómputo de casilla a fin de conocer las tendencias de los 
resultados el día de la jornada electoral, de conformidad con los 
lineamientos emitidos por el Instituto; 

 Organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de votos y declarar los 
resultados de los mecanismos de participación ciudadana que se 
prevean en la legislación de la entidad federativa de que se trate; 

 Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales locales y 
municipales en la entidad correspondiente, durante el proceso electoral; 

 Ejercer la función de oficialía electoral respecto de actos o hechos 
exclusivamente de naturaleza electoral; 

 Informar a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, sobre el ejercicio de las funciones que le hubiera 
delegado el Instituto, conforme a lo previsto por esta Ley y demás 
disposiciones que emita el Consejo General, y 



 Las demás que determine esta LGIPE, y aquéllas no reservadas al 
Instituto, que se establezcan en la legislación local correspondiente. 

 

III.2 Ubicación 

 
 
El inmueble que ocupan las oficinas del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, se encuentra ubicado en calle Litio sin 
número, Colonia Ciudad Industrial, C.P. 34208, Durango, Durango. 
 

Ilustración 01 
Vista frontal del inmueble que ocupan las instalaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Durango. 
 

 
Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

 
 

III.3 Sesiones 

 
 
Con base en lo dispuesto en el artículo 11 Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, el Consejo General puede llevar a cabo los siguientes 
tipos de sesiones:   
 

 Ordinarias. - Aquellas que deban celebrarse periódicamente de 
acuerdo con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Durango, cada tres meses durante los periodos no 
electorales y por lo menos una vez al mes desde el inicio hasta la 
conclusión del Proceso Electoral Local respectivo. 



 

 Extraordinarias. - Aquellas aquéllas convocadas por el Presidente 
cuando lo estime necesario o a petición que le formule la mayoría de 
los Consejeros Electorales o de los representantes. 

 

 Especiales. - Aquellas sesiones correspondientes a:  
 

a) La sesión del primer día del mes de noviembre del año anterior 
a la elección con la que se inicia el proceso electoral; 

b) La sesión permanente del día de la Jornada Electoral; 
c) La sesión permanente del día de los Cómputos de la elección a 

la Gubernatura y Diputaciones de Representación 
Proporcional; 

d) La sesión para aprobar el registro de candidaturas que hayan 
cumplido los requisitos de la ley y los reglamentos; y 

La sesión permanente del día de la asignación de Diputaciones de 
Representación Proporcional y Declaración de Validez de ésta 
elección. 

 

A continuación, se presenta el histórico de las sesiones celebradas por este 
Consejo General de 2014 al 2019: 

 
Gráfica 04 

Sesiones del Consejo General 2014-2019 
 

 
Fuente: Correo electrónico de fecha 27 de enero de 2020 por parte de la Jefatura de Departamento de la Secretaría Técnica del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
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IV. Secretariado Técnico 
 
 
El artículo 78 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, establece que los órganos centrales del IEPC son:  
 

I. El Consejo General; 
II. La Presidencia del Consejo General; 

III. La Secretaría Ejecutiva; 
IV. El Secretariado Técnico; y 
V. La Contraloría General. 

 
El Secretariado Técnico es el órgano colegiado del IEPC que se encarga de 
fijar las políticas generales, los programas y los procedimientos administrativos 
del Instituto. 
 
De conformidad con lo estipulado en el artículo 91 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango el Secretariado 
Técnico sesionará por lo menos una vez al mes, y se integra por: 
 

 El Presidente del Consejo General, quien lo presidirá; 

 El Secretario Ejecutivo; 

 Las direcciones de Organización Electoral, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Administración y Jurídica.  

 
El secretariado técnico del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango se integra por los siguientes miembros:  

 
Cuadro 03 

Integración del Secretariado Técnico del IEPC 
 

Cargo Nombre 
Nivel de 
estudios 

Periodo de 
designación 

Presidente David Alonso Arámbula Quiñones Licenciatura 2020 

Secretario Ejecutivo Karen Flores Maciel Maestría 08-nov-19 

Director de Organización 
Electoral 

César Victorino Venegas Maestría 30-nov-18 

Director de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 

Daniel Enrique Zavala Barrios Maestría 30-nov-18 

Directora de Administración Paola Aguilar Álvarez Almodóvar Licenciatura 13-nov-19 

Director Jurídico Luis Arturo Rodríguez Bautista Licenciatura 21-dic-18 

 
Fuente: Acuerdos del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, IEPC/CG126/2018, IEPEC/CG127/18, 
IEPCCG/143/18, IEPC/CG108/19, IEPC/CG109/19  

  



IV.1 Principales atribuciones 

 
 
Asimismo, el artículo 92 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, estipula que las atribuciones del 
Secretariado Técnico son las siguientes: 

 
I. Fijar las políticas generales, los programas y los procedimientos 

administrativos del Instituto; 
II. Supervisar el cumplimiento de los programas de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica del Instituto; 
III. Supervisar el cumplimiento de las normas aplicables a los partidos 

políticos y agrupaciones políticas y las prerrogativas de ambos; 
IV. Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en la selección de los candidatos 

a Consejeros Electorales de los Consejos Municipales; 
V. Presentar a consideración del Consejo General el proyecto de dictamen 

de pérdida de registro del partido político o agrupación política que no 
cumplan con lo establecido por esta Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 

VI. Integrar los expedientes relativos a las faltas administrativas en materia 
electoral y en su caso proponer las sanciones en los términos de la ley 
electoral local; 

VII. Nombrar de entre sus integrantes, en caso de ausencia definitiva por 
renuncia, destitución o fallecimiento del Secretario Ejecutivo a quien 
deba de realizar sus funciones temporalmente, y 

VIII. Las demás que le encomienden la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, el Consejo 
General o su Presidente.  

 
 

IV.2 Sesiones 

 

 

Con base en el artículo 11 del Reglamento de Sesiones de la Consejo General 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
establece el tipo de sesiones y la definición de las mismas: 
 

 Ordinarias. - Aquellas que deban celebrarse periódicamente de 
acuerdo con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Durango, cada tres meses durante los periodos no 
electorales y por lo menos una vez al mes desde el inicio hasta la 
conclusión del Proceso Electoral Local respectivo. 
 



 Extraordinarias. - Aquellas aquéllas convocadas por el Presidente 
cuando lo estime necesario o a petición que le formule la mayoría de 
los Consejeros Electorales o de los representantes. 

 
A continuación, se presenta el histórico de las sesiones celebradas por este 
órgano de 2014 al 2019. 
 

Gráfica 05 
Sesiones del Secretariado Técnico 2014-2019 

 

 
 

Fuente: Correo electrónico de fecha 31 de enero de 2020 por parte de la Jefatura de Departamento de la Secretaría Técnica del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

 

V. Consejos Municipales cabecera de Distrito 
 
 
Los artículos 104 y 108 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango establece que los Consejos Municipales son los 
órganos encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 
electoral, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia y conforme a lo 
establecido por esta Ley y las demás disposiciones relativas. 
 
En cada uno de los municipios en que se divide el Estado, funcionará un 
Consejo Municipal con residencia en la cabecera del municipio. 
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Los Consejos Municipales iniciarán sus funciones a más tardar la primera 
semana del mes de noviembre del año anterior al de la elección y las concluirá 
al término del proceso electoral. A partir de su instalación y hasta el término 
del proceso sesionarán por lo menos una vez al mes. 
 
Los Consejos Municipales que residan en los municipios cabecera de Distrito 
Local Electoral, realizarán el registro de fórmulas de candidatos a diputados 
de mayoría relativa, en los términos de la Ley; así como el cómputo distrital 
correspondiente a la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa 
conforme a lo previsto en la Ley. 
 
1. Los Consejos Municipales se integrarán con los siguientes miembros: 
 

I. Un Presidente y un Secretario designados por el Consejo General. El 
Presidente tendrá derecho a voz y voto, y el Secretario sólo tendrá 
derecho a voz; 

II. Cuatro Consejeros Electorales propietarios, y cuatro suplentes, con 
derecho a voz y voto, designados por el Consejo General. De producirse 
una ausencia definitiva, o en su caso, de incurrir el Consejero propietario 
en dos inasistencias de manera consecutiva sin causa justificada, el 
suplente será llamado para que concurra a la siguiente sesión a rendir la 
protesta de ley; y 

III. Un representante por cada uno de los partidos políticos y de los 
candidatos independientes en su caso, con registro o acreditación, con 
derecho a voz. 

 
Con base en el artículo 88 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, es atribución del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
designar al Presidente y consejeros electorales que integren los consejos 
municipales cuidando la debida integración, instalación y funcionamiento de 
éstos, y conocer de los informes específicos que el Consejo General estime 
necesarios solicitarles. 
 
Los integrantes de los Consejos Municipales fueron nombrados 
respectivamente por el Consejo General del IEPC mediante los Acuerdos 
IEPC/CG14/2015, IEPC/CG78/2016, IEPC/CG93/2016, IEPC/CG24/2018, 
IEPC/CG117/2018, IEPC/CG132/2018, IEPC/CG141/2018, IEPC/CG35/2019, 
IEPC/CG84/2019, IEPC/CG85/2019 e IEPC/CG93/2019.  
 
El 8 de noviembre de 2018, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, en Sesión Extraordinaria número 35, aprobó el 
Acuerdo IEPC/CG117/2018, por el que se aprueban los dictámenes que 
contienen las propuestas para la designación de las Consejeras y Consejeros 
Presidentes, Secretarias y Secretarios, Consejeras y Consejeros propietarios 



y suplentes de los Consejos Municipales Electorales para dos procesos 
electorales locales. 
 
El artículo 87, numeral 3 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, estipula que el Consejo General 
ordenará la publicación en el Periódico Oficial y en el sitio oficial de Internet, 
de los acuerdos y resoluciones de carácter general que pronuncie y de 
aquellos que así lo determinen, así como los nombres de los miembros de los 
Consejos Municipales. 
 
Derivado de fallecimientos o renuncias de los integrantes de cada uno de los 
Consejos Municipales de la Entidad, dichos integrantes fueron sustituidos para 
al final obtener la conformación tal y como se muestra en la tabla siguiente. 
 
De igual manera se integraron los Consejos Municipales que integran el distrito 
debio a que en el pasado proceso electoral se realizó unicamente elección 
para Ayuntamientos. 

 
Cuadro 04 

Integración del Consejo Municipal Electoral cabecera de Distrito 06 del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango 

      

Consejo Municipal Electoral  Cargo Nombre Nivel de Estudios 

    

Pueblo Nuevo Consejera Presidenta Alma Verónica Palomares Adame Licenciatura 

Pueblo Nuevo Consejera  María del Refugio Campagne Sevilla Secundaria 

Pueblo Nuevo Consejero Tilo Gustavo Domínguez Gómez Doctorado 

Pueblo Nuevo Consejero Francisco Edgar Vidaña Licenciatura 

Pueblo Nuevo Consejero Julio Tinoco Ochoa Licenciatura 

Pueblo Nuevo Secretario(a) Alejandra Salas de la Parra Licenciatura 

Fuente: Acuerdo del Consejo General del IEPC número IEPC/CG117/2018. 
 

 
Cuadro 05 

Integración del Consejo Municipal Electoral cabecera de Distrito 06 del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango 

 

 Consejo Municipal Electoral  Cargo Nombre Nivel de Estudios 

Canatlán Consejera Presidenta Nohemí Herrera Quiñones Licenciatura 

Canatlán Consejero Daniel Martínez García Licenciatura 

Canatlán Consejera María Angelina Garibay Lara Maestría 

Canatlán Consejero Raúl Morales Martínez Licenciatura 

Canatlán Consejera Noemi Guadalupe Campa Villa Bachillerato 

Canatlán Secretario Ernesto Saucedo Ruíz Licenciatura 

Fuente: Acuerdos del Consejo General del IEPC número 93/2016, IEPC/CG117/2018, IEPC/CG84/2019 e Informe Final de la Comisión de Organización 
Electoral del Proceso Electoral 2018-2019 del IEPC. 
 

  



Cuadro 06 
Integración del Consejo Municipal Electoral cabecera de Distrito 06 del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango 

 
 

Consejo Municipal Electoral  Cargo Nombre Nivel de Estudios 

San Dimas Consejero José Enrique Sarabia Reyes Secundaria 

San Dimas Consejero Jaime Larreta Larreta Preparatoria Trunca 

San Dimas Consejera Mariana Berenice Ramírez Galván Secundaria 

San Dimas Consejero Baldomero Lares Escobedo Bachillerato 

San Dimas Secretaria Baudelina Alvarado Torres Carrera Técnica 

Fuente: Acuerdos del Consejo General del IEPC número 14/2015 e IEPC/CG117/2018. 
 

 

V.1 Principales atribuciones 

 
 
Conforme al artículo 108 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, los Consejos Municipales Electorales, 
tienen las siguientes funciones: 
 

I. Vigilar la observancia de esta Ley y de las disposiciones relativas; 
II. Cumplir con los acuerdos que dicte el Consejo General; 

III. Resolver sobre las peticiones y consultas que sometan los ciudadanos, 
candidatos y partidos políticos, relativas al desarrollo del proceso 
electoral y demás asuntos de su competencia; 

IV. Recibir los medios de impugnación que se interpongan en contra de los 
acuerdos y resoluciones del Consejo Municipal e iniciar el trámite que 
corresponda de acuerdo con las disposiciones de la ley de la materia; 

V. Registrar los nombramientos de los representantes de los partidos 
políticos y de los candidatos independientes que estén acreditados en 
el propio Consejo; 

VI. Registrar a los candidatos a Presidente, Síndico y Regidores del 
Ayuntamiento; 

VII. Recibir del Consejo General las listas nominales de electores; 
VIII. 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 Casillas; 

IX. Proceder, conforme a lo establecido en la Ley, a la ubicación de las 
casillas y a la integración de las mesas directivas de las mismas; 

X. Registrar los nombramientos de los representantes de partido y de los 
candidatos independientes ante las mesas directivas de casilla y de los 
representantes generales; 

XI. Publicar las listas de los ciudadanos que integran las mesas directivas 
de casilla y la ubicación de éstas, conforme a los términos establecidos 
en esta Ley; 

XII. Sustituir a los integrantes de las mesas directivas de casilla que, por 
causa de fallecimiento, privación de la libertad y otras análogas, estén 



impedidos para cumplir con su cometido. En este caso, la sustitución 
tendrá lugar en cualquier tiempo; 

XIII. Cuidar de la debida instalación, integración y funcionamiento de las 
mesas directivas de casilla; 

XIV. Recibir los paquetes electorales y la documentación relativa a la 
elección de integrantes del Ayuntamiento; 

XV. Efectuar el cómputo municipal y entregar la constancia de mayoría y 
validez a los candidatos a Presidente y Síndico que hubieren obtenido 
la mayoría de votos; 

XVI. Hacer el cómputo municipal para la asignación de regidores de 
representación proporcional y entregar la constancia de asignación y 
validez de esta elección; 

XVII. Hacer la declaratoria de validez de la elección de los integrantes de los 
Ayuntamientos; 

XVIII. Remitir al Tribunal Electoral, en su caso, la documentación relativa a la 
elección municipal, para los efectos de lo dispuesto en la ley de la 
materia, enviando copia al Consejo General; 

XIX. Remitir a la Oficialía Mayor del Congreso, la información relativa a la 
elección municipal, para los efectos Constitucionales pertinentes; 

XX. Informar al Consejo General sobre el ejercicio de sus funciones y sobre 
todo aquello que éste le solicite; 

XXI. Concluido el proceso electoral, destruir la documentación que hubiere 
quedado en su poder, previa autorización del Consejo General; y 

XXII. Las demás que le confiera esta Ley y el reglamento respectivo.  
 
V.2 Ubicación 

 
 
El inmueble que ocupó el Consejo Municipal cabecera de Distrito Local 
Electoral de Pueblo Nuevo, Durango, para el Proceso Electoral Local 2018-
2019, se ubicó en la Calle Juárez sin número, col. Juárez atrás de la 
presidencia municipal. C.P. 34943, el Salto, Pueblo Nuevo, Dgo; de igual 
manera se integraron los Consejos Municipales que integran el distrito debio a 
que en el pasado proceso electoral se realizó unicamente elección para 
Ayuntamientos. 
 
  



Ilustración 02 
Vista frontal del inmueble que ocupó el Consejo Municipal cabecera de 

Distrito 06 de Pueblo Nuevo. 
 

 
Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

 
El inmueble que ocupó el Consejo Municipal Electoral de Canatlán, Durango, 
para el Proceso Electoral Local 2018-2019, se ubicó en la Calle Morelos 
número  105, zona centro C.P. 34450, Canatlan, Dgo. 
 

Vista frontal del inmueble que ocupó el Consejo Municipal cabecera de 
Distrito 06 de Canatlán. 

 

Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

El inmueble que ocupó el Consejo Municipal Electoral de San Dimas, Durango, 
para el Proceso Electoral Local 2018-2019, se ubicó en la Avenida Benito 
Juárez sin número entre 16 de septiembre y la Plaza Principal, Tayoltita, San 
Dimas, Dgo. 
 

Vista frontal del inmueble que ocupó el Consejo Municipal cabecera de 
Distrito 06 de San Dimas. 

 



 

Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

 

VI. Partidos políticos con registro en la entidad 
 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41, 
Párrafo segundo, Base I; con relación al artículo 3, numeral 1 de la Ley General 
de Partidos Políticos, determinan que, los partidos políticos son entidades de 
interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro 
legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos 
Locales; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las 
formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, 
obligaciones y prerrogativas que les corresponden.  
 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en 
la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible 
el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los 
géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los 
ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente 
a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones 
gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier 
forma de afiliación corporativa.  
 
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos 
internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución 
y la ley.  
 



Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las 
elecciones de las entidades federativas y municipales. El partido político 
nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación 
válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la 
renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le 
será cancelado el registro.  
 
Al respecto, en el estado de Durango, los partidos políticos que cuentan con 
registro son los siguientes: 

 
Cuadro 07 

Partidos Políticos con registro en la entidad 
 

Denominación del Partido 
Político 

Acrónimo/Siglas Domicilio legal Emblema 

Partido Acción Nacional PAN 
Boulevard Felipe Pescador No. 116 
Oriente, Zona Centro C.P. 34000, 
Durango, Durango. 

 

Partido Revolucionario 
Institucional  

PRI 

Boulevard Domingo Arrieta, sin 
número, (esquina con calle Lerdo), 
Barrio Tierra Blanca, C.P. 34139, 
Durango, Durango. 

 

Partido de la Revolución 
Democrática 

PRD 

Calle Francisco Sarabia No. 202, 
(esquina con Calle Fray Diego de la 
Cadena), Barrio de Analco, C.P. 
34138, Durango, Durango. 

 

Partido Verde Ecologista de 
México 

PVEM 

Avenida Gral. Lázaro Cárdenas No. 
208 bis Sur, (entre Avenida 20 de 
Noviembre y calle Negrete), Colonia 
Nueva Vizcaya, C.P. 34080, 
Durango, Durango. 

 

Partido del Trabajo PT 

Calle Hidalgo No. 139 Sur, (entre 
calle Negrete y calle Aquiles Serdán), 
Zona Centro, C.P. 34000, Durango, 
Durango. 

 

Partido Movimiento 
Ciudadano 

MC 
Calle Victoria No. 313 Sur, (Octava 
Regiduría), Zona Centro, C.P. 34000, 
Durango, Durango. 

 

Partido Duranguense PD 
Calle Victoria No. 175 Norte, (esquina 
con calle Coronado), Zona Centro, 
C.P. 34000, Durango, Durango. 

 

Partido Morena MORENA Calle Hidalgo No. 105, Norte, Zona 
Centro, C.P. 34000, Durango, 
Durango. 

 

Fuente: Correo electrónico de fecha 27 de enero de 2020 por parte de la Secretaría Técnica del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango. 

 

VII. Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores 
 
 
Los artículos 128 y 147 numeral 1 de la LGIPE refieren que, el Padrón Electoral 
constará de la información básica de los varones y mujeres mexicanos, 



mayores de 18 años que han presentado la solicitud de inscripción, agrupados 
en dos secciones, la de ciudadanos residentes en México y la de ciudadanos 
residentes en el extranjero. Por otro lado, la Lista Nominal de Electores, 
contiene el nombre de las personas incluidas en el Padrón Electoral, 
agrupadas por distrito y sección, a quienes se ha expedido y entregado su 
credencial para votar, elaborada por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores (DERFE). 
 
En este tenor, el artículo 93 del RE refiere que la DERFE generará y entregará 
las listas nominales de electores definitivas con fotografía, las adendas 
respectivas, si las hubiere, las listas nominales de electores producto de 
instancias administrativas y resoluciones del Tribunal Electoral y, en los casos 
que aplique, la lista nominal de electores residentes en el extranjero, a los OPL, 
con base a las disposiciones generales que emita el Consejo General, así 
como a lo previsto en los convenios generales de coordinación y colaboración 
que sean suscritos entre el Instituto y los OPL . De la misma manera, tales 
documentos serán entregados a los funcionarios de casilla por conducto de 
los consejos correspondientes, a los representantes de partidos políticos y, en 
su caso, de candidaturas independientes. 
 

Conforme a lo establecido en los puntos 1.7 y 1.8 del Convenio General de 
Coordinación y Colaboración, celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y 
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
firmado el día seis de septiembre de dos mil dieciocho (Convenio); así como 
el 3.2 del Anexo Técnico Número Uno de dicho Convenio, el INE entregó al 
IEPC el 10 de mayo de 2019, la Lista Nominal de Electores Definitiva con 
Fotografía, en la que se incluyó la ciudadanía inscrita en el Padrón Electoral 
del Estado de Durango, que hubiesen obtenido su Credencial para Votar al 10 
de abril del año de la elección. Dicha Lista Nominal estuvo organizada por 
distrito electoral local, municipio, sección electoral, casilla y en orden 
alfabético. 
 
A continuación, se presenta el histórico de Padrón Electoral y Lista Nominal 
de Electores durante los Procesos Electorales celebrados en la entidad de 
2014 a 2019:  

 
Cuadro 08 

Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores 2015 a 2019 
06 Distrito Electoral Local en el estado de Durango 

 

Procesos 
Padrón 

Electoral 
Lista Nominal 

2015-2016 68,315 67,913 

2017-2018 70,396 70,160 

2018-2019 71,586 71,420 

    Fuente Directorios ubicación de casillas. 

 



  



Grafica 06 
Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores 2015 a 2019 

06 Distrito Electoral Local en el estado de Durango 
 

 

Fuente Directorios ubicación de casillas. 

 

VIII. Calendario electoral estatal 
 
 
De conformidad con el artículo 22 de la LGIPE, las elecciones ordinarias 
deberán celebrarse el primer domingo de junio del año que corresponda, para 
elegir: Diputados Federales, cada tres años; Senadores y Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, cada seis años. 
 
Asimismo, en su artículo 26, numeral 1, señala que los poderes Ejecutivo y 
Legislativo de los estados de la República y del Distrito Federal, se integrarán 
y organizarán conforme lo determine la Constitución, las constituciones de 
cada estado, así como el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (ahora 
Constitución Política de la Ciudad de México) y las leyes respectivas. 
En sesión extraordinaria celebrada el 7 de septiembre de 2016, el Consejo 
General del INE, aprobó el Acuerdo INE/CG/661/2016, por el que se emitió el 
Reglamento de Elecciones (RE). 
 
El artículo 69 del citado ordenamiento, prevé que todo Proceso Electoral en el 
que intervenga el Instituto, deberá sustentarse en un plan integral y calendario 
que deberá ser aprobado por el Consejo General, el cual constituirá la 
herramienta de planeación, coordinación, ejecución, seguimiento y control, por 
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medio de la cual se guiarán las actividades a desarrollar en el Proceso 
Electoral que corresponda. 
 
Por lo anterior, las próximas elecciones locales a realizarse en el estado de 
Durango tendrán calendarizadas las siguientes fechas: 

 
Cuadro 09 

Calendario Electoral Estatal 
 

Cargo Registro legal Fecha de elecciones Toma de posesión 

Diputados Mayoría 
Relativa 

22 al 29 de marzo de 2021 6 de junio de 2021 31 de agosto de 2021 

Diputados Representación 
Proporcional 

22 al 29 de marzo de 2021 6 de junio de 2021 31 de agosto de 2021 

Fuente: Artículos 15 y 186 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango 
 

IX. Participación ciudadana 

 
 
A continuación, se presenta gráfica con base en la elección de Diputación 
Local en este 06 Distrito Electoral Local en el estado de Durango, en la que se 
muestra la participación ciudadana alcanzada en este Distrito Electoral Local 
entre el 2014 a 2019. 
 

Gráfica 07 
Participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2015-2016 

Diputación Local 

 

Fuente: Estadísticas Electorales Locales 2014-2015 

 
  

% 
Participació

n
59%

% 
Abstención

41%

Votación
39,738

Abstención
28,175

Lista 
Nominal
67,913



Gráfica 08 
Participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2017-2018 

Diputación Local 

 

 

Fuente: Estadísticas Electorales Locales 2017-2018 

 

De igual forma, se muestra un comparativo de la participación ciudadana en 

los procesos electorales en que se ha elegido la Gubernatura del estado de 

Durango de 2015 al 2016. 

 

Gráfica 09 
Participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2015-2016 

Gubernatura del estado de Durango, Distrito 06 

 

Fuente: Estadísticas Electorales Locales 2015-2016 
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X. Secciones electorales 
 
 
De conformidad con la LGIPE en el artículo 253, numerales 2 y 3, las secciones 

en que se dividen los distritos uninominales tendrán como máximo 3,000 

electores, asimismo, en toda sección electoral por cada 750 electores o 

fracción se instalará una casilla para recibir la votación de los ciudadanos 

residentes en la misma; y que de ser dos o más se colocarán en forma contigua 

y se dividirá la Lista Nominal de Electores en orden alfabético. 

El Distrito Electoral Local 06, está conformado por una parte del municipio de 

Durango que en su totalidad está integrado por 125 secciones, de las cuales 

21 son de tipo urbano, 104 de tipo no urbano. 

Gráfica 10 
Secciones electorales 

 

 

Fuente: archivo enviado por la DERFE, DEL INE 

 

XI. Casillas electorales 
 
 
El artículo 41, base V, apartado B, inciso a), numeral 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), así como el 32, numeral 
1, inciso a), fracción IV de la LGIPE, establecen que el Instituto es la autoridad 
única para la ubicación de las casillas y la designación del Funcionario de 
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Mesa Directiva de Casilla (MDC), tanto en elecciones federales como en 
elecciones locales. 
 
El artículo 253 de la LGIPE, así como el apartado 2.2. del Anexo 8.1 del RE, 
describe la tipología de casillas electorales. 
 
En este sentido, los tipos de casilla son los siguientes:  
 

 Básica: Este tipo de casilla es el que se instala en toda sección electoral 
por cada 750 electores o fracción para recibir la votación de los 
ciudadanos residentes en la misma. 

 Contigua: Este tipo de casillas se instalan, cuando el número de 
ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de electores correspondientes a 
una sección es superior a 3,000 electores, se instalarán en un mismo sitio 
o local tantas casillas como resulte de dividir alfabéticamente el número 
de ciudadanos inscritos en la lista entre 750 y, no existiendo un local que 
permita la instalación en un mismo sitio de las casillas necesarias, se 
ubicarán éstas en lugares contiguos atendiendo a la concentración y 
distribución de los electores en la sección. 

 Extraordinaria: Cuando las condiciones geográficas, de infraestructura 
o socioculturales de una sección hagan difícil el acceso de todos los 
electores residentes en ella a un mismo sitio, podrá acordarse la 
instalación de varias casillas extraordinarias en lugares que ofrezcan un 
fácil acceso a los electores. Para lo cual, si técnicamente fuese posible, 
se deberá elaborar el listado nominal conteniendo únicamente los 
nombres de los ciudadanos que habitan en la zona geográfica donde se 
instalen dichas casillas. 

 Especial: Según el artículo 258 de la Ley Electoral, son aquellas que se 
instalan para la recepción del voto de los electores que se encuentren 
transitoriamente fuera de la sección correspondiente a su domicilio. El 
número y la ubicación de este tipo de casilla se determinan en atención 
a la cantidad de municipios comprendido en su ámbito territorial, a su 
densidad poblacional y a sus características geográficas y demográficas.  
 

XI.1 Procedimiento para la ubicación de casillas 

 
 
En atención a lo dispuesto en el artículo 243 del RE, para la ubicación e 
instalación de las casillas únicas en los procesos electorales concurrentes se 
observarán las mismas reglas y procedimientos previstos para la 
determinación de los lugares de las casillas ordinarias (no concurrentes).  
 
Los artículos 256 y 258 de la LGIPE, señalan el procedimiento para determinar 
la ubicación de las casillas electorales: 
 



 Entre el 15 de enero y el 15 de febrero del año de la elección las juntas 
distritales ejecutivas recorrerán las secciones de los correspondientes 
distritos con el propósito de localizar lugares que cumplan con los 
requisitos establecidos en el artículo 255 de la ley citada, a saber: 
 
a) Fácil y libre acceso para los electores; 
b) Aseguren la instalación de canceles o elementos modulares que 

garanticen el secreto en la emisión del voto; 
c) No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza, 

federales, estatales o municipales; 
d) No ser inmuebles habitados o propiedad de dirigentes de partidos 

políticos o candidatos registrados en la elección de que se trate;  
e) No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto, 

o locales de partidos políticos; y 
f) No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares. 

 
Con base a lo establecido en los artículos 229 y 230, y el Anexo 8.1, del RE, 
se elegirán lugares que aseguren el fácil y libre acceso de los electores, 
considerando las medidas necesarias que faciliten el ejercicio del sufragio a la 
ciudadanía con algún tipo de discapacidad; así como la instalación de canceles 
o elementos modulares que garanticen el secreto en la emisión del voto.  
 
Asimismo, se preferirán en este orden los siguientes inmuebles: 

 
1) Escuelas: Se considerarán sólo si se ubican dentro de las instalaciones 

de los inmuebles, por lo que, en caso de instalarse fuera, enfrente, a un 
lado o cerca, se considerará que se está instalando en un lugar público 
(normalmente las calles, plazas o espacios abiertos cercanos a los 
planteles). 

2) Oficinas públicas: Se catalogará como edificio público cuando la casilla 
se instale dentro del inmueble; si se utiliza un portal, corredores o 
pasillos, al no introducirse al inmueble, se considerará como lugar 
público. Son los lugares menos utilizados, ya que por su naturaleza es 
complicado que estén disponibles para su uso el día de la Jornada 
Electoral. 

3) Lugares públicos: Habitualmente, las calles, plazas o espacios abiertos 
cercanos a los planteles educativos ofrecen ventajas como accesibilidad 
y espacio; sin embargo, también presentan mayores carencias 
(regularmente quedan a la intemperie, sin servicios, sin mobiliario, etc., 
entre otros). 

4) Domicilios particulares: Regularmente se utilizan para instalar casillas, 
sin embargo, en estos casos es frecuente que el propietario o 
responsable del inmueble cambie de opinión sobre su autorización para 
utilizar su domicilio para instalar casillas, dependiendo de diversos 
factores que no necesariamente obedecen al trabajo del Instituto, por 
ello, es recomendable contar con alternativas. 



 

 Entre el 16 y el 26 de febrero, las juntas distritales ejecutivas presentarán 
a los consejos distritales correspondientes una lista proponiendo los 
lugares en que habrán de ubicarse las casillas; 

 Recibidas las listas, los consejos examinarán que los lugares propuestos 
cumplan con los requisitos fijados por la ley electoral y, en su caso, harán 
los cambios necesarios; 

 Los consejos distritales, en sesión que celebren a más tardar durante la 
segunda semana de abril, aprobarán la lista en la que se contenga la 
ubicación de las casillas; 

 El presidente del consejo distrital ordenará la publicación de la lista de 
ubicación de casillas aprobadas, a más tardar el 15 de abril del año de la 
elección; 

 En su caso, el presidente del consejo distrital ordenará una segunda 
publicación de la lista, con los ajustes correspondientes, entre el día 15 y 
el 25 de mayo del año de la elección. 

 
El artículo 240 del RE dispone que una vez aprobadas las listas de ubicación 
de casillas, los Consejos Distritales podrán realizar ajustes a las mismas. Los 
ajustes aprobados deberán ser registrados en el sistema informático de 
ubicación de casillas y notificados de inmediato a la DEOE, DECEyEC y, en 
su caso, al OPL que corresponda.  
 
El artículo 244 del RE, instruye que en la ubicación e instalación de la casilla 
única se debe observar, además lo siguiente: 

 
a) La participación de los OPL en las actividades de ubicación de casillas 

únicas, se realizará en coordinación con los órganos desconcentrados 
del Instituto, bajo las directrices que para tal efecto establece la LGIPE, 
así como de conformidad con lo previsto en la estrategia de capacitación 
y asistencia electoral aprobada para la elección respectiva, el RE y su 
Anexo 8.1. 

b) El Instituto y el OPL realizarán de manera conjunta, los recorridos para la 
localización de los lugares donde se ubicarán las casillas únicas.  

c) El Instituto entregará al OPL que corresponda, los listados preliminares y 
definitivos de ubicación de casillas únicas, para que sean de su 
conocimiento y, en su caso, realice observaciones. 

d) El Instituto y los OPL contarán con el archivo electrónico que contendrá 
la lista definitiva de ubicación de casillas únicas e integración de MDC, 
para su resguardo. 

e) La publicación y circulación de las listas de ubicación de casillas únicas 
e integración de MDC, se realizará bajo la responsabilidad del Instituto, 
quien, en su caso, establecerá los mecanismos de coordinación con los 
OPL para realizar el registro de representantes de candidatos 
independientes y de partidos políticos generales y ante MDC, la dotación 



de boletas adicionales al listado nominal para los representantes 
acreditados ante casillas, tanto federales como locales, así como los 
procedimientos de intercambio de información entre ambas autoridades. 

f) El OPL deberá entregar la documentación y material electoral 
correspondiente a la elección local, a los presidentes de las MDC, por 
conducto de los CAE, a través del mecanismo establecido con el Instituto. 

 
Los consejos distritales, a propuesta de las juntas distritales ejecutivas, 
determinarán la instalación de casillas especiales para la recepción del voto 
de los electores que se encuentren transitoriamente fuera de la sección 
correspondiente a su domicilio. 
 
Para la integración de la mesa directiva y ubicación de las casillas especiales, 
se aplicarán las reglas establecidas en la LGIPE, el RE y sus anexos en la 
materia. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 258, numeral 3 de la LGIPE, en cada 
distrito electoral se podrán instalar hasta diez casillas especiales. El número y 
ubicación serán determinados por el consejo distrital en atención a la cantidad 
de municipios comprendidos en su ámbito territorial, a su densidad 
poblacional, y a sus características geográficas y demográficas. La integración 
de las mesas directivas de las casillas especiales se hará preferentemente con 
ciudadanos que habiten la sección electoral en donde se instalarán, en caso 
de no contar con el número suficiente de ciudadanos podrán ser designados 
de otras secciones electorales. 
 
El artículo 229 del RE, estableció algunos aspectos a considerar, como que 
los lugares propuestos para la ubicación de las casillas debían encontrarse en 
la planta baja, evitando en la medida de lo posible el uso de escalones y 
desniveles, no presenten obstáculos naturales o artificiales que dificulten o 
impidan el acceso y tránsito de las personas con alguna discapacidad y/o 
personas adultas mayores, así como mujeres embarazadas, entre otros.  
 

XI.2 Casillas aprobadas e instaladas en los procesos electorales 

2014-2019 

 
 
El artículo 256 de la LGIPE, describe el procedimiento para la determinación 
del número y tipo de casillas a instalar el día de la Jornada Electoral, así como 
su ubicación resulta de suma importancia, por lo que se requiere del trabajo 
coordinado de los miembros de la Junta Distrital Ejecutiva del Instituto para 
integrar la propuesta para su ubicación, misma que posteriormente es 
sometida a la aprobación del Consejo Distrital. 
 



A continuación, se presenta la información respecto a las casillas aprobadas e 
instaladas durante los procesos electorales locales realizados entre 2014 a 
2019. 
 

 
Cuadro 10 

Casillas aprobadas e instaladas entre 2014 a 2019 para el Distrito Local 06 de Durango 
 

Año 
Casillas 

aprobadas 
Casillas 

instaladas 
Casillas no 
instaladas 

2015_2016 168 168 0 

2017_2018 165 165 0 

2018_2019 164 164 0 

Fuente Directorios ubicación de casillas. 

 

De conformidad con las disposiciones y compromisos previstos en la actividad 

E02 “Aprobar el Proyecto de Acuerdo de las listas de ubicación de casillas 

básicas y contiguas y, en su caso, los ajustes a la lista de ubicación de casillas 

especiales y extraordinarias aprobadas el 15 de marzo de 2019” del 

Calendario de Actividades de Ubicación de Casillas para el Proceso Electoral 

Local 2018-2019; y, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.3 “Aprobación 

de la lista de ubicación de casillas electorales por parte de los Consejos 

Distritales” del Convenio General de Coordinación y Colaboración del INE-

IEPC, recibimos el disco compacto que contiene el archivo con la lista de 

ubicación de casillas básicas y contiguas aprobadas por los Consejos 

Distritales el día 26 de marzo del presente año. 

Posteriormente se recibe oficio No INE-JLE-DGO/VE/0960/2019, mediante el 

cual se envía el listado definitivo que contiene el número y la ubicación de 

casillas básicas, contiguas, extraordinarias y especiales, producto de la 

actualización del Sistema de Ubicación de Casilla de la RedINE. 

  



Gráfica 11 
Instalación de casillas 2015 a 2019 

 

 
Fuente Directorios ubicación de casillas. 

A continuación, se muestra el histórico de las casillas aprobadas por tipo de 
casilla y domicilio en el Distrito Electoral Local 06 de 2014 a 2019: 
 

Cuadro 11 
Tipos de casilla y domicilio 

 

Año 
Total de 

secciones 

Tipo de casilla* Tipo de domicilio** 

Total B C S E Total E. O.P. L.P. P. 

2015_2016 125 168 118 38 3 9 168 152 7 2 7 

2017_2018 125 165 115 39 2 9 165 148 7 2 8 

2018_2019 125 164 114 42 1 7 164 148 7 2 7 

*B: Básica, C: Contigua, S: Especial, E: Extraordinaria. 
**E. Escuela, O.P. Oficina Pública, L.P. Lugar Público, P Particular.  
Fuente: Directorio de ubicación de casillas. 

 

XI.3 Ubicación de casillas especiales 2018 

 
 
De conformidad con los artículos 258 y 284 de la LGIPE, así como el apartado 
2.2.3 del Anexo 8.1 del RE, las casillas especiales tienen como propósito 
permitir la recepción del voto de los electores que se encuentren 
transitoriamente fuera de la sección correspondiente a su domicilio; para los 
efectos, señala que podrán instalarse un máximo de 10 casillas especiales por 
distrito, las cuales contarán cada una con un máximo de 750 boletas 
electorales; en este sentido, la ley prevé que los presidentes de mesas 
directivas de casilla especiales recibirán los medios informáticos necesarios 
para verificar que los electores que acudan a votar se encuentren inscritos en 
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la Lista Nominal de electores que corresponde al domicilio consignado en su 
credencial para votar. 
 
El Consejo Distrital del INE, durante el Proceso Electoral Local 2018-2019, 
aprobó la instalación de una casilla especial en la siguiente ubicación y tipo de 
domicilio.  
 

Cuadro 12 
Casillas Especiales PE 2017-2018 

 

Casillas 
especiales 

PE 2017-2018 
Ubicación Tipo de domicilio 

1017 S1 

CARRETERA DURANGO MAZATLÁN 
KILÓMETRO 99, COLONIA EL BRILLANTE, 
LOCALIDAD EL SALTO, CÓDIGO POSTAL 

34940, PUEBLO NUEVO, DURANGO 

Oficina Pública 

0029 
CALLE INDEPENDENCIA Y 5 DE MAYO SIN 

NÚMERO, J GUADALUPE AGUILERA, 
CANATLÁN, CÓDIGO POSTAL 34465 

Particular 

Fuente Directorios ubicación de casillas. 

 

XII. Entrega de documentación y materiales electorales a las 
Presidencias de Mesa Directiva de Casilla 
 
 
De conformidad con lo establecido el artículo 183, numerales 2 y 3 del RE, así 
como en el 221, numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del estado de Durango, respecto a la entrega de la documentación 
a las Presidencias de Mesa Directiva de Casilla, a continuación, se presenta 
el cuadro sobre el comportamiento histórico en el este Distrito Electoral Local: 

 
Cuadro 13 

Entrega de documentación y materiales a las Presidencias de Mesa Directiva 
de Casilla 

 

Año 
Total de 
casillas 

Paquetes electorales entregados 

Días previos al de la Jornada Electoral 
Día de la 
Jornada 
Electoral 

Total % 

5 4 3 2 1 Anterior 

2015_2016 168  54 36 63 15   168 100 

2017:2018 165  69 42 54    165 100 

2018:2019 164  62 32 33 37   164 100 

Fuente: Calendario de entrega de paquetes al INE. 

 
  



XIII. Resultados de la votación 2014-2019 
 
 

A continuación, se presentan los resultados históricos de la votación ejercida 
por la ciudadanía en el 06 Distrito Electoral Local del estado de Durango, por 
el cargo de Gubernatura del Estado, así como por Diputación de Mayoría 
Relativa. 
 

XIII.1 Votación al cargo de Gubernatura del estado de Durango 

 
 

Cuadro 14 
Proceso Electoral 2015-2016 

 

Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Candidatura Común  
PAN-PRD 

 

322,227 

Coalición Parcial 
PRI-PVEM-PD-NA 

 

296,624 

Partido del Trabajo 
 

29,487 

Partido Morena 
 

19,031 

Partido Encuentro Social 
 

8,200 

Dr. Campa 
Candidatura Independiente  

8,024 

Candidatos No Registrados NOREG 451 

Votos Nulos NULOS 15,502 

Votación Total TOTAL 699,546 

Fuente: Sistema de Cómputo Electoral del IEPC del Estado de Durango.  

 

XIII.2 Votación al cargo de Diputación en el 06 Distrito Electoral Local 

del estado de Durango. 

 
 

Cuadro 15 
Proceso Electoral Local 2015-2016 

 

Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Candidatura Común  
PAN-PRD 

 

15,578 

Candidatura Común 
PRI-PVEM-PD-NA 

 

14,928 



Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Partido del Trabajo 
 

1,782 

Movimiento Ciudadano 
 

546 

Morena 
 

3313 

Encuentro Social 
 

1565 

Candidatos No Registrados NOREG 52 

Votos Nulos NULOS 1974 

Votación Total TOTAL 39738 

Fuente: Sistema de Cómputo Electoral del IEPC del Estado de Durango. 

 

XIII.3 Votación al cargo de Diputación en el Distrito Electoral Local 06  

 
 

Cuadro 16 
Proceso Electoral Local 2017-2018 

 

Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Candidatura Común  
PAN-PRD-PD 

 

10,282 

Partido Revolucionario Institucional 

 

8,439 

Candidatura Común  
PT-MORENA  

11,608 

Partido Verde Ecologista de México 

 

1,867 

Movimiento Ciudadano 
 

649 

Nueva Alianza  

 

848 

Encuentro Social 
 

2,223 

Candidatos No Registrados NOREG 27 

Votos Nulos NULOS 1,981 

Votación Total TOTAL 37,924 

Fuente: Sistema de Cómputo Electoral del IEPC del Estado de Durango. 

 

  



XIII.4 Candidaturas electas al cargo de Diputación Local del 2014-

2019 

 

 

Cuadro 17 
Candidaturas electas 2014-2019 

 

Año de elección 
Partido Político, Coalición o 
Candidatura Independiente 

Diputada/Diputado Electo 

2015-_2016 PAN Rosa Isela de la Rocha Nevarez 

2017_2018 PT Cinthya Leticia Martell Nevarez 

Fuente: Estadística Electoral; para el proceso electoral 2018-2019 no hubo elección de diputados 

 

XIV. Candidaturas independientes aspirantes y registradas 
2017-2018 
 
 
Con base en el artículo 35, fracción II de la CPEUM, en relación con el artículo 
7, párrafo 3, de la LGIPE, establece que es derecho del ciudadano “Poder ser 
votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 
establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los 
ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con 
los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación”. 
 
El artículo 357, numeral 2 de la LGIPE refiere que, las legislaturas de las 
entidades federativas emitirán la normativa correspondiente para la regulación 
de las candidaturas independientes de cargos de elección popular en el ámbito 
local. 
 
El artículo 361, párrafo 1 de la LGIPE establece que, el derecho de los 
ciudadanos de solicitar su registro de manera independiente a los partidos 
políticos, se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en 
la CPEUM, así como en la LGIPE. 
 
En el caso de esta entidad, la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango dispone en su libro quinto las 
disposiciones de regulación de las candidaturas independientes para 
Gobernador, Diputados de mayoría relativa, Presidentes Municipales y 
Síndicos. 
 
El artículo 292, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, establece que el derecho de los ciudadanos de solicitar 



su registro de manera independiente a los partidos políticos se sujetará a los 
requisitos, condiciones y términos establecidos en la Constitución, la 
Constitución Local y en la presente Ley.  
 
Por lo que, quien pretenda registrarse como candidato independiente, además 
de los requisitos de elegibilidad correspondientes al cargo por el que desea 
postularse, deberá satisfacer los siguientes:  
 

I. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 
popular por algún partido político, en los tres años inmediatos 
anteriores a la postulación; 

II. No haber desempeñado algún cargo de elección popular, con la 
calidad de propietario, suplente, provisional, interino o sustituto, en 
los tres años inmediatos anteriores a la postulación, y  

III. No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún 
partido político en los tres años inmediatos anteriores a la 
postulación.  
 

Asimismo, no podrá registrarse como candidato independiente, quien participe 
en un proceso de selección interno de un partido político, para designar 
candidatos a cargos de elección popular.  
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 296 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango el proceso de 
selección de Candidatos Independientes, comprende las etapas siguientes: 

a) Convocatoria;  
b) Actos previos al registro de Candidatos Independientes; 
c) Obtención del apoyo ciudadano; y  
d) Registro de Candidatos Independientes. 

 
Por lo que el artículo 297 de la Ley local, establece que el Consejo General, 
emitirá la convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en postularse 
como candidatos independientes, señalando los requisitos que deben cumplir, 
la documentación comprobatoria requerida, los plazos para recabar el apoyo 
ciudadano correspondiente, los topes de gastos que pueden erogar y los 
formatos para ello.  
 
Por su parte, dentro de los actos previos al registro de Candidatos 
Independientes el artículo 298 de la citada Ley, establece que, los ciudadanos 
que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección 
popular deberán hacerlo del conocimiento del Instituto por escrito en el formato 
que éste determine.  
 
Los servidores públicos que pretendan participar en el proceso de selección, 
deberán separarse de su encargo por lo menos cinco días antes de la 



presentación de su manifestación de la intención para participar como 
aspirante.  
 
Asimismo, establece que durante los procesos electorales en que se renueven 
el titular del Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado, e integrantes de los 
ayuntamientos, la manifestación de la intención se realizará a partir del día 
siguiente al en que se emita la Convocatoria y hasta quede inicio el periodo 
para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, conforme a las siguientes 
reglas: 
 

I. Los aspirantes al cargo de Gobernador, ante el Secretario Ejecutivo 
del Instituto; y  

II. II. Los aspirantes al cargo de Diputado o integrantes de los 
ayuntamientos, ante el Secretario del Consejo Municipal Electoral 
correspondiente. En caso de que aún no se encuentren en funciones 
los Consejos Municipales, la manifestación se presentará ante el 
Secretario Ejecutivo del Instituto.  

 
Por lo que, una vez hecha la comunicación a que se refiere el párrafo 1 de este 
artículo y recibida la constancia respectiva, los ciudadanos adquirirán la 
calidad de aspirantes.  
 
Con la manifestación de intención, el candidato independiente deberá 
presentar la documentación que acredite la creación de la persona moral 
constituida en Asociación Civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que 
un partido político en el régimen fiscal. Para ello, el Instituto establecerá el 
modelo único de estatutos de la asociación civil. De la misma manera deberá 
acreditar su alta ante el Sistema de Administración Tributaria y anexar los 
datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona moral para 
recibir el financiamiento público y privado correspondiente. 
 
De acuerdo con lo señalado en el artículo 299 de la citada Ley local, a partir 
del día siguiente de la fecha en que obtengan la calidad de aspirantes, éstos 
podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano 
requerido por medios diversos a la radio y la televisión, siempre que los 
mismos no constituyan actos anticipados de campaña. 
 
Los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, se sujetarán a los 
siguientes plazos, según corresponda:  
 

I. Los aspirantes a candidato independiente para el cargo de 
Gobernador del Estado, contarán con cuarenta días;  

II. II. Los aspirantes a candidato independiente para el cargo de 
Diputado, contará con treinta días; y 

III. III. Los aspirantes a candidato independiente para integrantes de los 
Ayuntamientos, contarán con treinta días 



 
El Consejo General podrá realizar ajustes a los plazos a fin de garantizar los 
plazos de registro y que las duraciones de los actos tendentes a recabar el 
apoyo ciudadano se ciñan a lo establecido en los incisos anteriores. Cualquier 
ajuste que el Consejo General realice deberá ser difundido ampliamente.  
 

El artículo 300 de la Ley comicial local, estipulan que son actos tendentes a 

recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones públicas, asambleas, 

marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general, que 

realizan los aspirantes con el objeto de obtener el apoyo ciudadano para 

satisfacer el requisito en los términos de Ley.  

 

Asimismo, el artículo 301 establece que para la candidatura de Gobernador 

del Estado, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de 

una cantidad de ciudadanos equivalente al uno por ciento, de la lista nominal 

de electores con corte al treinta y uno de agosto del año previo al de la elección 

y estar integrada por electores de por lo menos veinte municipios, que sumen 

cuando menos el 0.5 por ciento, de ciudadanos que figuren en la lista nominal 

de electores en cada una de ellas. 

 

Para fórmulas de diputados de mayoría relativa, la cédula de respaldo deberá 

contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente 

al uno por ciento de la lista nominal de electores correspondiente al distrito de 

que se trate, con corte al treinta y uno de agosto del año previo al de la 

elección, y estar integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de las 

secciones electorales que comprenda, que sumen como mínimo el 0.5 por 

ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una 

de ellas.  

 

Para los integrantes de ayuntamientos por el principio de mayoría relativa, la 

cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad 

de ciudadanos equivalente al uno ciento de la lista nominal de electores 

correspondiente al Municipio en cuestión, con corte al treinta y uno de agosto 

del año previo al de la elección y estar integrada por ciudadanos de por lo 

menos la mitad de las secciones electorales que sumen cuando menos el 0.5 

por ciento, de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada 

una de ellas. 
 

Cuadro 18 
Candidaturas Independientes registradas PEL 2017-2018 

 

Ciudadanía 

No se registró para este distrito 



XV. Cómputos  
 
 
La Ley Electoral de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Durango, en su artículo 269, párrafo 1, precisa que el cómputo distrital es 
el procedimiento por el cual el Consejo Municipal que resida en el Municipio 
cabecera de Distrito Local Electoral correspondiente determina, mediante la 
suma de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las 
casillas, la votación obtenida en un distrito electoral, en la elección de 
Diputados y Gobernador. 
 
El artículo 270 párrafo 1 de la Ley Electoral de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, refiere que cada Consejo Municipal 
que resida en el Municipio cabecera de Distrito Local Electoral correspondiente 
celebrara sesión a las ocho horas el domingo siguiente al día de la elección, 
para realizar el cómputo de la elección de Diputados según el principio de 
mayoría relativa y de representación proporcional, y de Gobernador. 
 
El artículo 271, párrafo 1, fracción IV, de acuerdo al modelo que apruebe el 
Consejo General, extenderá constancia de mayoría relativa que hayan 
obtenido mayor número de votos, con el objeto del registro respectivo ante la 
instancia correspondiente. 
 
Para desarrollar los cómputos distritales y municipales el Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, en 
sesión ordinaria número tres de fecha treinta de agosto de dos mil diecisiete, 
aprobó el Acuerdo IEPC/CG21/2017, los Lineamientos para el Desarrollo de 
las Sesiones Especiales de los Cómputo Distritales y Estatal. 
 
Para dar cumplimiento a dichas disposiciones y a los acuerdos del Consejo 
General, durante los procesos electorales locales 2014 al 2019, se realizó el 
recuento de votos de los paquetes electorales al cargo de Gubernatura y 
Diputación del 06 Distrito Electoral como se desagrega en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 19 
Paquetes recontados 

 

Año 
Casillas 

instaladas 

Paquetes recontados por tipo 
de elección 

Gubernatura Diputación 

2015_2016 168 42 23 

2017_2018 165 N/A 27 

  Fuente: Carpetas Informativas. 

 

  



XVI. Consideraciones finales 
 
 
Los municipios que integran el distrito 06 conforman una de las regiones del 
estado de Durango, que pertenecen a el cordón de la sierra madre occidental 
lo que constituye un distrito de difícil acceso. 
 
Finalmente, para mayor interpretación de la información se hace mención que 
de acuerdo con la redistritación efectuada en el año 2015, el Distrito no ha 
sufrido modificaciones en cuanto a los municipios que actualmente los 
integran, así como de su denominación.  
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Presentación 
 
 
Uno de los aspectos más sobresalientes de la Reforma Constitucional en 
materia político electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 
de febrero de 2014, lo constituye la transformación del Instituto Federal 
Electoral en el Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
Dicho aspecto transicional obedece a un rediseño sustancial de la 
organización de las elecciones en México y a una estandarización de esta 
actividad para las elecciones locales, lo que garantiza mejores niveles de 
calidad en nuestra democracia. 
 
El INE es el organismo público autónomo encargado de realizar las elecciones 
federales para la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la 
Federación, así como de organizar en coordinación con los Organismos 
Públicos Locales (OPL), y para los mismos efectos, las elecciones 
correspondientes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y de los ayuntamientos 
de las entidades federativas, y de la Jefatura de Gobierno, diputados a la 
Asamblea Legislativa (Congreso de la Ciudad de México) y las alcaldías de la 
Ciudad de México. 
 
Dicha actividad se realiza bajo el marco constitucional que lo configura como 
una autoridad de carácter nacional en la tarea de asegurar el pleno ejercicio 
de los derechos político-electorales de la ciudadanía y velar por la autenticidad 
y efectividad del sufragio, en apego a los principios rectores de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 
 
Con el objetivo de consolidar sus fines, así como de construir una cultura 
democrática mediante el perfeccionamiento de su propia actividad, y 
materializando el nuevo principio rector de máxima publicidad, el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC) ha 
elaborado la presente Carpeta de Información Básica Electoral (CIBE); un 
documento de consulta que se integra con información sistematizada, a través 
de cuadros y gráficas, que permiten al lector el acceso a los datos más 
relevantes de actividades y atribuciones técnicas y procedimentales llevadas 
a cabo durante los procesos electorales locales en la entidad, así como datos 
descriptivos de la integración y funcionamiento de los órganos 
desconcentrados en la entidad. 
 
El presente documento contiene los datos en materia electoral del Distrito 07 
del estado de Durango; se señala la fundamentación jurídica de las actividades 
realizadas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango y el Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local 
correspondiente. 

 



 
Distrito 07, La mayor parte de los municipios del distrito integran la zona 
conocida como la región de las quebradas. 
 
Los principales accidentes geográficos que se encuentran en el presente 
Distrito Local Electoral del estado de Durango son el municipio de Santiago 
Papasquiaro, macizo de la Sierra Madre Occidental, el arroyo El Tagarete, el 
Rio Santiago, el Municipio de Tepehuanes este es sumamente montañoso, en 
él se encuentra el Cerro del Oso con una altura msnm de 3060 metros, el 
municipio de Topia el cual se localiza al noroeste del Estado, en lo alto de la 
Sierra Madre Occidental integra la región de las cañadas, el municipio de 
Canelas habitado originalmente por los Acaxees tribu originaria de la región 
en él se encuentra el mineral de Topia, el municipio de Tamazula, incluye las 
alturas de la Sierra Madre Occidental y el abrupto descenso a la llanura costera 
del Pacifico, el municipio de Otaez, este se encuentra en la región conocida 
como las quebradas debido a sus montañas y depresiones profundas.    
 
Finalmente, para mayor interpretación de la información se hace mención que 
de acuerdo con la redistritación efectuada en el año 2007, el Distrito ha sufrido 
modificaciones en cuanto a los municipios que actualmente los integran, así 
como de su denominación.  
 

I. Características geográficas y demográficas 
 
 

La cabecera distrital se asienta en la localidad de Santiago Papasquiaro 
Santiago, lo integran los municipios de; Tepehuanes, Topia, Canelas, Santiago 
Papasquiaro, Tamazula y Otaez, los cuales agrupan en conjunto un total de 
1,824 localidades. 
 
El 01 Distrito Electoral Local se encuentra ubicado en la parte Noroeste del 
Estado de Durango; colinda al norte con el Estado de Chihuahua y el municipio 
de Guanacevi (08 Distrito Local Electoral), colinda al Sur con los municipios de 
San Dimas y Canatlan (06 Distrito Local Electoral), Al oriente colinda con los 
municipios de El Oro, Coneto de Comonfort y Nuevo Ideal (08 Distrito Local 
Electoral, al poniente colinda con el Estado de Sinaloa. 
 

  



Mapa 01 
Plano estatal con división distrital del estado de Durango 

 

 

Fuente: Departamento de cartografía de la Dirección de Organización Electoral del IEPC 

 

I.1 Principales características geográficas y de comunicación 

 

 

Gráfica 01 
Principales tipos de vías de comunicación en territorio que comprende el 

Distrito 07 Electoral Local 

 
Fuente: INEGI. Información topográfica Digital Escala 1:250000SerieIII. 
SCT Durango, Mapa de comunicaciones y transportes 2011 Inédito. 
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Gráfica 02 

Principales tipos de climas presentes en el territorio que comprende el 
Distrito 07 Electoral Local 

 

 
Fuente: INEGi, Continuo Nacional del conjunto de Datos Geográficos de la Carta de Climas Escala 1 000000 Serie I. 
Temperatura:INEGI, Fuente: Comisión Nacional del Agua, Registro de Temperaturas Inédito. 
 

Gráfica 03 
Principales tipos de terreno en el territorio que comprende el 

 Distrito Electoral Local 07 

 
Fuente: INEGI, Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos Serie I. 
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I.2 Principales características demográficas 

 
 

Cuadro 01 
Integración de la población por sexo en la entidad federativa 

 

 
Fuente: INEGI, México en Cifras, Áreas Geográficas, Centro de Población y Vivienda 2010. 
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II. Principales autoridades en el Estado 

 
Fuente: Sitio web del Gobierno del Estado de Durango, disponible en: http://www.durango.gob.mx/organigrama/ [consultado 
el 28 de enero de 2020]. 
Poder Judicial del Estado de Durango, disponible en: http://pjdgo.gob.mx/presidente/ [consultado el 28 de enero de 2020]. 
Tribunal Electoral del Estado de Durango, disponible en: http://www.tedgo.gob.mx/2018/Tribunal [consultado el 28 de enero 
de 2020]. 

  

Lic. José Rosas Aispuro Torres

Gobernador Constitucional del Estado de 

Durango

Arq. Adrián Alanís Quiñones

Secretario General de Gobierno

Dr. Esteban Calderón Rosas

Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Durango

Mtro. Javier Mier Mier

Presidente del Tribunal Electoral del Estado 
de Durango



III. Integración del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango 
 
 
El 10 de febrero de 2014, derivado de la Reforma Político-Electoral se modifica 
de manera sustancial la estructura y la distribución de la facultad de 
organización de los comicios en México. La reforma desaparece al Instituto 
Federal Electoral (IFE) y en su lugar crea al INE, asimismo, mantiene la 
existencia de los institutos electorales locales, ahora denominados OPL.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución) en su 
artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C. define que en las entidades 
federativas las elecciones locales estarán a cargo de los OPL. Corresponde al 
INE designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección de 
estos, en los términos que establece la Constitución.  

El artículo 98 y 99, ambos numeral 1 de la LGIPE establecen que los OPL 
están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. Gozarán de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los 
términos previstos en la Constitución, la LGIPE, las constituciones y leyes 
locales. Serán profesionales en su desempeño. Se regirán por los principios 
de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 
objetividad. Contarán con un órgano de dirección superior integrado por: 
 

 Un Consejero Presidente, con derecho a voz y voto; 

 Seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto; 

 Un Secretario Ejecutivo, con derecho a voz y, 

 Representaciones de los partidos políticos con registro nacional o 
estatal, quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz. 

 
El INE, mediante los Acuerdos INE/CG809/2015, INE/CG1369/2018, 
INECG94/2019 e INE/CG568/2019, designó a las y los ciudadanos que 
ocuparían en cargo de consejeras y consejeros del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

 



Cuadro 02 
Integración del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango 

 

Cargo Nombre 
Nivel de 
estudios 

Periodo de 
designación 

Consejero 
Presidente 

David Alonso Arámbula Quiñones Licenciatura 2020 

Consejera Electoral Mirza Mayela Ramírez Ramírez Licenciatura 2015-2021 

Consejera Electoral Laura Fabiola Bringas Sánchez Maestría Licenciatura 2015-2021 

Consejera Electoral Norma Beatriz Pulido Corral Maestría 2018-2025 

Consejera Electoral María Cristina de Guadalupe Campos Zavala Maestría 2018-2025 

Consejero Electoral Omar Ortega Soria Licenciatura 2018-2025 

Consejero Electoral David Alonso Arámbula Quiñones Licenciatura 2019-2026 

Secretaría del 
Consejo 

Karen Flores Maciel Maestría 2019-2023 

Fuente: Acuerdos del INE: INE/CG809/2015, INE/CG1369/2018, INECG94/2019 e INE/CG568/2019 y Acuerdo IEPC/CG108/2019 del IEPC. 
 
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 
(IEPC) es un organismo público local electoral que tiene la responsabilidad del 
ejercicio de la función estatal de preparar, desarrollar, organizar y vigilar las 
elecciones locales de la Gubernatura, Diputaciones a la Legislatura estatal y 
los 39 Ayuntamientos, así como de instrumentar las formas de participación 
ciudadana que establece la Constitución Política y Ley Electoral del estado de 
Durango.  
 

III.1 Principales funciones y atribuciones del OPL  
 
 

Los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C. de la Constitución y 
104, numeral 1 de la LGIPE señalan que los OPL tienen las siguientes 
funciones y atribuciones:   
 

 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; 

 Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos 
políticos y candidatos; 

 Garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que 
tienen derechos los partidos políticos nacionales y locales y, en su caso, 
a los Candidatos Independientes, en la entidad; 

 Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad 
que corresponda;  

  



 Orientar a los ciudadanos en la entidad para el ejercicio de sus 
derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales; 

 Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la 
jornada electoral; 

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

 Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a 
cabo en la entidad federativa que corresponda, con base en los 
resultados consignados en las actas de cómputos distritales y 
municipales; 

 Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección 
a los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos, así como 
la constancia de asignación a las fórmulas de representación 
proporcional de las legislaturas locales, conforme al cómputo y 
declaración de validez que efectúe el propio organismo; 

 Efectuar el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo en la 
entidad de que se trate; 

 Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad, de 
conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para 
el efecto emita el Instituto; 

 Verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita el Instituto 
en materia de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias 
electorales que deberán adoptar las personas físicas o morales que 
pretendan llevar a cabo este tipo de estudios en la entidad de que se 
trate; 

 Desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el derecho 
de los ciudadanos a realizar labores de observación electoral en la 
entidad de que se trate, de acuerdo con los lineamientos y criterios que 
emita el Instituto; 

 Ordenar la realización de conteos rápidos basados en las actas de 
escrutinio y cómputo de casilla a fin de conocer las tendencias de los 
resultados el día de la jornada electoral, de conformidad con los 
lineamientos emitidos por el Instituto; 

 Organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de votos y declarar los 
resultados de los mecanismos de participación ciudadana que se 
prevean en la legislación de la entidad federativa de que se trate; 

 Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales locales y 
municipales en la entidad correspondiente, durante el proceso electoral; 

 Ejercer la función de oficialía electoral respecto de actos o hechos 
exclusivamente de naturaleza electoral; 

 Informar a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, sobre el ejercicio de las funciones que le hubiera 
delegado el Instituto, conforme a lo previsto por esta Ley y demás 
disposiciones que emita el Consejo General, y 



 Las demás que determine esta LGIPE, y aquéllas no reservadas al 
Instituto, que se establezcan en la legislación local correspondiente. 

 

III.2 Ubicación 

 
 
El inmueble que ocupan las oficinas del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, se encuentra ubicado en calle Litio sin 
número, Colonia Ciudad Industrial, C.P. 34208, Durango, Durango. 
 
 

Ilustración 01 
Vista frontal del inmueble que ocupan las instalaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Durango. 
 

 
Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

 

 

III.3 Sesiones 

 
 
Con base en lo dispuesto en el artículo 11 Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, el Consejo General puede llevar a cabo los siguientes 
tipos de sesiones:   
 

 Ordinarias. - Aquellas que deban celebrarse periódicamente de 
acuerdo con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Durango, cada tres meses durante los periodos no 



electorales y por lo menos una vez al mes desde el inicio hasta la 
conclusión del Proceso Electoral Local respectivo. 
 

 Extraordinarias. - Aquellas aquéllas convocadas por el Presidente 
cuando lo estime necesario o a petición que le formule la mayoría de 
los Consejeros Electorales o de los representantes. 

 

 Especiales. - Aquellas sesiones correspondientes a:  
 

a) La sesión del primer día del mes de noviembre del año anterior 
a la elección con la que se inicia el proceso electoral; 

b) La sesión permanente del día de la Jornada Electoral; 
c) La sesión permanente del día de los Cómputos de la elección a 

la Gubernatura y Diputaciones de Representación 
Proporcional; 

d) La sesión para aprobar el registro de candidaturas que hayan 
cumplido los requisitos de la ley y los reglamentos; y 

La sesión permanente del día de la asignación de Diputaciones de 
Representación Proporcional y Declaración de Validez de ésta 
elección. 
 
A continuación, se presenta el histórico de las sesiones celebradas por 
este Consejo General de 2014 al 2019: 

 
 

Gráfica 04 
Sesiones del Consejo General 2014-2019 

 

 
Fuente: Correo electrónico de fecha 27 de enero de 2020 por parte de la Jefatura de Departamento de la Secretaría Técnica del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
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IV. Secretariado Técnico 
 
 
El artículo 78 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, establece que los órganos centrales del IEPC son:  
 

I. El Consejo General; 
II. La Presidencia del Consejo General; 

III. La Secretaría Ejecutiva; 
IV. El Secretariado Técnico; y 
V. La Contraloría General. 

 
El Secretariado Técnico es el órgano colegiado del IEPC que se encarga de 
fijar las políticas generales, los programas y los procedimientos administrativos 
del Instituto. 
 
De conformidad con lo estipulado en el artículo 91 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango el Secretariado 
Técnico sesionará por lo menos una vez al mes, y se integra por: 
 

 El Presidente del Consejo General, quien lo presidirá; 

 El Secretario Ejecutivo; 

 Las direcciones de Organización Electoral, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Administración y Jurídica.  

 
El secretariado técnico del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango se integra por los siguientes miembros:  

 
Cuadro 03 

Integración del Secretariado Técnico del IEPC 
 

Cargo Nombre 
Nivel de 
estudios 

Periodo de 
designación 

Presidente David Alonso Arámbula Quiñones Licenciatura 2020 

Secretario Ejecutivo Karen Flores Maciel Maestría 08-nov-19 

Director de Organización 
Electoral 

César Victorino Venegas Maestría 30-nov-18 

Director de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 

Daniel Enrique Zavala Barrios Maestría 30-nov-18 

Directora de Administración Paola Aguilar Álvarez Almodóvar Licenciatura 13-nov-19 

Director Jurídico Luis Arturo Rodríguez Bautista Licenciatura 21-dic-18 

 
Fuente: Acuerdos del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, IEPC/CG126/2018, IEPEC/CG127/18, 
IEPCCG/143/18, IEPC/CG108/19, IEPC/CG109/19  

  



IV.1 Principales atribuciones 

 
 
Asimismo, el artículo 92 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, estipula que las atribuciones del 
Secretariado Técnico son las siguientes: 

 
I. Fijar las políticas generales, los programas y los procedimientos 

administrativos del Instituto; 
II. Supervisar el cumplimiento de los programas de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica del Instituto; 
III. Supervisar el cumplimiento de las normas aplicables a los partidos 

políticos y agrupaciones políticas y las prerrogativas de ambos; 
IV. Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en la selección de los candidatos 

a Consejeros Electorales de los Consejos Municipales; 
V. Presentar a consideración del Consejo General el proyecto de dictamen 

de pérdida de registro del partido político o agrupación política que no 
cumplan con lo establecido por esta Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 

VI. Integrar los expedientes relativos a las faltas administrativas en materia 
electoral y en su caso proponer las sanciones en los términos de la ley 
electoral local; 

VII. Nombrar de entre sus integrantes, en caso de ausencia definitiva por 
renuncia, destitución o fallecimiento del Secretario Ejecutivo a quien 
deba de realizar sus funciones temporalmente, y 

VIII. Las demás que le encomienden la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, el Consejo 
General o su Presidente.  

 
 

IV.2 Sesiones 

 

 

Con base en el artículo 11 del Reglamento de Sesiones de la Consejo General 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
establece el tipo de sesiones y la definición de las mismas: 
 

 Ordinarias. - Aquellas que deban celebrarse periódicamente de 
acuerdo con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Durango, cada tres meses durante los periodos no 
electorales y por lo menos una vez al mes desde el inicio hasta la 
conclusión del Proceso Electoral Local respectivo. 
 



 Extraordinarias. - Aquellas aquéllas convocadas por el Presidente 
cuando lo estime necesario o a petición que le formule la mayoría de 
los Consejeros Electorales o de los representantes. 

 
A continuación, se presenta el histórico de las sesiones celebradas por este 
órgano de 2014 al 2019. 
 

Gráfica 05 
Sesiones del Secretariado Técnico 2014-2019 

 

 
 

Fuente: Correo electrónico de fecha 31 de enero de 2020 por parte de la Jefatura de Departamento de la Secretaría Técnica del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

 

V. Consejos Municipales cabecera de Distrito 
 
 
Los artículos 104 y 108 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango establece que los Consejos Municipales son los 
órganos encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 
electoral, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia y conforme a lo 
establecido por esta Ley y las demás disposiciones relativas. 
 
En cada uno de los municipios en que se divide el Estado, funcionará un 
Consejo Municipal con residencia en la cabecera del municipio. 
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Los Consejos Municipales iniciarán sus funciones a más tardar la primera 
semana del mes de noviembre del año anterior al de la elección y las concluirá 
al término del proceso electoral. A partir de su instalación y hasta el término 
del proceso sesionarán por lo menos una vez al mes. 
 
Los Consejos Municipales que residan en los municipios cabecera de Distrito 
Local Electoral, realizarán el registro de fórmulas de candidatos a diputados 
de mayoría relativa, en los términos de la Ley; así como el cómputo distrital 
correspondiente a la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa 
conforme a lo previsto en la Ley. 
 
1. Los Consejos Municipales se integrarán con los siguientes miembros: 
 

I. Un Presidente y un Secretario designados por el Consejo General. El 
Presidente tendrá derecho a voz y voto, y el Secretario sólo tendrá 
derecho a voz; 

II. Cuatro Consejeros Electorales propietarios, y cuatro suplentes, con 
derecho a voz y voto, designados por el Consejo General. De producirse 
una ausencia definitiva, o en su caso, de incurrir el Consejero propietario 
en dos inasistencias de manera consecutiva sin causa justificada, el 
suplente será llamado para que concurra a la siguiente sesión a rendir la 
protesta de ley; y 

III. Un representante por cada uno de los partidos políticos y de los 
candidatos independientes en su caso, con registro o acreditación, con 
derecho a voz. 

 
Con base en el artículo 88 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, es atribución del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
designar al Presidente y consejeros electorales que integren los consejos 
municipales cuidando la debida integración, instalación y funcionamiento de 
éstos, y conocer de los informes específicos que el Consejo General estime 
necesarios solicitarles 
 
Los integrantes de los Consejos Municipales fueron nombrados 
respectivamente por el Consejo General del IEPC mediante los Acuerdos 
IEPC/CG14/2015, IEPC/CG78/2016, IEPC/CG93/2016, IEPC/CG24/2018, 
IEPC/CG117/2018, IEPC/CG132/2018, IEPC/CG141/2018, IEPC/CG35/2019, 
IEPC/CG84/2019, IEPC/CG85/2019 e IEPC/CG93/2019.  
 
El 8 de noviembre de 2018, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, en Sesión Extraordinaria número 35, aprobó el 
Acuerdo IEPC/CG117/2018, por el que se aprueban los dictámenes que 
contienen las propuestas para la designación de las Consejeras y Consejeros 
Presidentes, Secretarias y Secretarios, Consejeras y Consejeros propietarios 



y suplentes de los Consejos Municipales Electorales para dos procesos 
electorales locales. 
 
El artículo 87, numeral 3 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, estipula que el Consejo General 
ordenará la publicación en el Periódico Oficial y en el sitio oficial de Internet, 
de los acuerdos y resoluciones de carácter general que pronuncie y de 
aquellos que así lo determinen, así como los nombres de los miembros de los 
Consejos Municipales. 
 
Derivado de fallecimientos o renuncias de los integrantes de cada uno de los 
Consejos Municipales de la Entidad, dichos integrantes fueron sustituidos para 
al final obtener la conformación tal y como se muestra en la tabla siguiente. 
 

Cuadro 04 
Integración del Consejo Municipal Electoral cabecera de Distrito 07 del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango 
 

     Consejo Municipal 
Electoral  

Cargo Nombre 
Nivel de 
Estudios 

Santiago Papasquiaro Consejero Presidente Genaro Quiñonez Echeverría Doctorado 

Santiago Papasquiaro Consejera Ana Isela Nevárez Lechuga Licenciatura 

Santiago Papasquiaro Consejero Luis Alejandro Nevárez Cárdenas Licenciatura 

Santiago Papasquiaro Consejero Juan Escalante Favela Maestría 

Santiago Papasquiaro Consejera Sonia Rivas Hurtado Licenciatura 

Santiago Papasquiaro Secretaria Amparo Corral Rodríguez Carrera Trunca 

Fuente: Acuerdos del Consejo General del IEPC número IEPC/CG117/2018. 

 
Cuadro 05 

Integración del Consejo Municipal Electoral cabecera de Distrito 07 del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango 

 

Consejo Municipal Electoral  Cargo Nombre Nivel de Estudios 

Canelas Consejera Presidenta María de Jesús Zavala Soto Secundaria 

Canelas Consejera  María de Jesús Coronel Quintero Licenciatura 

Canelas Consejera Sonia Lorena Monarres Aldrete Bachillerato 

Canelas Consejera Rocío Vizcarra Ortega Bachillerato 

Canelas Consejera  Rosa Velia Sánchez González Licenciatura 

Canelas Secretario(a) Rosa Isela Quintero Valenzuela Secundaria 

Fuente: Acuerdos del Consejo General del IEPC número 14/2015, IEPC/CG117/2018 e Informe Final de la Comisión de Organización Electoral del Proceso 
Electoral 2018-2019 del IEPC. 

 
  



Cuadro 06 
Integración del Consejo Municipal Electoral cabecera de Distrito 07 del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango 
 

Consejo Municipal Electoral  Cargo Nombre Nivel de Estudios 

Otáez Consejera Presidenta Manuel de Jesús Núñez Núñez Licenciatura 

Otáez Consejera Brenda Liceth Medina Campos Bachillerato 

Otáez Consejero Apolinar Maturín Márquez Bachillerato 

Otáez Consejero Perpeto Soledad Sánchez Muñoz Bachillerato 

Otáez Consejera Kenia Zulma Medina Maturín Bachillerato 

Otáez Secretaria María del Rosario Ramírez Quintana Bachillerato 

Fuente: Acuerdo del Consejo General del IEPC número 14/2015. 

 
Cuadro 07 

Integración del Consejo Municipal Electoral cabecera de Distrito 07 del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango 

 

Consejo Municipal Electoral  Cargo Nombre Nivel de Estudios 

Tamazula Consejero Presidente José Ysabel González Leal Licenciatura 

Tamazula Consejera Rosa María Carrillo Ramírez Bachillerato 

Tamazula Consejera Ogla Marina Avitia Angulo Secundaria 

Tamazula Consejero Baldomero Fernández Medina Bachillerato 

Tamazula Consejero Julio Santillano Romero Licenciatura 

Tamazula Secretario Benjamín Álvarez González Licenciatura 

     Fuente: Acuerdos del Consejo General del IEPC número 14/2015, IEPC/CG117/2018 e Informe Final de la Comisión de Organización Electoral del 
Proceso Electoral 2018-2019 del IEPC. 

 
Cuadro 08 

Integración del Consejo Municipal Electoral cabecera de Distrito 07 del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durang 

o 

Consejo Municipal Electoral  Cargo Nombre Nivel de Estudios 

Tepehuanes Consejero Presidente Marco Antonio Román Valenzuela Licenciatura 

Tepehuanes Consejero Carlos Solís Carrera Bachillerato 

Tepehuanes Consejera Lucila Montenegro Liendo Secundaria 

Tepehuanes Consejera Estefanía Orozco Carrera Licenciatura 

Tepehuanes Consejero Joaquín Ayala Duarte Secundaria 

Tepehuanes Secretario Jesús Terrazas Valencia Bachillerato 

Fuente: Acuerdos del Consejo General del IEPC número 14/2015, IEPC/CG35/2019 e Informe Final de la Comisión de Organización Electoral del Proceso 
Electoral 2018-2019 del IEPC. 

 
Cuadro 09 

Integración del Consejo Municipal Electoral cabecera de Distrito 07 del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango 

 

Consejo Municipal Electoral  Cargo Nombre Nivel de Estudios 

Topia Consejera Presidenta María del Rosario Madrid Morga Comercial 

Topia Consejero Alberto Espinoza Sánchez Bachillerato 

Topia Consejera Marisela Cerros Sandoval Secundaria 

Topia Consejera Alba Lorena Velázquez Martínez Licenciatura 



Consejo Municipal Electoral  Cargo Nombre Nivel de Estudios 

Topia Consejero Antonio Argueta Hernández Preparatoria Trunca 

Topia Secretario Juan Carlos Carreño Olivares Comercial 

Fuente: Acuerdos del Consejo General del IEPC número 14/2015, IEPC/CG117/2018. 

 

V.1 Principales atribuciones 

 
 
Conforme al artículo 108 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, los Consejos Municipales Electorales, 
tienen las siguientes funciones: 
 
I. Vigilar la observancia de esta Ley y de las disposiciones relativas; 

II. Cumplir con los acuerdos que dicte el Consejo General; 
III. Resolver sobre las peticiones y consultas que sometan los ciudadanos, 

candidatos y partidos políticos, relativas al desarrollo del proceso electoral 
y demás asuntos de su competencia; 

IV. Recibir los medios de impugnación que se interpongan en contra de los 
acuerdos y resoluciones del Consejo Municipal e iniciar el trámite que 
corresponda de acuerdo con las disposiciones de la ley de la materia; 

V. Registrar los nombramientos de los representantes de los partidos políticos 
y de los candidatos independientes que estén acreditados en el propio 
Consejo; 

VI. Registrar a los candidatos a Presidente, Síndico y Regidores del 
Ayuntamiento; 

VII. Recibir del Consejo General las listas nominales de electores; 
VIII. 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 Casillas; 

IX. Proceder, conforme a lo establecido en la Ley, a la ubicación de las casillas 
y a la integración de las mesas directivas de las mismas; 

X. Registrar los nombramientos de los representantes de partido y de los 
candidatos independientes ante las mesas directivas de casilla y de los 
representantes generales; 

XI. Publicar las listas de los ciudadanos que integran las mesas directivas de 
casilla y la ubicación de éstas, conforme a los términos establecidos en 
esta Ley; 

XII. Sustituir a los integrantes de las mesas directivas de casilla que, por causa 
de fallecimiento, privación de la libertad y otras análogas, estén impedidos 
para cumplir con su cometido. En este caso, la sustitución tendrá lugar en 
cualquier tiempo; 

XIII. Cuidar de la debida instalación, integración y funcionamiento de las mesas 
directivas de casilla; 

XIV. Recibir los paquetes electorales y la documentación relativa a la elección 
de integrantes del Ayuntamiento; 



XV. Efectuar el cómputo municipal y entregar la constancia de mayoría y 
validez a los candidatos a Presidente y Síndico que hubieren obtenido la 
mayoría de votos; 

XVI. Hacer el cómputo municipal para la asignación de regidores de 
representación proporcional y entregar la constancia de asignación y 
validez de esta elección; 

XVII. Hacer la declaratoria de validez de la elección de los integrantes de los 
Ayuntamientos; 

XVIII. Remitir al Tribunal Electoral, en su caso, la documentación relativa a la 
elección municipal, para los efectos de lo dispuesto en la ley de la materia, 
enviando copia al Consejo General; 

XIX. Remitir a la Oficialía Mayor del Congreso, la información relativa a la 
elección municipal, para los efectos Constitucionales pertinentes; 

XX. Informar al Consejo General sobre el ejercicio de sus funciones y sobre 
todo aquello que éste le solicite; 

XXI. Concluido el proceso electoral, destruir la documentación que hubiere 
quedado en su poder, previa autorización del Consejo General; y 

XXII. Las demás que le confiera esta Ley y el reglamento respectivo.   
 

V.2 Ubicación 
 
 
El inmueble que ocupó el Consejo Municipal Electoral de Santiago 
Papasquiaro, Durango, para el Proceso Electoral Local 2018-2019, se ubicó 
en la Calle Panteón sin número  esquina con calle La Paz, Col. Los Nogales 
C.P. 34636, Santiago Papasquiaro, Dgo. 
 

Ilustración 02 
Vista frontal del inmueble que ocupó el Consejo Municipal cabecera de 

Distrito 07 de Durango, Durango. 
 

 
Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 



El inmueble que ocupó el Consejo Municipal Electoral de Canelas, Durango, 
para el Proceso Electoral Local 2018-2019, se ubicó en la Calle Zaragoza sin 
número, C.P. 34500, Canelas, Dgo. 
 

 
Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

 

El inmueble que ocupó el Consejo Municipal de Otáez, Durango, para el 

Proceso Electoral Local 2018-2019, se ubicó en la Calle Principal, domicilio 

conocido, Santa María de Otáez, Dgo. 

 
Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 

 
  



El inmueble que ocupó el Consejo Municipal Electoral de Tamazula, Durango, 
para el Proceso Electoral Local 2018-2019, se ubicó en la Calle Constitución 
esquina con Independencia, Tamazula, Dgo. 

 

 
Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

 
El inmueble que ocupó el Consejo Municipal de Tepehuanes, Durango, para 

el Proceso Electoral Local 2018-2019, se ubicó en la Calle Miguel Aguirre sin 

número Col. Herrera, C.P 35601, Tepehuanes, Dgo. 

 
Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 

 

  



El inmueble que ocupó el Consejo Municipal Topia, Durango, para el Proceso 
Electoral Local 2018-2019, se ubicó en la Calle Jardín Victoria número 1, zona 
centro , Topia, Dgo. 
 

 
Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

 

VI. Partidos políticos con registro en la entidad 
 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41, 
Párrafo segundo, Base I; con relación al artículo 3, numeral 1 de la Ley General 
de Partidos Políticos, determinan que, los partidos políticos son entidades de 
interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro 
legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos 
Locales; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las 
formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, 
obligaciones y prerrogativas que les corresponden.  
 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en 
la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible 
el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los 
géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los 
ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente 
a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones 
gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier 
forma de afiliación corporativa.  
 



Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos 
internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución 
y la ley.  
 
Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las 
elecciones de las entidades federativas y municipales. El partido político 
nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación 
válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la 
renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le 
será cancelado el registro.  
 
Al respecto, en el estado de Durango, los partidos políticos que cuentan con 
registro son los siguientes: 

 
Cuadro 10 

Partidos Políticos con registro en la entidad 
 

Denominación del Partido 
Político 

Acrónimo/Siglas Domicilio legal Emblema 

Partido Acción Nacional PAN 
Boulevard Felipe Pescador No. 116 
Oriente, Zona Centro C.P. 34000, 
Durango, Durango. 

 

Partido Revolucionario 
Institucional  

PRI 

Boulevard Domingo Arrieta, sin 
número, (esquina con calle Lerdo), 
Barrio Tierra Blanca, C.P. 34139, 
Durango, Durango. 

 

Partido de la Revolución 
Democrática 

PRD 

Calle Francisco Sarabia No. 202, 
(esquina con Calle Fray Diego de la 
Cadena), Barrio de Analco, C.P. 
34138, Durango, Durango. 

 

Partido Verde Ecologista de 
México 

PVEM 

Avenida Gral. Lázaro Cárdenas No. 
208 bis Sur, (entre Avenida 20 de 
Noviembre y calle Negrete), Colonia 
Nueva Vizcaya, C.P. 34080, 
Durango, Durango. 

 

Partido del Trabajo PT 

Calle Hidalgo No. 139 Sur, (entre 
calle Negrete y calle Aquiles Serdán), 
Zona Centro, C.P. 34000, Durango, 
Durango. 

 

Partido Movimiento 
Ciudadano 

MC 
Calle Victoria No. 313 Sur, (Octava 
Regiduría), Zona Centro, C.P. 34000, 
Durango, Durango. 

 

Partido Duranguense PD 
Calle Victoria No. 175 Norte, (esquina 
con calle Coronado), Zona Centro, 
C.P. 34000, Durango, Durango. 

 

Partido Morena MORENA Calle Hidalgo No. 105, Norte, Zona 
Centro, C.P. 34000, Durango, 
Durango. 

 

Fuente: Correo electrónico de fecha 27 de enero de 2020 por parte de la Secretaría Técnica del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango. 

 



VII. Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores 
 
 
Los artículos 128 y 147 numeral 1 de la LGIPE refieren que, el Padrón Electoral 
constará de la información básica de los varones y mujeres mexicanos, 
mayores de 18 años que han presentado la solicitud de inscripción, agrupados 
en dos secciones, la de ciudadanos residentes en México y la de ciudadanos 
residentes en el extranjero. Por otro lado, la Lista Nominal de Electores, 
contiene el nombre de las personas incluidas en el Padrón Electoral, 
agrupadas por distrito y sección, a quienes se ha expedido y entregado su 
credencial para votar, elaborada por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores (DERFE). 
 
En este tenor, el artículo 93 del RE refiere que la DERFE generará y entregará 
las listas nominales de electores definitivas con fotografía, las adendas 
respectivas, si las hubiere, las listas nominales de electores producto de 
instancias administrativas y resoluciones del Tribunal Electoral y, en los casos 
que aplique, la lista nominal de electores residentes en el extranjero, a los OPL, 
con base a las disposiciones generales que emita el Consejo General, así 
como a lo previsto en los convenios generales de coordinación y colaboración 
que sean suscritos entre el Instituto y los OPL . De la misma manera, tales 
documentos serán entregados a los funcionarios de casilla por conducto de 
los consejos correspondientes, a los representantes de partidos políticos y, en 
su caso, de candidaturas independientes. 
 

Conforme a lo establecido en los puntos 1.7 y 1.8 del Convenio General de 
Coordinación y Colaboración, celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y 
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
firmado el día seis de septiembre de dos mil dieciocho (Convenio); así como 
el 3.2 del Anexo Técnico Número Uno de dicho Convenio, el INE entregó al 
IEPC el 10 de mayo de 2019, la Lista Nominal de Electores Definitiva con 
Fotografía, en la que se incluyó la ciudadanía inscrita en el Padrón Electoral 
del Estado de Durango, que hubiesen obtenido su Credencial para Votar al 10 
de abril del año de la elección. Dicha Lista Nominal estuvo organizada por 
distrito electoral local, municipio, sección electoral, casilla y en orden 
alfabético. 
 
A continuación, se presenta el histórico de Padrón Electoral y Lista Nominal 
de Electores durante los Procesos Electorales celebrados en la entidad de 
2014 a 2019:  

 
  



Cuadro 11 
Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores 2015 a 2019 

07 Distrito Electoral Local en el estado de Durango 
 

Procesos 
Padrón 

Electoral 
Lista Nominal 

2014-2015 73,407 72,690 

2017-2018 70,396 70,160 

2018-2019 76,574 76,182 

Fuente Directorios ubicación de casillas. 

 

Grafica 06 
Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores 2015 a 2019 

07 Distrito Electoral Local en el estado de Durango 
 

 

Fuente Directorios ubicación de casillas. 

 

  

Padrón
Electoral

Listado
Nominal

66,000

67,000

68,000

69,000

70,000

71,000

72,000

73,000

74,000

75,000

76,000

77,000

PEL 2014-2015 PEL 2017-2018 PEL 2018-2019

73,407

70,396

76,574

72,690

70,160

76,182



VIII. Calendario electoral estatal 
 
 
De conformidad con el artículo 22 de la LGIPE, las elecciones ordinarias 
deberán celebrarse el primer domingo de junio del año que corresponda, para 
elegir: Diputados Federales, cada tres años; Senadores y Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, cada seis años. 
 
Asimismo, en su artículo 26, numeral 1, señala que los poderes Ejecutivo y 
Legislativo de los estados de la República y del Distrito Federal, se integrarán 
y organizarán conforme lo determine la Constitución, las constituciones de 
cada estado, así como el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (ahora 
Constitución Política de la Ciudad de México) y las leyes respectivas. 
 
En sesión extraordinaria celebrada el 7 de septiembre de 2016, el Consejo 
General del INE, aprobó el Acuerdo INE/CG/661/2016, por el que se emitió el 
Reglamento de Elecciones (RE). 
 
El artículo 69 del citado ordenamiento, prevé que todo Proceso Electoral en el 
que intervenga el Instituto, deberá sustentarse en un plan integral y calendario 
que deberá ser aprobado por el Consejo General, el cual constituirá la 
herramienta de planeación, coordinación, ejecución, seguimiento y control, por 
medio de la cual se guiarán las actividades a desarrollar en el Proceso 
Electoral que corresponda. 
 
Por lo anterior, las próximas elecciones locales a realizarse en el estado de 
Durango tendrán calendarizadas las siguientes fechas: 

 
Cuadro 12 

Calendario Electoral Estatal 
 

Cargo Registro legal Fecha de elecciones Toma de posesión 

Diputados Mayoría 
Relativa 

22 al 29 de marzo de 2021 6 de junio de 2021 31 de agosto de 2021 

Diputados Representación 
Proporcional 

22 al 29 de marzo de 2021 6 de junio de 2021 31 de agosto de 2021 

 
Fuente: Artículos 15 y 186 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango 
 

IX. Participación ciudadana 

 
 
A continuación, se presenta gráfica con base en la elección de Diputación 
Local en este 07 Distrito Electoral Local en el estado de Durango, en la que se 
muestra la participación ciudadana alcanzada en este Distrito Electoral Local 
entre el 2014 a 2019. 
 



Gráfica 07 
Participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2015-2016 

Diputación Local 

 

Fuente: Estadísticas Electorales Locales 2014-2015 

 

Gráfica 08 
Participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2017-2018 

Diputación Local 

 

 

Fuente: Estadísticas Electorales Locales 2014-2015 

De igual forma, se muestra un comparativo de la participación ciudadana en 

los procesos electorales en que se ha elegido la Gubernatura del estado de 

Durango de 2015 al 2016. 

% Participación
59.03%

% Abstención
40.97%

Votación,
42,911

Abstención,
29,779

Lista Nominal
72,690

% Participación
51.46%

% Abstención
48.54%

Votación,
38,788

Abstención,
36,580

Lista Nominal
75,368



Gráfica 09 
Participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2015-2016 

Gubernatura del estado de Durango, Distrito 05 

 

 

 

Fuente: Estadísticas Electorales Locales 2015-2016 

 

X. Secciones electorales 
 
 
De conformidad con la LGIPE en el artículo 253, numerales 2 y 3, las secciones 

en que se dividen los distritos uninominales tendrán como máximo 3,000 

electores, asimismo, en toda sección electoral por cada 750 electores o 

fracción se instalará una casilla para recibir la votación de los ciudadanos 

residentes en la misma; y que de ser dos o más se colocarán en forma contigua 

y se dividirá la Lista Nominal de Electores en orden alfabético. 

El Distrito Electoral Local 07, está conformado por una parte del municipio de 

Durango que en su totalidad está integrado por 161 secciones, de las cuales 

21 son de tipo urbano, 140 de tipo no urbano 
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Gráfica 10 
Secciones electorales 

 

 

    Fuente Directorios ubicación de casillas 

 

XI. Casillas electorales 
 
 
El artículo 41, base V, apartado B, inciso a), numeral 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), así como el 32, numeral 
1, inciso a), fracción IV de la LGIPE, establecen que el Instituto es la autoridad 
única para la ubicación de las casillas y la designación del Funcionario de 
Mesa Directiva de Casilla (MDC), tanto en elecciones federales como en 
elecciones locales. 
 
El artículo 253 de la LGIPE, así como el apartado 2.2. del Anexo 8.1 del RE, 
describe la tipología de casillas electorales. 
 
En este sentido, los tipos de casilla son los siguientes:  
 

 Básica: Este tipo de casilla es el que se instala en toda sección electoral 
por cada 750 electores o fracción para recibir la votación de los 
ciudadanos residentes en la misma. 

 Contigua: Este tipo de casillas se instalan, cuando el número de 
ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de electores correspondientes a 
una sección es superior a 3,000 electores, se instalarán en un mismo sitio 
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o local tantas casillas como resulte de dividir alfabéticamente el número 
de ciudadanos inscritos en la lista entre 750 y, no existiendo un local que 
permita la instalación en un mismo sitio de las casillas necesarias, se 
ubicarán éstas en lugares contiguos atendiendo a la concentración y 
distribución de los electores en la sección. 

 Extraordinaria: Cuando las condiciones geográficas, de infraestructura 
o socioculturales de una sección hagan difícil el acceso de todos los 
electores residentes en ella a un mismo sitio, podrá acordarse la 
instalación de varias casillas extraordinarias en lugares que ofrezcan un 
fácil acceso a los electores. Para lo cual, si técnicamente fuese posible, 
se deberá elaborar el listado nominal conteniendo únicamente los 
nombres de los ciudadanos que habitan en la zona geográfica donde se 
instalen dichas casillas. 

 Especial: Según el artículo 258 de la Ley Electoral, son aquellas que se 
instalan para la recepción del voto de los electores que se encuentren 
transitoriamente fuera de la sección correspondiente a su domicilio. El 
número y la ubicación de este tipo de casilla se determinan en atención 
a la cantidad de municipios comprendido en su ámbito territorial, a su 
densidad poblacional y a sus características geográficas y demográficas. 

 

XI.1 Procedimiento para la ubicación de casillas 

 
 
En atención a lo dispuesto en el artículo 243 del RE, para la ubicación e 
instalación de las casillas únicas en los procesos electorales concurrentes se 
observarán las mismas reglas y procedimientos previstos para la 
determinación de los lugares de las casillas ordinarias (no concurrentes).  
 
Los artículos 256 y 258 de la LGIPE, señalan el procedimiento para determinar 
la ubicación de las casillas electorales: 
 

 Entre el 15 de enero y el 15 de febrero del año de la elección las juntas 
distritales ejecutivas recorrerán las secciones de los correspondientes 
distritos con el propósito de localizar lugares que cumplan con los 
requisitos establecidos en el artículo 255 de la ley citada, a saber: 
 
a) Fácil y libre acceso para los electores; 
b) Aseguren la instalación de canceles o elementos modulares que 

garanticen el secreto en la emisión del voto; 
c) No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza, 

federales, estatales o municipales; 
d) No ser inmuebles habitados o propiedad de dirigentes de partidos 

políticos o candidatos registrados en la elección de que se trate;  
e) No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto, 

o locales de partidos políticos; y 



f) No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares. 
 

Con base a lo establecido en los artículos 229 y 230, y el Anexo 8.1, del RE, 
se elegirán lugares que aseguren el fácil y libre acceso de los electores, 
considerando las medidas necesarias que faciliten el ejercicio del sufragio a la 
ciudadanía con algún tipo de discapacidad; así como la instalación de canceles 
o elementos modulares que garanticen el secreto en la emisión del voto.  
 
Asimismo, se preferirán en este orden los siguientes inmuebles: 

 
1) Escuelas: Se considerarán sólo si se ubican dentro de las instalaciones 

de los inmuebles, por lo que, en caso de instalarse fuera, enfrente, a un 
lado o cerca, se considerará que se está instalando en un lugar público 
(normalmente las calles, plazas o espacios abiertos cercanos a los 
planteles). 

2) Oficinas públicas: Se catalogará como edificio público cuando la casilla 
se instale dentro del inmueble; si se utiliza un portal, corredores o 
pasillos, al no introducirse al inmueble, se considerará como lugar 
público. Son los lugares menos utilizados, ya que por su naturaleza es 
complicado que estén disponibles para su uso el día de la Jornada 
Electoral. 

3) Lugares públicos: Habitualmente, las calles, plazas o espacios abiertos 
cercanos a los planteles educativos ofrecen ventajas como accesibilidad 
y espacio; sin embargo, también presentan mayores carencias 
(regularmente quedan a la intemperie, sin servicios, sin mobiliario, etc., 
entre otros). 

4) Domicilios particulares: Regularmente se utilizan para instalar casillas, 
sin embargo, en estos casos es frecuente que el propietario o 
responsable del inmueble cambie de opinión sobre su autorización para 
utilizar su domicilio para instalar casillas, dependiendo de diversos 
factores que no necesariamente obedecen al trabajo del Instituto, por 
ello, es recomendable contar con alternativas. 

 

 Entre el 16 y el 26 de febrero, las juntas distritales ejecutivas presentarán 
a los consejos distritales correspondientes una lista proponiendo los 
lugares en que habrán de ubicarse las casillas; 

 Recibidas las listas, los consejos examinarán que los lugares propuestos 
cumplan con los requisitos fijados por la ley electoral y, en su caso, harán 
los cambios necesarios; 

 Los consejos distritales, en sesión que celebren a más tardar durante la 
segunda semana de abril, aprobarán la lista en la que se contenga la 
ubicación de las casillas; 

 El presidente del consejo distrital ordenará la publicación de la lista de 
ubicación de casillas aprobadas, a más tardar el 15 de abril del año de la 
elección; 



 En su caso, el presidente del consejo distrital ordenará una segunda 
publicación de la lista, con los ajustes correspondientes, entre el día 15 y 
el 25 de mayo del año de la elección. 

 
El artículo 240 del RE dispone que una vez aprobadas las listas de ubicación 
de casillas, los Consejos Distritales podrán realizar ajustes a las mismas. Los 
ajustes aprobados deberán ser registrados en el sistema informático de 
ubicación de casillas y notificados de inmediato a la DEOE, DECEyEC y, en 
su caso, al OPL que corresponda.  
 
El artículo 244 del RE, instruye que en la ubicación e instalación de la casilla 
única se debe observar, además lo siguiente: 

 
a) La participación de los OPL en las actividades de ubicación de casillas 

únicas, se realizará en coordinación con los órganos desconcentrados 
del Instituto, bajo las directrices que para tal efecto establece la LGIPE, 
así como de conformidad con lo previsto en la estrategia de capacitación 
y asistencia electoral aprobada para la elección respectiva, el RE y su 
Anexo 8.1. 

b) El Instituto y el OPL realizarán de manera conjunta, los recorridos para la 
localización de los lugares donde se ubicarán las casillas únicas.  

c) El Instituto entregará al OPL que corresponda, los listados preliminares y 
definitivos de ubicación de casillas únicas, para que sean de su 
conocimiento y, en su caso, realice observaciones. 

d) El Instituto y los OPL contarán con el archivo electrónico que contendrá 
la lista definitiva de ubicación de casillas únicas e integración de MDC, 
para su resguardo. 

e) La publicación y circulación de las listas de ubicación de casillas únicas 
e integración de MDC, se realizará bajo la responsabilidad del Instituto, 
quien, en su caso, establecerá los mecanismos de coordinación con los 
OPL para realizar el registro de representantes de candidatos 
independientes y de partidos políticos generales y ante MDC, la dotación 
de boletas adicionales al listado nominal para los representantes 
acreditados ante casillas, tanto federales como locales, así como los 
procedimientos de intercambio de información entre ambas autoridades. 

f) El OPL deberá entregar la documentación y material electoral 
correspondiente a la elección local, a los presidentes de las MDC, por 
conducto de los CAE, a través del mecanismo establecido con el Instituto. 

 
Los consejos distritales, a propuesta de las juntas distritales ejecutivas, 
determinarán la instalación de casillas especiales para la recepción del voto 
de los electores que se encuentren transitoriamente fuera de la sección 
correspondiente a su domicilio. 
 



Para la integración de la mesa directiva y ubicación de las casillas especiales, 
se aplicarán las reglas establecidas en la LGIPE, el RE y sus anexos en la 
materia. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 258, numeral 3 de la LGIPE, en cada 
distrito electoral se podrán instalar hasta diez casillas especiales. El número y 
ubicación serán determinados por el consejo distrital en atención a la cantidad 
de municipios comprendidos en su ámbito territorial, a su densidad 
poblacional, y a sus características geográficas y demográficas. La integración 
de las mesas directivas de las casillas especiales se hará preferentemente con 
ciudadanos que habiten la sección electoral en donde se instalarán, en caso 
de no contar con el número suficiente de ciudadanos podrán ser designados 
de otras secciones electorales. 
 
El artículo 229 del RE, estableció algunos aspectos a considerar, como que 
los lugares propuestos para la ubicación de las casillas debían encontrarse en 
la planta baja, evitando en la medida de lo posible el uso de escalones y 
desniveles, no presenten obstáculos naturales o artificiales que dificulten o 
impidan el acceso y tránsito de las personas con alguna discapacidad y/o 
personas adultas mayores, así como mujeres embarazadas, entre otros.  
 

XI.2 Casillas aprobadas e instaladas en los procesos electorales 

2014-2019 

 
 
El artículo 256 de la LGIPE, describe el procedimiento para la determinación 
del número y tipo de casillas a instalar el día de la Jornada Electoral, así como 
su ubicación resulta de suma importancia, por lo que se requiere del trabajo 
coordinado de los miembros de la Junta Distrital Ejecutiva del Instituto para 
integrar la propuesta para su ubicación, misma que posteriormente es 
sometida a la aprobación del Consejo Distrital. 
 
A continuación, se presenta la información respecto a las casillas aprobadas e 
instaladas durante los procesos electorales locales realizados entre 2014 a 
2019. 
 

Cuadro 13 
Casillas aprobadas e instaladas entre 2014 a 2019 para el Distrito Local 07 de Durango 

 

Año 
Casillas 

aprobadas 
Casillas 

instaladas 
Casillas no 
instaladas 

2015_2016 204 204 0 

2017_2018 195 195 0 

2018_2019 197 197 0 

    Fuente Directorios ubicación de casillas 



De conformidad con las disposiciones y compromisos previstos en la actividad 

E02 “Aprobar el Proyecto de Acuerdo de las listas de ubicación de casillas 

básicas y contiguas y, en su caso, los ajustes a la lista de ubicación de casillas 

especiales y extraordinarias aprobadas el 15 de marzo de 2019” del 

Calendario de Actividades de Ubicación de Casillas para el Proceso Electoral 

Local 2018-2019; y, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.3 “Aprobación 

de la lista de ubicación de casillas electorales por parte de los Consejos 

Distritales” del Convenio General de Coordinación y Colaboración del INE-

IEPC, recibimos el disco compacto que contiene el archivo con la lista de 

ubicación de casillas básicas y contiguas aprobadas por los Consejos 

Distritales el día 26 de marzo del presente año. 

Posteriormente se recibe oficio No INE-JLE-DGO/VE/0960/2019, mediante el 

cual se envía el listado definitivo que contiene el número y la ubicación de 

casillas básicas, contiguas, extraordinarias y especiales, producto de la 

actualización del Sistema de Ubicación de Casilla de la RedINE. 

 

Gráfica 11 
Instalación de casillas 2015 a 2019 

 

 
    Fuente Directorios ubicación de casillas 

 

 
A continuación, se muestra el histórico de las casillas aprobadas por tipo de 
casilla y domicilio en el Distrito Electoral Local 07 de 2014 a 2019: 
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Cuadro 14 
Tipos de casilla y domicilio 

 

Año 
Total de 

secciones 

Tipo de casilla* Tipo de domicilio** 

Total B C S E Total E. O.P. L.P. P. 

2015_2016 161 204 157 32 5 10 204 192 3 8 1 

2017_2018 161 195 151 33 1 10 195 185 2 7 1 

2018_2019 161 197 150 36 1 10 197 187 2 7 1 

*B: Básica, C: Contigua, S: Especial, E: Extraordinaria. 
**E. Escuela, O.P. Oficina Pública, L.P. Lugar Público, P Particular.  
Fuente: Directorio de ubicación de casillas. 

  

XI.3 Ubicación de casillas especiales 2018 

 
 
De conformidad con los artículos 258 y 284 de la LGIPE, así como el apartado 
2.2.3 del Anexo 8.1 del RE, las casillas especiales tienen como propósito 
permitir la recepción del voto de los electores que se encuentren 
transitoriamente fuera de la sección correspondiente a su domicilio; para los 
efectos, señala que podrán instalarse un máximo de 10 casillas especiales por 
distrito, las cuales contarán cada una con un máximo de 750 boletas 
electorales; en este sentido, la ley prevé que los presidentes de mesas 
directivas de casilla especiales recibirán los medios informáticos necesarios 
para verificar que los electores que acudan a votar se encuentren inscritos en 
la Lista Nominal de electores que corresponde al domicilio consignado en su 
credencial para votar. 
 
El Consejo Distrital del INE, durante el Proceso Electoral Local 2018-2019, 
aprobó la instalación de una casilla especial en la siguiente ubicación y tipo de 
domicilio.  
 

Cuadro 15 
Casillas Especiales PE 2017-2018 

Casillas 
especiales 

PE 2017-2018 
Ubicación Tipo de domicilio 

1201 S1 
CALLE SIERRA, SIN NÚMERO, COLONIA 

SILVESTRE REVUELTAS, CÓDIGO POSTAL 
34637, SANTIAGO PAPASQUIARO, DURANGO 

Escuela 

 
XII. Entrega de documentación y materiales electorales a las 
Presidencias de Mesa Directiva de Casilla 
 
 



De conformidad con lo establecido el artículo 183, numerales 2 y 3 del RE, así 
como en el 221, numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del estado de Durango, respecto a la entrega de la documentación 
a las Presidencias de Mesa Directiva de Casilla, a continuación, se presenta 
el cuadro sobre el comportamiento histórico en el este Distrito Electoral Local: 

 
Cuadro 16 

Entrega de documentación y materiales a las Presidencias de Mesa Directiva 
de Casilla 

 

Año 
Total de 
casillas 

Paquetes electorales entregados 

Días previos al de la Jornada Electoral 
Día de la 
Jornada 
Electoral 

Total % 

5 4 3 2 1 Anterior 

2015_2016 204  96 74 24 10   204 100 

2017:2018 195 81 16 40 42 16   195 100 

2018:2019 197 36 38 42 45 36   197 100 

Fuente: Calendario de entrega de paquetes al INE. 
 
 
 
 

XIII. Resultados de la votación 2014-2019 
 
 

A continuación, se presentan los resultados históricos de la votación ejercida 
por la ciudadanía en el 07 Distrito Electoral Local del estado de Durango, por 
el cargo de Gubernatura del Estado, así como por Diputación de Mayoría 
Relativa. 
 

XIII.1 Votación al cargo de Gubernatura del estado de Durango 

 
 

Cuadro 17 
Proceso Electoral 2015-2016 

 

Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Candidatura Común  
PAN-PRD 

 

322,227 

Coalición Parcial 
PRI-PVEM-PD-NA 

 

296,624 

Partido del Trabajo 
 

29,487 

Partido Morena 
 

19,031 

Partido Encuentro Social 
 

8,200 



Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Dr. Campa 
Candidatura Independiente  

8,024 

Candidatos No Registrados NOREG 451 

Votos Nulos NULOS 15,502 

Votación Total TOTAL 699,546 

Fuente: Sistema de Cómputo Electoral del IEPC del Estado de Durango.  

 

XIII.2 Votación al cargo de Diputación en el 07 Distrito Electoral Local 

del estado de Durango. 

 
 

Cuadro 18 
Proceso Electoral Local 2015-2016 

 

Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Candidatura Común  
PAN-PRD 

 

13,948 

Partido Revolucionario Institucional 
 

21,329 

Partido del Trabajo 
 

429 

Partido Verde Ecologista de México 
 

1,233 

Movimiento Ciudadano 
 

2,112 

Partido Duranguense 
 

172 

Nueva Alianza  
 

843 

Morena 
 

920 

Encuentro Social 
 

280 

Candidatos No Registrados NOREG 17 

Votos Nulos NULOS 1,628 

Votación Total TOTAL 42,911 

Fuente: Sistema de Cómputo Electoral del IEPC del Estado de Durango. 
 

 

  



XIII.3 Votación al cargo de Diputación en el Distrito Electoral Local 07  

 
 

Cuadro 19 
Proceso Electoral Local 2017-2018 

 

Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Candidatura Común  
PAN-PRD-PD 

 

11,103 

Partido Revolucionario Institucional 

 

10,264 

Candidatura Común  
PT-MORENA  

12,290 

Partido Verde Ecologista de México 

 

1,149 

Movimiento Ciudadano 
 

540 

Nueva Alianza  

 

949 

Encuentro Social 
 

522 

Candidatos No Registrados NOREG 14 

Votos Nulos NULOS 1,957 

Votación Total TOTAL 38,788 

 
Fuente: Sistema de Cómputo Electoral del IEPC del Estado de Durango. 

 

XIII.4 Candidaturas electas al cargo de Diputación Local del 2014-

2019 

 

 

Cuadro 20 
Candidaturas electas 2014-2019 

 

Año de elección 
Partido Político, Coalición o 
Candidatura Independiente 

Diputada/Diputado Electo 

2015-_2016 PRI Jesús Ever Mejorado Reyes 

2017_2018 MORENA Karen Fernanda Pérez Herrera 

Fuente: Estadística Electoral; para el proceso electoral 2018-2019 no hubo elección de diputados 

 

  



XIV. Candidaturas independientes aspirantes y registradas 
2017-2018 
 
 
Con base en el artículo 35, fracción II de la CPEUM, en relación con el artículo 
7, párrafo 3, de la LGIPE, establece que es derecho del ciudadano “Poder ser 
votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 
establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los 
ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con 
los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación”. 
 
El artículo 357, numeral 2 de la LGIPE refiere que, las legislaturas de las 
entidades federativas emitirán la normativa correspondiente para la regulación 
de las candidaturas independientes de cargos de elección popular en el ámbito 
local. 
 
El artículo 361, párrafo 1 de la LGIPE establece que, el derecho de los 
ciudadanos de solicitar su registro de manera independiente a los partidos 
políticos, se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en 
la CPEUM, así como en la LGIPE. 
 
En el caso de esta entidad, la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango dispone en su libro quinto las 
disposiciones de regulación de las candidaturas independientes para 
Gobernador, Diputados de mayoría relativa, Presidentes Municipales y 
Síndicos. 
 
El artículo 292, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, establece que el derecho de los ciudadanos de solicitar 
su registro de manera independiente a los partidos políticos se sujetará a los 
requisitos, condiciones y términos establecidos en la Constitución, la 
Constitución Local y en la presente Ley.  
 
Por lo que, quien pretenda registrarse como candidato independiente, además 
de los requisitos de elegibilidad correspondientes al cargo por el que desea 
postularse, deberá satisfacer los siguientes:  
 

I. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 
popular por algún partido político, en los tres años inmediatos 
anteriores a la postulación; 

II. No haber desempeñado algún cargo de elección popular, con la 
calidad de propietario, suplente, provisional, interino o sustituto, en 
los tres años inmediatos anteriores a la postulación, y  



III. No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún 
partido político en los tres años inmediatos anteriores a la 
postulación.  
 

Asimismo, no podrá registrarse como candidato independiente, quien participe 
en un proceso de selección interno de un partido político, para designar 
candidatos a cargos de elección popular.  
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 296 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango el proceso de 
selección de Candidatos Independientes, comprende las etapas siguientes: 

a) Convocatoria;  
b) Actos previos al registro de Candidatos Independientes; 
c) Obtención del apoyo ciudadano; y  
d) Registro de Candidatos Independientes. 

 
Por lo que el artículo 297 de la Ley local, establece que el Consejo General, 
emitirá la convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en postularse 
como candidatos independientes, señalando los requisitos que deben cumplir, 
la documentación comprobatoria requerida, los plazos para recabar el apoyo 
ciudadano correspondiente, los topes de gastos que pueden erogar y los 
formatos para ello.  
 
Por su parte, dentro de los actos previos al registro de Candidatos 
Independientes el artículo 298 de la citada Ley, establece que, los ciudadanos 
que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección 
popular deberán hacerlo del conocimiento del Instituto por escrito en el formato 
que éste determine.  
 
Los servidores públicos que pretendan participar en el proceso de selección, 
deberán separarse de su encargo por lo menos cinco días antes de la 
presentación de su manifestación de la intención para participar como 
aspirante.  
 
Asimismo, establece que durante los procesos electorales en que se renueven 
el titular del Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado, e integrantes de los 
ayuntamientos, la manifestación de la intención se realizará a partir del día 
siguiente al en que se emita la Convocatoria y hasta quede inicio el periodo 
para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, conforme a las siguientes 
reglas: 
 

I. Los aspirantes al cargo de Gobernador, ante el Secretario Ejecutivo 
del Instituto; y  

II. II. Los aspirantes al cargo de Diputado o integrantes de los 
ayuntamientos, ante el Secretario del Consejo Municipal Electoral 
correspondiente. En caso de que aún no se encuentren en funciones 



los Consejos Municipales, la manifestación se presentará ante el 
Secretario Ejecutivo del Instituto.  

 
Por lo que, una vez hecha la comunicación a que se refiere el párrafo 1 de este 
artículo y recibida la constancia respectiva, los ciudadanos adquirirán la 
calidad de aspirantes.  
 
Con la manifestación de intención, el candidato independiente deberá 
presentar la documentación que acredite la creación de la persona moral 
constituida en Asociación Civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que 
un partido político en el régimen fiscal. Para ello, el Instituto establecerá el 
modelo único de estatutos de la asociación civil. De la misma manera deberá 
acreditar su alta ante el Sistema de Administración Tributaria y anexar los 
datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona moral para 
recibir el financiamiento público y privado correspondiente. 
 
De acuerdo con lo señalado en el artículo 299 de la citada Ley local, a partir 
del día siguiente de la fecha en que obtengan la calidad de aspirantes, éstos 
podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano 
requerido por medios diversos a la radio y la televisión, siempre que los 
mismos no constituyan actos anticipados de campaña. 
 
Los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, se sujetarán a los 
siguientes plazos, según corresponda:  
 

I. Los aspirantes a candidato independiente para el cargo de 
Gobernador del Estado, contarán con cuarenta días;  

II. II. Los aspirantes a candidato independiente para el cargo de 
Diputado, contará con treinta días; y 

III. III. Los aspirantes a candidato independiente para integrantes de los 
Ayuntamientos, contarán con treinta días 

 
El Consejo General podrá realizar ajustes a los plazos a fin de garantizar los 
plazos de registro y que las duraciones de los actos tendentes a recabar el 
apoyo ciudadano se ciñan a lo establecido en los incisos anteriores. Cualquier 
ajuste que el Consejo General realice deberá ser difundido ampliamente.  
 

El artículo 300 de la Ley comicial local, estipulan que son actos tendentes a 

recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones públicas, asambleas, 

marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general, que 

realizan los aspirantes con el objeto de obtener el apoyo ciudadano para 

satisfacer el requisito en los términos de Ley.  

 

Asimismo, el artículo 301 establece que para la candidatura de Gobernador 

del Estado, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de 



una cantidad de ciudadanos equivalente al uno por ciento, de la lista nominal 

de electores con corte al treinta y uno de agosto del año previo al de la elección 

y estar integrada por electores de por lo menos veinte municipios, que sumen 

cuando menos el 0.5 por ciento, de ciudadanos que figuren en la lista nominal 

de electores en cada una de ellas. 

 

Para fórmulas de diputados de mayoría relativa, la cédula de respaldo deberá 

contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente 

al uno por ciento de la lista nominal de electores correspondiente al distrito de 

que se trate, con corte al treinta y uno de agosto del año previo al de la 

elección, y estar integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de las 

secciones electorales que comprenda, que sumen como mínimo el 0.5 por 

ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una 

de ellas.  

 

Para los integrantes de ayuntamientos por el principio de mayoría relativa, la 

cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad 

de ciudadanos equivalente al uno ciento de la lista nominal de electores 

correspondiente al Municipio en cuestión, con corte al treinta y uno de agosto 

del año previo al de la elección y estar integrada por ciudadanos de por lo 

menos la mitad de las secciones electorales que sumen cuando menos el 0.5 

por ciento, de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada 

una de ellas. 
 

Cuadro 21 
Candidaturas Independientes registradas PEL 2017-2018 

 

Ciudadanía 

No se registró para este distrito 

 

  



XV. Cómputos  
 
 
La Ley Electoral de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Durango, en su artículo 269, párrafo 1, precisa que el cómputo distrital es 
el procedimiento por el cual el Consejo Municipal que resida en el Municipio 
cabecera de Distrito Local Electoral correspondiente determina, mediante la 
suma de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las 
casillas, la votación obtenida en un distrito electoral, en la elección de 
Diputados y Gobernador. 
 
El artículo 270 párrafo 1 de la Ley Electoral de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, refiere que cada Consejo Municipal 
que resida en el Municipio cabecera de Distrito Local Electoral correspondiente 
celebrara sesión a las ocho horas el domingo siguiente al día de la elección, 
para realizar el cómputo de la elección de Diputados según el principio de 
mayoría relativa y de representación proporcional, y de Gobernador. 
 
El artículo 271, párrafo 1, fracción IV, de acuerdo al modelo que apruebe el 
Consejo General, extenderá constancia de mayoría relativa que hayan 
obtenido mayor número de votos, con el objeto del registro respectivo ante la 
instancia correspondiente. 
 
Para desarrollar los cómputos distritales y municipales el Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, en 
sesión ordinaria número tres de fecha treinta de agosto de dos mil diecisiete, 
aprobó el Acuerdo IEPC/CG21/2017, los Lineamientos para el Desarrollo de 
las Sesiones Especiales de los Cómputo Distritales y Estatal. 
 
Para dar cumplimiento a dichas disposiciones y a los acuerdos del Consejo 
General, durante los procesos electorales locales 2014 al 2019, se realizó el 
recuento de votos de los paquetes electorales al cargo de Gubernatura y 
Diputación del 07 Distrito Electoral como se desagrega en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 22 
Paquetes recontados 

 

Año 
Casillas 

instaladas 

Paquetes recontados por tipo 
de elección 

Gubernatura Diputación 

2015_2016 204 59 65 

2017_2018 195 N/A 23 

  Fuente: Carpetas Informativas. 

 

  



XVI. Consideraciones finales 
 
 
Los principales accidentes geográficos que se encuentran en el presente 
Distrito Local Electoral del estado de Durango son el municipio de Santiago 
Papasquiaro, macizo de la Sierra Madre Occidental, el arroyo El Tagarete, el 
Rio Santiago, el Municipio de Tepehuanes este es sumamente montañoso, en 
él se encuentra el Cerro del Oso con una altura msnm de 3060 metros, el 
municipio de Topia el cual se localiza al noroeste del Estado, en lo alto de la 
Sierra Madre Occidental integra la región de las cañadas, el municipio de 
Canelas habitado originalmente por los Acaxees tribu originaria de la región 
en él se encuentra el mineral de Topia, el municipio de Tamazula, incluye las 
alturas de la Sierra Madre Occidental y el abrupto descenso a la llanura costera 
del Pacifico, el municipio de Otaez, este se encuentra en la región conocida 
como las quebradas debido a sus montañas y depresiones profundas.    
 
Finalmente, para mayor interpretación de la información se hace mención que 
de acuerdo con la redistritación efectuada en el año 2007, el Distrito ha sufrido 
modificaciones en cuanto a los municipios que actualmente los integran, así 
como de su denominación.  
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Presentación 
 
 
Uno de los aspectos más sobresalientes de la Reforma Constitucional en 
materia político electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 
de febrero de 2014, lo constituye la transformación del Instituto Federal 
Electoral en el Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
Dicho aspecto transicional obedece a un rediseño sustancial de la 
organización de las elecciones en México y a una estandarización de esta 
actividad para las elecciones locales, lo que garantiza mejores niveles de 
calidad en nuestra democracia. 
 
El INE es el organismo público autónomo encargado de realizar las elecciones 
federales para la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la 
Federación, así como de organizar en coordinación con los Organismos 
Públicos Locales (OPL), y para los mismos efectos, las elecciones 
correspondientes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y de los ayuntamientos 
de las entidades federativas, y de la Jefatura de Gobierno, diputados a la 
Asamblea Legislativa (Congreso de la Ciudad de México) y las alcaldías de la 
Ciudad de México. 
 
Dicha actividad se realiza bajo el marco constitucional que lo configura como 
una autoridad de carácter nacional en la tarea de asegurar el pleno ejercicio 
de los derechos político-electorales de la ciudadanía y velar por la autenticidad 
y efectividad del sufragio, en apego a los principios rectores de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 
 
Con el objetivo de consolidar sus fines, así como de construir una cultura 
democrática mediante el perfeccionamiento de su propia actividad, y 
materializando el nuevo principio rector de máxima publicidad, el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC) ha 
elaborado la presente Carpeta de Información Básica Electoral (CIBE); un 
documento de consulta que se integra con información sistematizada, a través 
de cuadros y gráficas, que permiten al lector el acceso a los datos más 
relevantes de actividades y atribuciones técnicas y procedimentales llevadas 
a cabo durante los procesos electorales locales en la entidad, así como datos 
descriptivos de la integración y funcionamiento de los órganos 
desconcentrados en la entidad. 
 
El presente documento contiene los datos en materia electoral del Distrito 08 
del estado de Durango; se señala la fundamentación jurídica de las actividades 
realizadas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango y el Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local 
correspondiente. 
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Los municipios que integran el distrito 08 conforman una de las regiones del 
estado de Durango, que pertenecen a una zona rica en pastizales que 
permiten un gran potencial para la agricultura y la ganadería.  
 
Los principales accidentes geográficos que se encuentran en el presente 
Distrito Local Electoral del estado de Durango son: planicies con pastizales. 
Santa María del Oro, tiene su origen en la misión de Nuestra Señora de las 
Mercedes, fundada en el siglo XVII, El Municipio de Ocampo, el cual se 
encuentra en el extremo norte del Estado, colindando con el Estado de 
Chihuahua, aquí se localiza el Cerro de Barajas, Municipio de San Bernardo 
el cual tiene una altura media de 1779 msnm. Guanacevi, este municipio se 
encuentra en el noroeste del Estado sus actividades principales son la 
agricultura y la minería y la forestal. Inde este municipio se localiza en la zona 
centro norte del Estado, este municipio se encuentra entre la zona de 
transición de la Sierra Madre Occidental y las Llanuras del Bolsón de Mapimi. 
Rodeo, este municipio se localiza al norte del Estado en la llamada zona de 
los valles y tuvo su origen en la Hacienda de Palmitos. Cometo de Comonfort, 
se ubica al centro del Estado, es esencialmente minero. Nuevo Ideal, este 
municipio se encuentra ubicado a 130 kms. Al noroeste de la Capital San Juan 
del Rio, este municipio, se encuentra ubicado al centro del Estado su altitud 
fluctúa entre 1400 y 2500 msnm. Panuco de Coronado, este municipio se 
encuentra en el centro del Estado en la región de los Llanos.   
 
Finalmente, para mayor interpretación de la información se hace mención que 
de acuerdo con la redistritación efectuada en el año 2015, el Distrito no ha 
sufrido modificaciones en cuanto a los municipios que actualmente los 
integran, así como de su denominación.  
 

I. Características geográficas y demográficas 
 
 

La cabecera distrital se asienta en la localidad de Santa María del Oro, del 
municipio El Oro. Lo integran lo integran los municipios de Ocampo, San 
Bernardo, Guanacevi, Inde, Rodeo, Coneto de Comonfort, Nuevo Ideal, San 
Juan del Rio, y Panuco de Coronado, los cuales agrupan en conjunto un total 
de 955 localidades. 
 
El 07 Distrito Electoral Local se encuentra ubicado en la parte Noroeste del 
estado de Durango y colinda al norte con el estado de Chihuahua, al sur, con 
el municipio de Canatlan, (06 Distrito Local Electoral), municipio de Durango 
(02 Distrito Local Electoral), al oriente con los municipios de Hidalgo y San 
Pedro del Gallo y San Luis del Cordero, (09 Distrito Local Electoral), con los 
municipios de Peñón Blanco y Guadalupe Victoria (14 Distrito Local Electoral). 
Al oriente con los municipios de Tepehuanes y Santiago Papasquiaro, (07 
Distrito Local Electoral). 
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Mapa 01 
Plano estatal con división distrital del estado de Durango 

 

 

Fuente: Departamento de cartografía de la Dirección de Organización Electoral del IEPC 

 

I.1 Principales características geográficas y de comunicación 

 

 

Gráfica 01 
Principales tipos de vías de comunicación en territorio que comprende el 

Distrito 08 Electoral Local 

 
Fuente: INEGI. Información topográfica Digital Escala 1:250000SerieIII. 
SCT Durango, Mapa de comunicaciones y transportes 2011 Inédito. 
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Gráfica 02 
Principales tipos de climas presentes en el territorio que comprende el 

Distrito 08 Electoral Local 

 

 
Fuente: INEGi, Continuo Nacional del conjunto de Datos Geográficos de la Carta de Climas Escala 1 000000 Serie I. 
Temperatura:INEGI, Fuente: Comisión Nacional del Agua, Registro de Temperaturas Inédito.  

 
Gráfica 03 

Principales tipos de terreno en el territorio que comprende el 
 Distrito Electoral Local 08 

 
Fuente: INEGI, Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos Serie I. 
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I.2 Principales características demográficas 

 

 

Cuadro 01 
Integración de la población por sexo en la entidad federativa 

 

 
Fuente: INEGI, México en Cifras, Áreas Geográficas, Centro de Población y Vivienda 2010. 
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II. Principales autoridades en el Estado 

 
Fuente: Sitio web del Gobierno del Estado de Durango, disponible en: http://www.durango.gob.mx/organigrama/ [consultado 
el 28 de enero de 2020]. 
Poder Judicial del Estado de Durango, disponible en: http://pjdgo.gob.mx/presidente/ [consultado el 28 de enero de 2020]. 
Tribunal Electoral del Estado de Durango, disponible en: http://www.tedgo.gob.mx/2018/Tribunal [consultado el 28 de enero 
de 2020]. 

  

Lic. José Rosas Aispuro Torres

Gobernador Constitucional del Estado de 

Durango

Arq. Adrián Alanís Quiñones

Secretario General de Gobierno

Dr. Esteban Calderón Rosas

Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Durango

Mtro. Javier Mier Mier

Presidente del Tribunal Electoral del Estado 
de Durango
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III. Integración del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango 
 
 
El 10 de febrero de 2014, derivado de la Reforma Político-Electoral se modifica 
de manera sustancial la estructura y la distribución de la facultad de 
organización de los comicios en México. La reforma desaparece al Instituto 
Federal Electoral (IFE) y en su lugar crea al INE, asimismo, mantiene la 
existencia de los institutos electorales locales, ahora denominados OPL.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución) en su 
artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C. define que en las entidades 
federativas las elecciones locales estarán a cargo de los OPL. Corresponde al 
INE designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección de 
estos, en los términos que establece la Constitución.  

El artículo 98 y 99, ambos numeral 1 de la LGIPE establecen que los OPL 
están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. Gozarán de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los 
términos previstos en la Constitución, la LGIPE, las constituciones y leyes 
locales. Serán profesionales en su desempeño. Se regirán por los principios 
de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 
objetividad. Contarán con un órgano de dirección superior integrado por: 
 

• Un Consejero Presidente, con derecho a voz y voto; 

• Seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto; 

• Un Secretario Ejecutivo, con derecho a voz y, 

• Representaciones de los partidos políticos con registro nacional o 
estatal, quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz. 

 
El INE, mediante los Acuerdos INE/CG809/2015, INE/CG1369/2018, 
INECG94/2019 e INE/CG568/2019, designó a las y los ciudadanos que 
ocuparían en cargo de consejeras y consejeros del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
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Cuadro 02 
Integración del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 

Cargo Nombre 
Nivel de 
estudios 

Periodo de 
designación 

Consejero 
Presidente 

David Alonso Arámbula Quiñones Licenciatura 2020 

Consejera Electoral Mirza Mayela Ramírez Ramírez Licenciatura 2015-2021 

Consejera Electoral Laura Fabiola Bringas Sánchez Maestría Licenciatura 2015-2021 

Consejera Electoral Norma Beatriz Pulido Corral Maestría 2018-2025 

Consejera Electoral María Cristina de Guadalupe Campos Zavala Maestría 2018-2025 

Consejero Electoral Omar Ortega Soria Licenciatura 2018-2025 

Consejero Electoral David Alonso Arámbula Quiñones Licenciatura 2019-2026 

Secretaria del 
Consejo 

Karen Flores Maciel Maestría 2019-2023 

Fuente: Acuerdos del INE: INE/CG809/2015, INE/CG1369/2018, INECG94/2019 e INE/CG568/2019 y Acuerdo IEPC/CG108/2019 del IEPC. 
 
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 
(IEPC) es un organismo público local electoral que tiene la responsabilidad del 
ejercicio de la función estatal de preparar, desarrollar, organizar y vigilar las 
elecciones locales de la Gubernatura, Diputaciones a la Legislatura estatal y 
los 39 Ayuntamientos, así como de instrumentar las formas de participación 
ciudadana que establece la Constitución Política y Ley Electoral del estado de 
Durango.  
 

III.1 Principales funciones y atribuciones del OPL  
 
 

Los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C. de la Constitución y 
104, numeral 1 de la LGIPE señalan que los OPL tienen las siguientes 
funciones y atribuciones:   
 

• 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; 

• Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos 
políticos y candidatos; 

• Garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que 
tienen derechos los partidos políticos nacionales y locales y, en su caso, 
a los Candidatos Independientes, en la entidad; 

• Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad 
que corresponda;  
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• Orientar a los ciudadanos en la entidad para el ejercicio de sus 
derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales; 

• Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la 
jornada electoral; 

• Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en 
términos de los lineamientos que al efecto emita el Instituto; 

• Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a 
cabo en la entidad federativa que corresponda, con base en los 
resultados consignados en las actas de cómputos distritales y 
municipales; 

• Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección 
a los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos, así como 
la constancia de asignación a las fórmulas de representación 
proporcional de las legislaturas locales, conforme al cómputo y 
declaración de validez que efectúe el propio organismo; 

• Efectuar el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo en la 
entidad de que se trate; 

• Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad, de 
conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para 
el efecto emita el Instituto; 

• Verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita el Instituto 
en materia de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias 
electorales que deberán adoptar las personas físicas o morales que 
pretendan llevar a cabo este tipo de estudios en la entidad de que se 
trate; 

• Desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el derecho 
de los ciudadanos a realizar labores de observación electoral en la 
entidad de que se trate, de acuerdo con los lineamientos y criterios que 
emita el Instituto; 

• Ordenar la realización de conteos rápidos basados en las actas de 
escrutinio y cómputo de casilla a fin de conocer las tendencias de los 
resultados el día de la jornada electoral, de conformidad con los 
lineamientos emitidos por el Instituto; 

• Organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de votos y declarar los 
resultados de los mecanismos de participación ciudadana que se 
prevean en la legislación de la entidad federativa de que se trate; 

• Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales locales y 
municipales en la entidad correspondiente, durante el proceso electoral; 

• Ejercer la función de oficialía electoral respecto de actos o hechos 
exclusivamente de naturaleza electoral; 

• Informar a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, sobre el ejercicio de las funciones que le hubiera 
delegado el Instituto, conforme a lo previsto por esta Ley y demás 
disposiciones que emita el Consejo General, y 
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• Las demás que determine esta LGIPE, y aquéllas no reservadas al 
Instituto, que se establezcan en la legislación local correspondiente. 

 

III.2 Ubicación 

 
 
El inmueble que ocupan las oficinas del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, se encuentra ubicado en calle Litio sin 
número, Colonia Ciudad Industrial, C.P. 34208, Durango, Durango. 
 
 

Ilustración 01 
Vista frontal del inmueble que ocupan las instalaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Durango. 
 

 
Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

 

III.3 Sesiones 

 
 
Con base en lo dispuesto en el artículo 11 Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, el Consejo General puede llevar a cabo los siguientes 
tipos de sesiones:   
 

• Ordinarias. - Aquellas que deban celebrarse periódicamente de 
acuerdo con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Durango, cada tres meses durante los periodos no 
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electorales y por lo menos una vez al mes desde el inicio hasta la 
conclusión del Proceso Electoral Local respectivo. 
 

• Extraordinarias. - Aquellas aquéllas convocadas por el Presidente 
cuando lo estime necesario o a petición que le formule la mayoría de 
los Consejeros Electorales o de los representantes. 

 

• Especiales. - Aquellas sesiones correspondientes a:  
 

a) La sesión del primer día del mes de noviembre del año anterior 
a la elección con la que se inicia el proceso electoral; 

b) La sesión permanente del día de la Jornada Electoral; 
c) La sesión permanente del día de los Cómputos de la elección a 

la Gubernatura y Diputaciones de Representación 
Proporcional; 

d) La sesión para aprobar el registro de candidaturas que hayan 
cumplido los requisitos de la ley y los reglamentos; y 

La sesión permanente del día de la asignación de Diputaciones de 
Representación Proporcional y Declaración de Validez de ésta 
elección.  
 

A continuación, se presenta el histórico de las sesiones celebradas por este 
Consejo General de 2014 al 2019: 

 
 

Gráfica 04 
Sesiones del Consejo General 2014-2019 

 

 
Fuente: Correo electrónico de fecha 27 de enero de 2020 por parte de la Jefatura de Departamento de la Secretaría Técnica del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
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IV. Secretariado Técnico 
 
 
El artículo 78 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, establece que los órganos centrales del IEPC son:  
 

I. El Consejo General; 
II. La Presidencia del Consejo General; 

III. La Secretaría Ejecutiva; 
IV. El Secretariado Técnico; y 
V. La Contraloría General. 

 
El Secretariado Técnico es el órgano colegiado del IEPC que se encarga de 
fijar las políticas generales, los programas y los procedimientos administrativos 
del Instituto. 
 
De conformidad con lo estipulado en el artículo 91 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango el Secretariado 
Técnico sesionará por lo menos una vez al mes, y se integra por: 
 

• El Presidente del Consejo General, quien lo presidirá; 

• El Secretario Ejecutivo; 

• Las direcciones de Organización Electoral, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Administración y Jurídica.  

 
El secretariado técnico del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango se integra por los siguientes miembros:  

 
Cuadro 03 

Integración del Secretariado Técnico del IEPC 
 

Cargo Nombre 
Nivel de 
estudios 

Periodo de 
designación 

Presidente David Alonso Arámbula Quiñones Licenciatura 2020 

Secretario Ejecutivo Karen Flores Maciel Maestría 08-nov-19 

Director de Organización 
Electoral 

César Victorino Venegas Maestría 30-nov-18 

Director de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 

Daniel Enrique Zavala Barrios Maestría 30-nov-18 

Directora de Administración Paola Aguilar Álvarez Almodóvar Licenciatura 13-nov-19 

Director Jurídico Luis Arturo Rodríguez Bautista Licenciatura 21-dic-18 

 
Fuente: Acuerdos del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, IEPC/CG126/2018, IEPEC/CG127/18, 
IEPCCG/143/18, IEPC/CG108/19, IEPC/CG109/19  
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IV.1 Principales atribuciones 

 
 
Asimismo, el artículo 92 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, estipula que las atribuciones del 
Secretariado Técnico son las siguientes: 

 
I. Fijar las políticas generales, los programas y los procedimientos 

administrativos del Instituto; 
II. Supervisar el cumplimiento de los programas de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica del Instituto; 
III. Supervisar el cumplimiento de las normas aplicables a los partidos 

políticos y agrupaciones políticas y las prerrogativas de ambos; 
IV. Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en la selección de los candidatos 

a Consejeros Electorales de los Consejos Municipales; 
V. Presentar a consideración del Consejo General el proyecto de dictamen 

de pérdida de registro del partido político o agrupación política que no 
cumplan con lo establecido por esta Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 

VI. Integrar los expedientes relativos a las faltas administrativas en materia 
electoral y en su caso proponer las sanciones en los términos de la ley 
electoral local; 

VII. Nombrar de entre sus integrantes, en caso de ausencia definitiva por 
renuncia, destitución o fallecimiento del Secretario Ejecutivo a quien 
deba de realizar sus funciones temporalmente, y 

VIII. Las demás que le encomienden la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, el Consejo 
General o su Presidente.  

 

IV.2 Sesiones 

 

 

Con base en el artículo 11 del Reglamento de Sesiones de la Consejo General 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
establece el tipo de sesiones y la definición de las mismas: 
 

• Ordinarias. - Aquellas que deban celebrarse periódicamente de 
acuerdo con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Durango, cada tres meses durante los periodos no 
electorales y por lo menos una vez al mes desde el inicio hasta la 
conclusión del Proceso Electoral Local respectivo. 
 

• Extraordinarias. - Aquellas aquéllas convocadas por el Presidente 
cuando lo estime necesario o a petición que le formule la mayoría de 
los Consejeros Electorales o de los representantes. 
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A continuación, se presenta el histórico de las sesiones celebradas por este 
órgano de 2014 al 2019. 
 

Gráfica 05 
Sesiones del Secretariado Técnico 2014-2019 

 

 
 

Fuente: Correo electrónico de fecha 31 de enero de 2020 por parte de la Jefatura de Departamento de la Secretaría Técnica del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

 

V. Consejos Municipales cabecera de Distrito 
 
 
Los artículos 104 y 108 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango establece que los Consejos Municipales son los 
órganos encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 
electoral, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia y conforme a lo 
establecido por esta Ley y las demás disposiciones relativas. 
 
En cada uno de los municipios en que se divide el Estado, funcionará un 
Consejo Municipal con residencia en la cabecera del municipio. 
 
Los Consejos Municipales iniciarán sus funciones a más tardar la primera 
semana del mes de noviembre del año anterior al de la elección y las concluirá 
al término del proceso electoral. A partir de su instalación y hasta el término 
del proceso sesionarán por lo menos una vez al mes. 
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Los Consejos Municipales que residan en los municipios cabecera de Distrito 
Local Electoral, realizarán el registro de fórmulas de candidatos a diputados 
de mayoría relativa, en los términos de la Ley; así como el cómputo distrital 
correspondiente a la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa 
conforme a lo previsto en la Ley. 
 
1. Los Consejos Municipales se integrarán con los siguientes miembros: 
 

I. Un Presidente y un Secretario designados por el Consejo General. El 
Presidente tendrá derecho a voz y voto, y el Secretario sólo tendrá 
derecho a voz; 

II. Cuatro Consejeros Electorales propietarios, y cuatro suplentes, con 
derecho a voz y voto, designados por el Consejo General. De producirse 
una ausencia definitiva, o en su caso, de incurrir el Consejero propietario 
en dos inasistencias de manera consecutiva sin causa justificada, el 
suplente será llamado para que concurra a la siguiente sesión a rendir la 
protesta de ley; y 

III. Un representante por cada uno de los partidos políticos y de los 
candidatos independientes en su caso, con registro o acreditación, con 
derecho a voz. 

 
Con base en el artículo 88 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, es atribución del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
designar al Presidente y consejeros electorales que integren los consejos 
municipales cuidando la debida integración, instalación y funcionamiento de 
éstos, y conocer de los informes específicos que el Consejo General estime 
necesarios solicitarles 
 
Los integrantes de los Consejos Municipales fueron nombrados 
respectivamente por el Consejo General del IEPC mediante los Acuerdos 
IEPC/CG14/2015, IEPC/CG78/2016, IEPC/CG93/2016, IEPC/CG24/2018, 
IEPC/CG117/2018, IEPC/CG132/2018, IEPC/CG141/2018, IEPC/CG35/2019, 
IEPC/CG84/2019, IEPC/CG85/2019 e IEPC/CG93/2019.  
 
El 8 de noviembre de 2018, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, en Sesión Extraordinaria número 35, aprobó el 
Acuerdo IEPC/CG117/2018, por el que se aprueban los dictámenes que 
contienen las propuestas para la designación de las Consejeras y Consejeros 
Presidentes, Secretarias y Secretarios, Consejeras y Consejeros propietarios 
y suplentes de los Consejos Municipales Electorales para dos procesos 
electorales locales. 
 
El artículo 87, numeral 3 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, estipula que el Consejo General 
ordenará la publicación en el Periódico Oficial y en el sitio oficial de Internet, 
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de los acuerdos y resoluciones de carácter general que pronuncie y de 
aquellos que así lo determinen, así como los nombres de los miembros de los 
Consejos Municipales. 
 
Derivado de fallecimientos o renuncias de los integrantes de cada uno de los 
Consejos Municipales de la Entidad, dichos integrantes fueron sustituidos para 
al final obtener la conformación tal y como se muestra en la tabla siguiente. 
 
De igual manera se integraron los Consejos Municipales que integran el 
distrito debio a que en el pasado proceso electoral se realizó unicamente 
elección para Ayuntamientos. 

 
Cuadro 04 

Integración del Consejo Municipal Electoral cabecera de Distrito 08 del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango 

 

Consejo Municipal Electoral  Cargo Nombre Nivel de Estudios 

El Oro Consejero Presidente Mario Reyes Villa Licenciatura 

El Oro Consejero Edwin Erick Varela Guzmán Licenciatura 

El Oro Consejera Francis Vianely Ruiz Michel Licenciatura 

El Oro Consejera Blanca Isela López Vega Comercial 

El Oro Consejero José Luis García Beltrán Carrera Trunca 

El Oro Secretaria María Angélica Michel Galaviz Licenciatura 

Fuente: Acuerdos del Consejo General del IEPC número IEPC/CG24/2018 e IEPC/CG117/2018. 

 

Cuadro 05 
Integración del Consejo Municipal Electoral cabecera de Distrito 08 del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango 
 

Consejo Municipal Electoral  Cargo Nombre Nivel de Estudios 

Coneto de Comonfort Consejera Presidenta María Cecilia Andrade Guerrero Licenciatura 

Coneto de Comonfort Consejera Evangelina Hernández Tagle  Secundaria 

Coneto de Comonfort Consejero Juan Manuel Amaya Medina Secundaria 

Coneto de Comonfort Consejera Olga Margarita Arreola Ochoa Secundaria 

Coneto de Comonfort Consejero José Luis Quiñones Amaya Bachillerato 

Coneto de Comonfort Secretario Crescencio Arreola López Carrera Trunca 

Fuente: Acuerdo del Consejo General del IEPC número 14/2015 e Informe Final de la Comisión de Organización Electoral del Proceso Electoral 2018-2019 
del IEPC. 

 

Cuadro 06 
Integración del Consejo Municipal Electoral cabecera de Distrito 08 del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango 
 

Consejo Municipal Electoral  Cargo Nombre Nivel de Estudios 

Guanaceví Consejero Presidente Víctor Hugo Valverde Barraza Licenciatura 

Guanaceví Consejera Adelina Rivera Martínez Bachillerato 

Guanaceví Consejero Raúl Alfredo Ramos Sáenz Secundaria 
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Consejo Municipal Electoral  Cargo Nombre Nivel de Estudios 

Guanaceví Consejera Mayra Yazmín Astorga Núñez Bachillerato 

Guanaceví Consejera María del Carmen Mora Rangel  Bachillerato 

Guanaceví Secretaria Laura Verónica Ramos Sáenz Bachillerato 

Fuente: Acuerdo del Consejo General del IEPC número 14/2015. 

 
Cuadro 07 

Integración del Consejo Municipal Electoral cabecera de Distrito 08 del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango 

 

Consejo Municipal Electoral  Cargo Nombre Nivel de Estudios 

Indé Consejera Presidenta Pascuala Redondo Bueno Licenciatura 

Indé Consejera Raquel Salcedo Ballesteros Bachillerato 

Indé Consejera Rosa Isela Rodríguez Sierra Bachillerato 

Indé Consejera Sandra Pérez Tostado Licenciatura 

Indé Consejera Rita Macías Rodríguez Licenciatura 

Indé Secretaria Elvia Enríquez Bustamante Bachillerato 

Fuente: Acuerdos del Consejo General del IEPC número 14/2015, IEPC/CG141/2018 e Informe Final de la Comisión de Organización Electoral 
del Proceso Electoral 2018-2019 del IEPC. 

 

Cuadro 08 
Integración del Consejo Municipal Electoral cabecera de Distrito 08 del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango 
 

Consejo Municipal Electoral  Cargo Nombre Nivel de Estudios 

Nuevo Ideal Consejero Presidente Jaime Botello Cazares Licenciatura 

Nuevo Ideal Consejera Blanca Estela Vázquez Galarza Licenciatura 

Nuevo Ideal Consejero Petronilo González González Licenciatura 

Nuevo Ideal Consejera María del Carmen Anaya Salgado Licenciatura 

Nuevo Ideal Consejero Adriel Israim Salazar Carrera Licenciatura 

Nuevo Ideal Secretario Bulmaro Rascón Sáenz Licenciatura 

Fuente: Acuerdo del Consejo General del IEPC número 78/2016 e Informe Final de la Comisión de Organización Electoral del Proceso Electoral 2018-2019 
del IEPC. 

 

Cuadro 09 
Integración del Consejo Municipal Electoral cabecera de Distrito 08 del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango 
 

Consejo Municipal Electoral  Cargo Nombre Nivel de Estudios 

Ocampo Consejero Presidente Jorge Luis Soto Villarin Carrera Trunca 

Ocampo Consejero Antonino Pizarro Arredondo Bachillerato 

Ocampo Consejera Yolanda Contreras Dattoli Licenciatura 

Ocampo Consejero Guillermo Rubio Candía Secundaria 

Ocampo Consejero Arturo Molina Salazar Maestría 

Ocampo Secretario Manuel Rivera Pedroza Licenciatura 

Fuente: Acuerdo del Consejo General del IEPC número 14/2015. 
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Cuadro 10 
Integración del Consejo Municipal Electoral cabecera de Distrito 08 del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango 
 

Consejo Municipal Electoral  Cargo Nombre Nivel de Estudios 

Pánuco de Coronado Consejero Presidente Juan Alejandro Vargas Morales Bachillerato 

Pánuco de Coronado Consejera Claudia Liliana Alvarado Manzanera Licenciatura 

Pánuco de Coronado Consejero Manuel de Jesús Lucio Ibarra Olivas  Bachillerato 

Pánuco de Coronado Consejero Santiago Ramírez Valenzuela Bachillerato 

Pánuco de Coronado Consejera Yessica María Contreras Zaragoza Licenciatura 

Pánuco de Coronado Secretaria María Guadalupe Chávez Aldama Bachillerato 

Fuente: Acuerdos del Consejo General del IEPC número 14/2015, IEPC/CG117/2018 e Informe Final de la Comisión de Organización Electoral del 

Proceso Electoral 2018-2019 del IEPC. 

 

Cuadro 11 
Integración del Consejo Municipal Electoral cabecera de Distrito 08 del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango 
 

Consejo Municipal Electoral  Cargo Nombre Nivel de Estudios 

Rodeo Consejero Presidente Juan Antonio Quiñones Ramírez Maestría 

Rodeo Consejero Candelario Anguiano Fuentes Licenciatura 

Rodeo Consejera Maribel Machado González Bachillerato 

Rodeo Consejera María Alejandra Enríquez García Bachillerato 

Rodeo Consejero Jesús Soria Cardoza Licenciatura 

Rodeo Secretaria Juan Rafael Arreola Arreola Licenciatura 

Fuente: Acuerdo del Consejo General del IEPC número 78/2016. 

 
Cuadro 12 

Integración del Consejo Municipal Electoral cabecera de Distrito 08 del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango 

 

Consejo Municipal Electoral  Cargo Nombre Nivel de Estudios 

San Bernardo Consejero Presidente Nicacio Gómez Pizarro Bachillerato 

San Bernardo Consejero J. Socorro Ruiz Orquiz Técnico Forestal 

San Bernardo Consejera Marisela Rocha León Carrera Técnica 

San Bernardo Consejero David Holguín Herrera Secundaria 

San Bernardo Consejera Myrna Yazmín Guzmán López Maestría 

San Bernardo Secretaria Ma. del Rosario López Guzmán Carrera Técnica 

Fuente: Acuerdo del Consejo General del IEPC número 14/2015. 
 

Cuadro 13 
Integración del Consejo Municipal Electoral cabecera de Distrito 08 del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango 
 

Consejo Municipal Electoral  Cargo Nombre Nivel de Estudios 

San Juan del Río Consejero Presidente Jesús José Rentería Soto Licenciatura 

San Juan del Río Consejero Martin Bernardino Martínez Morales Licenciatura 
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Consejo Municipal Electoral  Cargo Nombre Nivel de Estudios 

San Juan del Río Consejera Araceli Sifuentes Álvarez Licenciatura 

San Juan del Río Consejera Cynthia Maryvell Bailón Morales Licenciatura 

San Juan del Río Consejera Nadia Maribel Álvarez Soto Licenciatura 

San Juan del Río Secretario Modesto Aguilar Hernández Licenciatura 

Fuente: Acuerdo del Consejo General del IEPC número 14/2015. 

 

V.1 Principales atribuciones 

 
 
Conforme al artículo 108 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, los Consejos Municipales Electorales, 
tienen las siguientes funciones: 
 

I. Vigilar la observancia de esta Ley y de las disposiciones relativas; 
II. Cumplir con los acuerdos que dicte el Consejo General; 

III. Resolver sobre las peticiones y consultas que sometan los ciudadanos, 
candidatos y partidos políticos, relativas al desarrollo del proceso 
electoral y demás asuntos de su competencia; 

IV. Recibir los medios de impugnación que se interpongan en contra de los 
acuerdos y resoluciones del Consejo Municipal e iniciar el trámite que 
corresponda de acuerdo con las disposiciones de la ley de la materia; 

V. Registrar los nombramientos de los representantes de los partidos 
políticos y de los candidatos independientes que estén acreditados en 
el propio Consejo; 

VI. Registrar a los candidatos a Presidente, Síndico y Regidores del 
Ayuntamiento; 

VII. Recibir del Consejo General las listas nominales de electores; 
VIII. 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 Casillas; 

IX. Proceder, conforme a lo establecido en la Ley, a la ubicación de las 
casillas y a la integración de las mesas directivas de las mismas; 

X. Registrar los nombramientos de los representantes de partido y de los 
candidatos independientes ante las mesas directivas de casilla y de los 
representantes generales; 

XI. Publicar las listas de los ciudadanos que integran las mesas directivas 
de casilla y la ubicación de éstas, conforme a los términos establecidos 
en esta Ley; 

XII. Sustituir a los integrantes de las mesas directivas de casilla que, por 
causa de fallecimiento, privación de la libertad y otras análogas, estén 
impedidos para cumplir con su cometido. En este caso, la sustitución 
tendrá lugar en cualquier tiempo; 
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XIII. Cuidar de la debida instalación, integración y funcionamiento de las 
mesas directivas de casilla; 

XIV. Recibir los paquetes electorales y la documentación relativa a la 
elección de integrantes del Ayuntamiento; 

XV. Efectuar el cómputo municipal y entregar la constancia de mayoría y 
validez a los candidatos a Presidente y Síndico que hubieren obtenido 
la mayoría de votos; 

XVI. Hacer el cómputo municipal para la asignación de regidores de 
representación proporcional y entregar la constancia de asignación y 
validez de esta elección; 

XVII. Hacer la declaratoria de validez de la elección de los integrantes de los 
Ayuntamientos; 

XVIII. Remitir al Tribunal Electoral, en su caso, la documentación relativa a la 
elección municipal, para los efectos de lo dispuesto en la ley de la 
materia, enviando copia al Consejo General; 

XIX. Remitir a la Oficialía Mayor del Congreso, la información relativa a la 
elección municipal, para los efectos Constitucionales pertinentes; 

XX. Informar al Consejo General sobre el ejercicio de sus funciones y sobre 
todo aquello que éste le solicite; 

XXI. Concluido el proceso electoral, destruir la documentación que hubiere 
quedado en su poder, previa autorización del Consejo General; y 

XXII. Las demás que le confiera esta Ley y el reglamento respectivo. 
 

V.2 Ubicación 

 
 
El inmueble que ocupó el Consejo Municipal de El Oro, Durango, para el 
Proceso Electoral Local 2018-2019, se ubicó en la Calle Juárez número 86 
Colonia Centro C.P. 35690, Santa Maria del Oro, Dgo. 
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Ilustración 02 
Vista frontal del inmueble que ocupó el Consejo Municipal cabecera de 

Distrito 08 de Durango, Durango. 
 

 
Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

 

El inmueble que ocupó el Consejo Municipal Electoral de Coneto de 
Comonfort, Durango, para el Proceso Electoral Local 2018-2019, se ubicó en 
la Calle San Miguel Esquina Capitan Francisco de Ibarra Zona centro, Coneto 
de Comonfort, Dgo. 
 

 

Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

 

El inmueble que ocupó el Consejo Municipal de Guanaceví, Durango, para el 

Proceso Electoral Local 2018-2019, se ubicó en la Calle Ocampo sin número 

zona centro C.P. 35400, Guanacevi, Dgo. 
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Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

 

El inmueble que ocupó el Consejo Municipal Electoral de Indé, Durango, para 
el Proceso Electoral Local 2018-2019, se ubicó en la Calle Hidalgo sin número 
esquina calle Vicente Guerrero, Indé, Dgo. 
 

 

 
Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 

 

El inmueble que ocupó el Consejo Municipal de Nuevo Ideal, Durango, para el 
Proceso Electoral Local 2018-2019, se ubicó en la Calle Blas Corral número 
305, Col. Revolucionaria, Nuevo Ideal, Dgo. 
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Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 

 
El inmueble que ocupó el Consejo Municipal de Ocampo, Durango, para el 
Proceso Electoral Local 2018-2019, se ubicó en la Constitución sin número 
Col. Centro 35350, Ocampo, Dgo. 
 

 

Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

 

El inmueble que ocupó el Consejo Municipal de Pánuco de Coronado, 
Durango, para el Proceso Electoral Local 2018-2019, se ubicó en la Avenida 
Escuadron 201 esq. Lazaro Cárdenas zona centro C.P.34770,  Francisco I. 
Madero Pánuco de Coronado, Dgo. 
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Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

El inmueble que ocupó el Consejo Municipal Electoral de Rodeo, Durango, 

para el Proceso Electoral Local 2018-2019, se ubicó en la Avenida Durango 

sin número,  Col. Nueva Italia C.P.35760,  Rodeo, Dgo. 

 

Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

 

El inmueble que ocupó el Consejo Municipal Electoral de San Bernardo, 
Durango, para el Proceso Electoral Local 2018-2019, se ubicó en la Juárez sin 
número esq. Aldama, C.P. 35490, San Bernardo, Dgo. 
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Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

 

El inmueble que ocupó el Consejo Municipal de San Juan del Río, Durango, 
para el Proceso Electoral Local 2018-2019, se ubicó en la Hidalgo sin número, 
zona Centro, C.P. 34480, San Juan del Rio, Dgo. 

 

 

Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
 

 

VI. Partidos políticos con registro en la entidad 
 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41, 
Párrafo segundo, Base I; con relación al artículo 3, numeral 1 de la Ley General 
de Partidos Políticos, determinan que, los partidos políticos son entidades de 
interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro 
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legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos 
Locales; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las 
formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, 
obligaciones y prerrogativas que les corresponden.  
 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en 
la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible 
el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los 
géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los 
ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente 
a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones 
gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier 
forma de afiliación corporativa.  
 
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos 
internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución 
y la ley.  
 
Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las 
elecciones de las entidades federativas y municipales. El partido político 
nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación 
válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la 
renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le 
será cancelado el registro.  
 
Al respecto, en el estado de Durango, los partidos políticos que cuentan con 
registro son los siguientes: 

 
Cuadro 14 

Partidos Políticos con registro en la entidad 
 

Denominación del Partido 
Político 

Acrónimo/Siglas Domicilio legal Emblema 

Partido Acción Nacional PAN 
Boulevard Felipe Pescador No. 116 
Oriente, Zona Centro C.P. 34000, 
Durango, Durango. 

 

Partido Revolucionario 
Institucional  

PRI 

Boulevard Domingo Arrieta, sin 
número, (esquina con calle Lerdo), 
Barrio Tierra Blanca, C.P. 34139, 
Durango, Durango. 

 

Partido de la Revolución 
Democrática 

PRD 

Calle Francisco Sarabia No. 202, 
(esquina con Calle Fray Diego de la 
Cadena), Barrio de Analco, C.P. 
34138, Durango, Durango. 
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Partido Verde Ecologista de 
México 

PVEM 

Avenida Gral. Lázaro Cárdenas No. 
208 bis Sur, (entre Avenida 20 de 
Noviembre y calle Negrete), Colonia 
Nueva Vizcaya, C.P. 34080, 
Durango, Durango. 

 

Partido del Trabajo PT 

Calle Hidalgo No. 139 Sur, (entre 
calle Negrete y calle Aquiles Serdán), 
Zona Centro, C.P. 34000, Durango, 
Durango. 

 

Partido Movimiento 
Ciudadano 

MC 
Calle Victoria No. 313 Sur, (Octava 
Regiduría), Zona Centro, C.P. 34000, 
Durango, Durango. 

 

Partido Duranguense PD 
Calle Victoria No. 175 Norte, (esquina 
con calle Coronado), Zona Centro, 
C.P. 34000, Durango, Durango. 

 

Partido Morena MORENA Calle Hidalgo No. 105, Norte, Zona 
Centro, C.P. 34000, Durango, 
Durango. 

 

Fuente: Correo electrónico de fecha 27 de enero de 2020 por parte de la Secretaría Técnica del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango. 

 

VII. Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores 
 
 
Los artículos 128 y 147 numeral 1 de la LGIPE refieren que, el Padrón Electoral 
constará de la información básica de los varones y mujeres mexicanos, 
mayores de 18 años que han presentado la solicitud de inscripción, agrupados 
en dos secciones, la de ciudadanos residentes en México y la de ciudadanos 
residentes en el extranjero. Por otro lado, la Lista Nominal de Electores, 
contiene el nombre de las personas incluidas en el Padrón Electoral, 
agrupadas por distrito y sección, a quienes se ha expedido y entregado su 
credencial para votar, elaborada por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores (DERFE). 
 
En este tenor, el artículo 93 del RE refiere que la DERFE generará y entregará 
las listas nominales de electores definitivas con fotografía, las adendas 
respectivas, si las hubiere, las listas nominales de electores producto de 
instancias administrativas y resoluciones del Tribunal Electoral y, en los casos 
que aplique, la lista nominal de electores residentes en el extranjero, a los OPL, 
con base a las disposiciones generales que emita el Consejo General, así 
como a lo previsto en los convenios generales de coordinación y colaboración 
que sean suscritos entre el Instituto y los OPL . De la misma manera, tales 
documentos serán entregados a los funcionarios de casilla por conducto de 
los consejos correspondientes, a los representantes de partidos políticos y, en 
su caso, de candidaturas independientes. 
 

Conforme a lo establecido en los puntos 1.7 y 1.8 del Convenio General de 
Coordinación y Colaboración, celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y 
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el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
firmado el día seis de septiembre de dos mil dieciocho (Convenio); así como 
el 3.2 del Anexo Técnico Número Uno de dicho Convenio, el INE entregó al 
IEPC el 10 de mayo de 2019, la Lista Nominal de Electores Definitiva con 
Fotografía, en la que se incluyó la ciudadanía inscrita en el Padrón Electoral 
del Estado de Durango, que hubiesen obtenido su Credencial para Votar al 10 
de abril del año de la elección. Dicha Lista Nominal estuvo organizada por 
distrito electoral local, municipio, sección electoral, casilla y en orden 
alfabético. 
 
A continuación, se presenta el histórico de Padrón Electoral y Lista Nominal 
de Electores durante los Procesos Electorales celebrados en la entidad de 
2014 a 2019:  
 

Cuadro 15 
Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores 2015 a 2019 

08 Distrito Electoral Local en el estado de Durango 
 

Procesos 
Padrón 

Electoral 
Lista Nominal 

2015-2016 85,681 85,191 

2017-2018 85,743 85,426 

2018-2019 86,860 86,647 

    Fuente Directorios ubicación de casillas. 

 

Grafica 06 
Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores 2015 a 2019 

08 Distrito Electoral Local en el estado de Durango 
 

 

Fuente Directorios ubicación de casillas. 
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VIII. Calendario electoral estatal 
 
 
De conformidad con el artículo 22 de la LGIPE, las elecciones ordinarias 
deberán celebrarse el primer domingo de junio del año que corresponda, para 
elegir: Diputados Federales, cada tres años; Senadores y Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, cada seis años. 
 
Asimismo, en su artículo 26, numeral 1, señala que los poderes Ejecutivo y 
Legislativo de los estados de la República y del Distrito Federal, se integrarán 
y organizarán conforme lo determine la Constitución, las constituciones de 
cada estado, así como el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (ahora 
Constitución Política de la Ciudad de México) y las leyes respectivas. 
 
En sesión extraordinaria celebrada el 7 de septiembre de 2016, el Consejo 
General del INE, aprobó el Acuerdo INE/CG/661/2016, por el que se emitió el 
Reglamento de Elecciones (RE). 
 
El artículo 69 del citado ordenamiento, prevé que todo Proceso Electoral en el 
que intervenga el Instituto, deberá sustentarse en un plan integral y calendario 
que deberá ser aprobado por el Consejo General, el cual constituirá la 
herramienta de planeación, coordinación, ejecución, seguimiento y control, por 
medio de la cual se guiarán las actividades a desarrollar en el Proceso 
Electoral que corresponda. 
 
Por lo anterior, las próximas elecciones locales a realizarse en el estado de 
Durango tendrán calendarizadas las siguientes fechas: 

 
Cuadro 16 

Calendario Electoral Estatal 
 

Cargo Registro legal Fecha de elecciones Toma de posesión 

Diputados Mayoría 
Relativa 

22 al 29 de marzo de 2021 6 de junio de 2021 31 de agosto de 2021 

Diputados Representación 
Proporcional 

22 al 29 de marzo de 2021 6 de junio de 2021 31 de agosto de 2021 

 
Fuente: Artículos 15 y 186 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango 
 

IX. Participación ciudadana 
 
 
A continuación, se presenta gráfica con base en la elección de Diputación 
Local en este 08 Distrito Electoral Local en el estado de Durango, en la que se 
muestra la participación ciudadana alcanzada en este Distrito Electoral Local 
entre el 2014 a 2019. 



 
         Carpeta de Información Básica Electoral                           08 El Oro 

página 33 de 50 

 

 

Gráfica 07 
Participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2014-2015 

Diputación Local 

 

Fuente: Estadísticas Electorales Locales 2014-2015 

 

Gráfica 08 
Participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2017-2018 

Diputación Local 

 

 

Fuente: Estadísticas Electorales Locales 2017-2018 
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De igual forma, se muestra un comparativo de la participación ciudadana en 

los procesos electorales en que se ha elegido la Gubernatura del estado de 

Durango de 2015 al 2016. 

Gráfica 09 
Participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2015-2016 

Gubernatura del estado de Durango, Distrito 01 

 

Fuente: Estadísticas Electorales Locales 2015-2016 

 

X. Secciones electorales 
 
 
De conformidad con la LGIPE en el artículo 253, numerales 2 y 3, las secciones 

en que se dividen los distritos uninominales tendrán como máximo 3,000 

electores, asimismo, en toda sección electoral por cada 750 electores o 

fracción se instalará una casilla para recibir la votación de los ciudadanos 

residentes en la misma; y que de ser dos o más se colocarán en forma contigua 

y se dividirá la Lista Nominal de Electores en orden alfabético. 

El Distrito Electoral Local 08, está conformado por una parte del municipio de 

Durango que en su totalidad está integrado por 201 secciones, de las cuales 

26 son de tipo urbano, 175 de tipo no urbano 
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Gráfica 10 
Secciones electorales 

 

 

Fuente archivo enviado por la DERFE, del INE 

 

XI. Casillas electorales 
 
 
El artículo 41, base V, apartado B, inciso a), numeral 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), así como el 32, numeral 
1, inciso a), fracción IV de la LGIPE, establecen que el Instituto es la autoridad 
única para la ubicación de las casillas y la designación del Funcionario de 
Mesa Directiva de Casilla (MDC), tanto en elecciones federales como en 
elecciones locales. 
 
El artículo 253 de la LGIPE, así como el apartado 2.2. del Anexo 8.1 del RE, 
describe la tipología de casillas electorales. 
 
En este sentido, los tipos de casilla son los siguientes:  
 

▪ Básica: Este tipo de casilla es el que se instala en toda sección electoral 
por cada 750 electores o fracción para recibir la votación de los 
ciudadanos residentes en la misma. 

▪ Contigua: Este tipo de casillas se instalan, cuando el número de 
ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de electores correspondientes a 
una sección es superior a 3,000 electores, se instalarán en un mismo sitio 
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o local tantas casillas como resulte de dividir alfabéticamente el número 
de ciudadanos inscritos en la lista entre 750 y, no existiendo un local que 
permita la instalación en un mismo sitio de las casillas necesarias, se 
ubicarán éstas en lugares contiguos atendiendo a la concentración y 
distribución de los electores en la sección. 

▪ Extraordinaria: Cuando las condiciones geográficas, de infraestructura 
o socioculturales de una sección hagan difícil el acceso de todos los 
electores residentes en ella a un mismo sitio, podrá acordarse la 
instalación de varias casillas extraordinarias en lugares que ofrezcan un 
fácil acceso a los electores. Para lo cual, si técnicamente fuese posible, 
se deberá elaborar el listado nominal conteniendo únicamente los 
nombres de los ciudadanos que habitan en la zona geográfica donde se 
instalen dichas casillas. 

▪ Especial: Según el artículo 258 de la Ley Electoral, son aquellas que se 
instalan para la recepción del voto de los electores que se encuentren 
transitoriamente fuera de la sección correspondiente a su domicilio. El 
número y la ubicación de este tipo de casilla se determinan en atención 
a la cantidad de municipios comprendido en su ámbito territorial, a su 
densidad poblacional y a sus características geográficas y demográficas. 

 

XI.1 Procedimiento para la ubicación de casillas 

 
 
En atención a lo dispuesto en el artículo 243 del RE, para la ubicación e 
instalación de las casillas únicas en los procesos electorales concurrentes se 
observarán las mismas reglas y procedimientos previstos para la 
determinación de los lugares de las casillas ordinarias (no concurrentes).  
 
Los artículos 256 y 258 de la LGIPE, señalan el procedimiento para determinar 
la ubicación de las casillas electorales: 
 

• Entre el 15 de enero y el 15 de febrero del año de la elección las juntas 
distritales ejecutivas recorrerán las secciones de los correspondientes 
distritos con el propósito de localizar lugares que cumplan con los 
requisitos establecidos en el artículo 255 de la ley citada, a saber: 
 
a) Fácil y libre acceso para los electores; 
b) Aseguren la instalación de canceles o elementos modulares que 

garanticen el secreto en la emisión del voto; 
c) No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza, 

federales, estatales o municipales; 
d) No ser inmuebles habitados o propiedad de dirigentes de partidos 

políticos o candidatos registrados en la elección de que se trate;  
e) No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto, 

o locales de partidos políticos; y 
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f) No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares. 
 

Con base a lo establecido en los artículos 229 y 230, y el Anexo 8.1, del RE, 
se elegirán lugares que aseguren el fácil y libre acceso de los electores, 
considerando las medidas necesarias que faciliten el ejercicio del sufragio a la 
ciudadanía con algún tipo de discapacidad; así como la instalación de canceles 
o elementos modulares que garanticen el secreto en la emisión del voto.  
 
Asimismo, se preferirán en este orden los siguientes inmuebles: 

 
1) Escuelas: Se considerarán sólo si se ubican dentro de las instalaciones 

de los inmuebles, por lo que, en caso de instalarse fuera, enfrente, a un 
lado o cerca, se considerará que se está instalando en un lugar público 
(normalmente las calles, plazas o espacios abiertos cercanos a los 
planteles). 

2) Oficinas públicas: Se catalogará como edificio público cuando la casilla 
se instale dentro del inmueble; si se utiliza un portal, corredores o 
pasillos, al no introducirse al inmueble, se considerará como lugar 
público. Son los lugares menos utilizados, ya que por su naturaleza es 
complicado que estén disponibles para su uso el día de la Jornada 
Electoral. 

3) Lugares públicos: Habitualmente, las calles, plazas o espacios abiertos 
cercanos a los planteles educativos ofrecen ventajas como accesibilidad 
y espacio; sin embargo, también presentan mayores carencias 
(regularmente quedan a la intemperie, sin servicios, sin mobiliario, etc., 
entre otros). 

4) Domicilios particulares: Regularmente se utilizan para instalar casillas, 
sin embargo, en estos casos es frecuente que el propietario o 
responsable del inmueble cambie de opinión sobre su autorización para 
utilizar su domicilio para instalar casillas, dependiendo de diversos 
factores que no necesariamente obedecen al trabajo del Instituto, por 
ello, es recomendable contar con alternativas. 

 

• Entre el 16 y el 26 de febrero, las juntas distritales ejecutivas presentarán 
a los consejos distritales correspondientes una lista proponiendo los 
lugares en que habrán de ubicarse las casillas; 

• Recibidas las listas, los consejos examinarán que los lugares propuestos 
cumplan con los requisitos fijados por la ley electoral y, en su caso, harán 
los cambios necesarios; 

• Los consejos distritales, en sesión que celebren a más tardar durante la 
segunda semana de abril, aprobarán la lista en la que se contenga la 
ubicación de las casillas; 

• El presidente del consejo distrital ordenará la publicación de la lista de 
ubicación de casillas aprobadas, a más tardar el 15 de abril del año de la 
elección; 
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• En su caso, el presidente del consejo distrital ordenará una segunda 
publicación de la lista, con los ajustes correspondientes, entre el día 15 y 
el 25 de mayo del año de la elección. 

 
El artículo 240 del RE dispone que una vez aprobadas las listas de ubicación 
de casillas, los Consejos Distritales podrán realizar ajustes a las mismas. Los 
ajustes aprobados deberán ser registrados en el sistema informático de 
ubicación de casillas y notificados de inmediato a la DEOE, DECEyEC y, en 
su caso, al OPL que corresponda.  
 
El artículo 244 del RE, instruye que en la ubicación e instalación de la casilla 
única se debe observar, además lo siguiente: 

 
a) La participación de los OPL en las actividades de ubicación de casillas 

únicas, se realizará en coordinación con los órganos desconcentrados 
del Instituto, bajo las directrices que para tal efecto establece la LGIPE, 
así como de conformidad con lo previsto en la estrategia de capacitación 
y asistencia electoral aprobada para la elección respectiva, el RE y su 
Anexo 8.1. 

b) El Instituto y el OPL realizarán de manera conjunta, los recorridos para la 
localización de los lugares donde se ubicarán las casillas únicas.  

c) El Instituto entregará al OPL que corresponda, los listados preliminares y 
definitivos de ubicación de casillas únicas, para que sean de su 
conocimiento y, en su caso, realice observaciones. 

d) El Instituto y los OPL contarán con el archivo electrónico que contendrá 
la lista definitiva de ubicación de casillas únicas e integración de MDC, 
para su resguardo. 

e) La publicación y circulación de las listas de ubicación de casillas únicas 
e integración de MDC, se realizará bajo la responsabilidad del Instituto, 
quien, en su caso, establecerá los mecanismos de coordinación con los 
OPL para realizar el registro de representantes de candidatos 
independientes y de partidos políticos generales y ante MDC, la dotación 
de boletas adicionales al listado nominal para los representantes 
acreditados ante casillas, tanto federales como locales, así como los 
procedimientos de intercambio de información entre ambas autoridades. 

f) El OPL deberá entregar la documentación y material electoral 
correspondiente a la elección local, a los presidentes de las MDC, por 
conducto de los CAE, a través del mecanismo establecido con el Instituto. 

 
Los consejos distritales, a propuesta de las juntas distritales ejecutivas, 
determinarán la instalación de casillas especiales para la recepción del voto 
de los electores que se encuentren transitoriamente fuera de la sección 
correspondiente a su domicilio. 
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Para la integración de la mesa directiva y ubicación de las casillas especiales, 
se aplicarán las reglas establecidas en la LGIPE, el RE y sus anexos en la 
materia. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 258, numeral 3 de la LGIPE, en cada 
distrito electoral se podrán instalar hasta diez casillas especiales. El número y 
ubicación serán determinados por el consejo distrital en atención a la cantidad 
de municipios comprendidos en su ámbito territorial, a su densidad 
poblacional, y a sus características geográficas y demográficas. La integración 
de las mesas directivas de las casillas especiales se hará preferentemente con 
ciudadanos que habiten la sección electoral en donde se instalarán, en caso 
de no contar con el número suficiente de ciudadanos podrán ser designados 
de otras secciones electorales. 
 
El artículo 229 del RE, estableció algunos aspectos a considerar, como que 
los lugares propuestos para la ubicación de las casillas debían encontrarse en 
la planta baja, evitando en la medida de lo posible el uso de escalones y 
desniveles, no presenten obstáculos naturales o artificiales que dificulten o 
impidan el acceso y tránsito de las personas con alguna discapacidad y/o 
personas adultas mayores, así como mujeres embarazadas, entre otros.  
 

XI.2 Casillas aprobadas e instaladas en los procesos electorales 

2014-2019 

 
 
El artículo 256 de la LGIPE, describe el procedimiento para la determinación 
del número y tipo de casillas a instalar el día de la Jornada Electoral, así como 
su ubicación resulta de suma importancia, por lo que se requiere del trabajo 
coordinado de los miembros de la Junta Distrital Ejecutiva del Instituto para 
integrar la propuesta para su ubicación, misma que posteriormente es 
sometida a la aprobación del Consejo Distrital. 
 
A continuación, se presenta la información respecto a las casillas aprobadas e 
instaladas durante los procesos electorales locales realizados entre 2014 a 
2019. 
 

Cuadro 17 
Casillas aprobadas e instaladas entre 2014 a 2019 para el Distrito Local 08 de Durango 

 

Año 
Casillas 

aprobadas 
Casillas 

instaladas 
Casillas no 
instaladas 

2015-2016 240 240 0 

2017-2018 234 234 0 

2018-2019 237 237 0 

Fuente Directorios ubicación de casillas. 
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De conformidad con las disposiciones y compromisos previstos en la actividad 

E02 “Aprobar el Proyecto de Acuerdo de las listas de ubicación de casillas 

básicas y contiguas y, en su caso, los ajustes a la lista de ubicación de casillas 

especiales y extraordinarias aprobadas el 15 de marzo de 2019” del 

Calendario de Actividades de Ubicación de Casillas para el Proceso Electoral 

Local 2018-2019; y, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.3 “Aprobación 

de la lista de ubicación de casillas electorales por parte de los Consejos 

Distritales” del Convenio General de Coordinación y Colaboración del INE-

IEPC, recibimos el disco compacto que contiene el archivo con la lista de 

ubicación de casillas básicas y contiguas aprobadas por los Consejos 

Distritales el día 26 de marzo del presente año. 

Posteriormente se recibe oficio No INE-JLE-DGO/VE/0960/2019, mediante el 

cual se envía el listado definitivo que contiene el número y la ubicación de 

casillas básicas, contiguas, extraordinarias y especiales, producto de la 

actualización del Sistema de Ubicación de Casilla de la RedINE. 

 

Gráfica 11 
Instalación de casillas 2015 a 2019 

 

 
Fuente Directorios ubicación de casillas. 

 

 
A continuación, se muestra el histórico de las casillas aprobadas por tipo de 
casilla y domicilio en el Distrito Electoral Local 08 de 2014 a 2019: 
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Cuadro 18 
Tipos de casilla y domicilio 

 

Año 
Total de 

secciones 

Tipo de casilla* Tipo de domicilio** 

Total B C S E Total E. O.P. L.P. P. 

2014_2015 201 240 185 35 4 16 240 222 0 15 3 

2017_2018 201 234 182 34 2 16 234 216 1 12 5 

2018_2019 201 237 182 37 2 16 237 222 1 10 4 

*B: Básica, C: Contigua, S: Especial, E: Extraordinaria. 
**E. Escuela, O.P. Oficina Pública, L.P. Lugar Público, P Particular.  
Fuente: Directorio de ubicación de casillas. 

 

XI.3 Ubicación de casillas especiales 2018 

 
 
De conformidad con los artículos 258 y 284 de la LGIPE, así como el apartado 
2.2.3 del Anexo 8.1 del RE, las casillas especiales tienen como propósito 
permitir la recepción del voto de los electores que se encuentren 
transitoriamente fuera de la sección correspondiente a su domicilio; para los 
efectos, señala que podrán instalarse un máximo de 10 casillas especiales por 
distrito, las cuales contarán cada una con un máximo de 750 boletas 
electorales; en este sentido, la ley prevé que los presidentes de mesas 
directivas de casilla especiales recibirán los medios informáticos necesarios 
para verificar que los electores que acudan a votar se encuentren inscritos en 
la Lista Nominal de electores que corresponde al domicilio consignado en su 
credencial para votar. 
 
El Consejo Distrital del INE, durante el Proceso Electoral Local 2018-2019, 
aprobó la instalación de una casilla especial en la siguiente ubicación y tipo de 
domicilio.  
 

Cuadro 19 
Casillas Especiales PE 2017-2018 

 

Casillas 
especiales 

PE 2017-2018 
Ubicación Tipo de domicilio 

0638 S1 LOCALIDAD GUANACEVÍ, DURANGO, 35400 Escuela 

0916 S1 
CALLE HIDALGO NÚMERO 148, SANTA 

MARÍA DEL ORO, EL ORO, 35660 
Escuela 

Fuente Directorios ubicación de casillas. 
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XII. Entrega de documentación y materiales electorales a las 
Presidencias de Mesa Directiva de Casilla 
 
 
De conformidad con lo establecido el artículo 183, numerales 2 y 3 del RE, así 
como en el 221, numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del estado de Durango, respecto a la entrega de la documentación 
a las Presidencias de Mesa Directiva de Casilla, a continuación, se presenta 
el cuadro sobre el comportamiento histórico en el este Distrito Electoral Local: 

 
Cuadro 20 

Entrega de documentación y materiales a las Presidencias de Mesa Directiva 
de Casilla 

 

Año 

Total 
de 

casilla
s 

Paquetes electorales entregados 

Días previos al de la Jornada Electoral 
Día de la 
Jornada 
Electoral 

Total % 

5 4 3 2 1 Anterior 

2015_2016 240  116 58 66    240 100 

2017:2018 234  31 85 68 50   234 100 

2018:2019 237  45 62 37 50 43  237 100 

Fuente: Calendario de entrega de paquetes al INE. 
En el proceso electoral 2015-2016 se entregó el total de paquetes no se distribuyeron por distrito; en 2017-2018 se hizo de la misma forma 

 

XIII. Resultados de la votación 2014-2019 
 
 

A continuación, se presentan los resultados históricos de la votación ejercida 
por la ciudadanía en el 08 Distrito Electoral Local del estado de Durango, por 
el cargo de Gubernatura del Estado, así como por Diputación de Mayoría 
Relativa. 
 

XIII.1 Votación al cargo de Gubernatura del estado de Durango 

 
 

Cuadro 21 
Proceso Electoral 2015-2016 

 

Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Candidatura Común  
PAN-PRD 

 

322,227 

Coalición Parcial 
PRI-PVEM-PD-NA 

 

296,624 

Partido del Trabajo 
 

29,487 
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Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Partido Morena 
 

19,031 

Partido Encuentro Social 
 

8,200 

Dr. Campa 
Candidatura Independiente  

8,024 

Candidatos No Registrados NOREG 451 

Votos Nulos NULOS 15,502 

Votación Total TOTAL 699,546 

Fuente: Sistema de Cómputo Electoral del IEPC del Estado de Durango.  

 

XIII.2 Votación al cargo de Diputación en el 08 Distrito Electoral Local 

del estado de Durango. 

 
 

Cuadro 22 
Proceso Electoral Local 2015-2016 

 

Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Candidatura Común  
PAN-PRD 

 

21,069 

Candidatura Común 
PRI-PVEM-PD-NA 

 

24,510 

Partido del Trabajo 
 

1,745 

Movimiento Ciudadano 
 

321 

Morena 
 

2,351 

Encuentro Social 
 

499 

Candidatos No Registrados NOREG 59 

Votos Nulos NULOS 2,623 

Votación Total TOTAL 53,177 

Fuente: Sistema de Cómputo Electoral del IEPC del Estado de Durango. 
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XIII.3 Votación al cargo de Diputación en el Distrito Electoral Local 08  

 
 

Cuadro 23 
Proceso Electoral Local 2017-2018 

 

Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Candidatura Común  
PAN-PRD-PD 

 

11,103 

Partido Revolucionario Institucional 

 

10,264 

Candidatura Común  
PT-MORENA  

12,290 

Partido Verde Ecologista de México 

 

1,149 

Movimiento Ciudadano 
 

540 

Nueva Alianza  

 

949 

Encuentro Social 
 

522 

Candidatos No Registrados NOREG 14 

Votos Nulos NULOS 1,957 

Votación Total TOTAL 38,788 

Fuente: Sistema de Cómputo Electoral del IEPC del Estado de Durango. 

 

XIII.4 Candidaturas electas al cargo de Diputación Local del 2014-

2019 

 

 

Cuadro 24 
Candidaturas electas 2014-2019 

 

Año de elección 
Partido Político, Coalición o 
Candidatura Independiente 

Diputada/Diputado Electo 

2014-_2015 PNA Maximiliano Silerio 

2017_2018 PAN José Luis Rocha Medina 

Fuente: Estadística Electoral; para el proceso electoral 2018-2019 no hubo elección de diputados 
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XIV. Candidaturas independientes aspirantes y registradas 
2017-2018 
 
 
Con base en el artículo 35, fracción II de la CPEUM, en relación con el artículo 
7, párrafo 3, de la LGIPE, establece que es derecho del ciudadano “Poder ser 
votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 
establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los 
ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con 
los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación”. 
 
El artículo 357, numeral 2 de la LGIPE refiere que, las legislaturas de las 
entidades federativas emitirán la normativa correspondiente para la regulación 
de las candidaturas independientes de cargos de elección popular en el ámbito 
local. 
 
El artículo 361, párrafo 1 de la LGIPE establece que, el derecho de los 
ciudadanos de solicitar su registro de manera independiente a los partidos 
políticos, se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en 
la CPEUM, así como en la LGIPE. 
 
En el caso de esta entidad, la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango dispone en su libro quinto las 
disposiciones de regulación de las candidaturas independientes para 
Gobernador, Diputados de mayoría relativa, Presidentes Municipales y 
Síndicos. 
 
El artículo 292, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, establece que el derecho de los ciudadanos de solicitar 
su registro de manera independiente a los partidos políticos se sujetará a los 
requisitos, condiciones y términos establecidos en la Constitución, la 
Constitución Local y en la presente Ley.  
 
Por lo que, quien pretenda registrarse como candidato independiente, además 
de los requisitos de elegibilidad correspondientes al cargo por el que desea 
postularse, deberá satisfacer los siguientes:  
 

I. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 
popular por algún partido político, en los tres años inmediatos 
anteriores a la postulación; 

II. No haber desempeñado algún cargo de elección popular, con la 
calidad de propietario, suplente, provisional, interino o sustituto, en 
los tres años inmediatos anteriores a la postulación, y  



 
         Carpeta de Información Básica Electoral                           08 El Oro 

página 46 de 50 

 

III. No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún 
partido político en los tres años inmediatos anteriores a la 
postulación.  
 

Asimismo, no podrá registrarse como candidato independiente, quien participe 
en un proceso de selección interno de un partido político, para designar 
candidatos a cargos de elección popular.  
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 296 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango el proceso de 
selección de Candidatos Independientes, comprende las etapas siguientes: 

a) Convocatoria;  
b) Actos previos al registro de Candidatos Independientes; 
c) Obtención del apoyo ciudadano; y  
d) Registro de Candidatos Independientes. 

 
Por lo que el artículo 297 de la Ley local, establece que el Consejo General, 
emitirá la convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en postularse 
como candidatos independientes, señalando los requisitos que deben cumplir, 
la documentación comprobatoria requerida, los plazos para recabar el apoyo 
ciudadano correspondiente, los topes de gastos que pueden erogar y los 
formatos para ello.  
 
Por su parte, dentro de los actos previos al registro de Candidatos 
Independientes el artículo 298 de la citada Ley, establece que, los ciudadanos 
que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección 
popular deberán hacerlo del conocimiento del Instituto por escrito en el formato 
que éste determine.  
 
Los servidores públicos que pretendan participar en el proceso de selección, 
deberán separarse de su encargo por lo menos cinco días antes de la 
presentación de su manifestación de la intención para participar como 
aspirante.  
 
Asimismo, establece que durante los procesos electorales en que se renueven 
el titular del Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado, e integrantes de los 
ayuntamientos, la manifestación de la intención se realizará a partir del día 
siguiente al en que se emita la Convocatoria y hasta quede inicio el periodo 
para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, conforme a las siguientes 
reglas: 
 

I. Los aspirantes al cargo de Gobernador, ante el Secretario Ejecutivo 
del Instituto; y  

II. II. Los aspirantes al cargo de Diputado o integrantes de los 
ayuntamientos, ante el Secretario del Consejo Municipal Electoral 
correspondiente. En caso de que aún no se encuentren en funciones 
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los Consejos Municipales, la manifestación se presentará ante el 
Secretario Ejecutivo del Instituto.  

 
Por lo que, una vez hecha la comunicación a que se refiere el párrafo 1 de este 
artículo y recibida la constancia respectiva, los ciudadanos adquirirán la 
calidad de aspirantes.  
 
Con la manifestación de intención, el candidato independiente deberá 
presentar la documentación que acredite la creación de la persona moral 
constituida en Asociación Civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que 
un partido político en el régimen fiscal. Para ello, el Instituto establecerá el 
modelo único de estatutos de la asociación civil. De la misma manera deberá 
acreditar su alta ante el Sistema de Administración Tributaria y anexar los 
datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona moral para 
recibir el financiamiento público y privado correspondiente. 
 
De acuerdo con lo señalado en el artículo 299 de la citada Ley local, a partir 
del día siguiente de la fecha en que obtengan la calidad de aspirantes, éstos 
podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano 
requerido por medios diversos a la radio y la televisión, siempre que los 
mismos no constituyan actos anticipados de campaña. 
 
Los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, se sujetarán a los 
siguientes plazos, según corresponda:  
 

I. Los aspirantes a candidato independiente para el cargo de 
Gobernador del Estado, contarán con cuarenta días;  

II. II. Los aspirantes a candidato independiente para el cargo de 
Diputado, contará con treinta días; y 

III. III. Los aspirantes a candidato independiente para integrantes de los 
Ayuntamientos, contarán con treinta días 

 
El Consejo General podrá realizar ajustes a los plazos a fin de garantizar los 
plazos de registro y que las duraciones de los actos tendentes a recabar el 
apoyo ciudadano se ciñan a lo establecido en los incisos anteriores. Cualquier 
ajuste que el Consejo General realice deberá ser difundido ampliamente.  
 

El artículo 300 de la Ley comicial local, estipulan que son actos tendentes a 

recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones públicas, asambleas, 

marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general, que 

realizan los aspirantes con el objeto de obtener el apoyo ciudadano para 

satisfacer el requisito en los términos de Ley.  

 

Asimismo, el artículo 301 establece que para la candidatura de Gobernador 

del Estado, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de 
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una cantidad de ciudadanos equivalente al uno por ciento, de la lista nominal 

de electores con corte al treinta y uno de agosto del año previo al de la elección 

y estar integrada por electores de por lo menos veinte municipios, que sumen 

cuando menos el 0.5 por ciento, de ciudadanos que figuren en la lista nominal 

de electores en cada una de ellas. 

 

Para fórmulas de diputados de mayoría relativa, la cédula de respaldo deberá 

contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente 

al uno por ciento de la lista nominal de electores correspondiente al distrito de 

que se trate, con corte al treinta y uno de agosto del año previo al de la 

elección, y estar integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de las 

secciones electorales que comprenda, que sumen como mínimo el 0.5 por 

ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una 

de ellas.  

 

Para los integrantes de ayuntamientos por el principio de mayoría relativa, la 

cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad 

de ciudadanos equivalente al uno ciento de la lista nominal de electores 

correspondiente al Municipio en cuestión, con corte al treinta y uno de agosto 

del año previo al de la elección y estar integrada por ciudadanos de por lo 

menos la mitad de las secciones electorales que sumen cuando menos el 0.5 

por ciento, de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada 

una de ellas. 
 

Cuadro 25 
Candidaturas Independientes registradas PEL 2017-2018 

 

Ciudadanía 

No se registró para este distrito 

 

XV. Cómputos  
 
 
La Ley Electoral de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Durango, en su artículo 269, párrafo 1, precisa que el cómputo distrital es 
el procedimiento por el cual el Consejo Municipal que resida en el Municipio 
cabecera de Distrito Local Electoral correspondiente determina, mediante la 
suma de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las 
casillas, la votación obtenida en un distrito electoral, en la elección de 
Diputados y Gobernador. 
 
El artículo 270 párrafo 1 de la Ley Electoral de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, refiere que cada Consejo Municipal 
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que resida en el Municipio cabecera de Distrito Local Electoral correspondiente 
celebrara sesión a las ocho horas el domingo siguiente al día de la elección, 
para realizar el cómputo de la elección de Diputados según el principio de 
mayoría relativa y de representación proporcional, y de Gobernador. 
 
El artículo 271, párrafo 1, fracción IV, de acuerdo al modelo que apruebe el 
Consejo General, extenderá constancia de mayoría relativa que hayan 
obtenido mayor número de votos, con el objeto del registro respectivo ante la 
instancia correspondiente. 
 
Para desarrollar los cómputos distritales y municipales el Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, en 
sesión ordinaria número tres de fecha treinta de agosto de dos mil diecisiete, 
aprobó el Acuerdo IEPC/CG21/2017, los Lineamientos para el Desarrollo de 
las Sesiones Especiales de los Cómputo Distritales y Estatal. 
 
Para dar cumplimiento a dichas disposiciones y a los acuerdos del Consejo 
General, durante los procesos electorales locales 2014 al 2019, se realizó el 
recuento de votos de los paquetes electorales al cargo de Gubernatura y 
Diputación del 08 Distrito Electoral como se desagrega en el siguiente cuadro: 
 
 

Cuadro 26 
Paquetes recontados 

 

Año 
Casillas 

instaladas 

Paquetes recontados por tipo 
de elección 

Gubernatura Diputación 

2015_2016 240 60 45 

2017_2018 234 N/A 46 

Fuente: Carpetas Informativas. 

 

XVI. Consideraciones finales 
 
 
Los principales accidentes geográficos que se encuentran en el presente 
Distrito Local Electoral del estado de Durango son: planicies con pastizales. 
Santa María del Oro, tiene su origen en la misión de Nuestra Señora de las 
Mercedes, fundada en el siglo XVII, El Municipio de Ocampo, el cual se 
encuentra en el extremo norte del Estado, colindando con el Estado de 
Chihuahua, aquí se localiza el Cerro de Barajas, Municipio de San Bernardo 
el cual tiene una altura media de 1779 msnm. Guanacevi, este municipio se 
encuentra en el noroeste del Estado sus actividades principales son la 
agricultura y la minería y la forestal. Inde este municipio se localiza en la zona 
centro norte del Estado, este municipio se encuentra entre la zona de 
transición de la Sierra Madre Occidental y las Llanuras del Bolsón de Mapimi. 
Rodeo, este municipio se localiza al norte del Estado en la llamada zona de 
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los valles y tuvo su origen en la Hacienda de Palmitos. Cometo de Comonfort, 
se ubica al centro del Estado, es esencialmente minero. Nuevo Ideal, este 
municipio se encuentra ubicado a 130 kms. Al noroeste de la Capital San Juan 
del Rio, este municipio, se encuentra ubicado al centro del Estado su altitud 
fluctúa entre 1400 y 2500 msnm. Panuco de Coronado, este municipio se 
encuentra en el centro del Estado en la región de los Llanos.   
 
Finalmente, para mayor interpretación de la información se hace mención que 
de acuerdo con la redistritación efectuada en el año 2015, el Distrito no ha 
sufrido modificaciones en cuanto a los municipios que actualmente los 
integran, así como de su denominación.  
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Presentación 
 
 
Uno de los aspectos más sobresalientes de la Reforma Constitucional en 
materia político electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 
de febrero de 2014, lo constituye la transformación del Instituto Federal 
Electoral en el Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
Dicho aspecto transicional obedece a un rediseño sustancial de la 
organización de las elecciones en México y a una estandarización de esta 
actividad para las elecciones locales, lo que garantiza mejores niveles de 
calidad en nuestra democracia. 
 
El INE es el organismo público autónomo encargado de realizar las elecciones 
federales para la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la 
Federación, así como de organizar en coordinación con los Organismos 
Públicos Locales (OPL), y para los mismos efectos, las elecciones 
correspondientes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y de los ayuntamientos 
de las entidades federativas, y de la Jefatura de Gobierno, diputados a la 
Asamblea Legislativa (Congreso de la Ciudad de México) y las alcaldías de la 
Ciudad de México. 
 
Dicha actividad se realiza bajo el marco constitucional que lo configura como 
una autoridad de carácter nacional en la tarea de asegurar el pleno ejercicio 
de los derechos político-electorales de la ciudadanía y velar por la autenticidad 
y efectividad del sufragio, en apego a los principios rectores de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 
 
Con el objetivo de consolidar sus fines, así como de construir una cultura 
democrática mediante el perfeccionamiento de su propia actividad, y 
materializando el nuevo principio rector de máxima publicidad, el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC) ha 
elaborado la presente Carpeta de Información Básica Electoral (CIBE); un 
documento de consulta que se integra con información sistematizada, a través 
de cuadros y gráficas, que permiten al lector el acceso a los datos más 
relevantes de actividades y atribuciones técnicas y procedimentales llevadas 
a cabo durante los procesos electorales locales en la entidad, así como datos 
descriptivos de la integración y funcionamiento de los órganos 
desconcentrados en la entidad. 
 
El presente documento contiene los datos en materia electoral del Distrito 09 
del estado de Durango; se señala la fundamentación jurídica de las actividades 
realizadas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango y el Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local 
correspondiente. 
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Los municipios que integran el distrito 09 conforman una de las regiones del 
estado de Durango, en la comarca lagunera en la zona desértica llamada 
Bolsón de Mapími.  
 
Los principales accidentes geográficos que se encuentran en el presente 
Distrito Local Electoral del estado de Durango son: El puente de Ojuela, Las 
grutas del Rosario, La zona desértica del Bolsón de Mapími, el cerro de La 
India, pertenece al Camino Real de Tierra Adentro y lleva el nombramiento de 
Pueblo Mágico, en Tlahualilo se localiza la laguna de Mayran, Viesca y 
Tlahualilo cuenta con la sierra de Tlahualilo y la sierra de La Campana la 
presencia de mármol y Ónix y Estroncio es de gran importancia, en Hidalgo se 
encuentra el poblado Cerro Gordo, la Hacienda de La Zarca, San Juan 
Bautista, Cruces, San Ignacio y la Mimbrera. En San Pedro del Gallo Sierra 
del Rosario, el Volcán de los Berrendos y la Sierra de Huachichiles, la 
Hacienda del Sobaco hoy Paso Nacional el Rio Nazas, las montañas del 
Rosario Presa Francisco Zarco, El Cañón de Fernández que sirve de cauce al 
Rio Nazas, El Cañón de Huanchi y el del Borrego, La Sierra del Rosario, Sierra 
el Sarnoso, Sierra los Lobos.   
 
Finalmente, para mayor interpretación de la información se hace mención que 
de acuerdo con la redistritación efectuada en el año 2015, el Distrito no ha 
sufrido modificaciones en cuanto a los municipios que actualmente los 
integran, así como de su denominación. 

I. Características geográficas y demográficas 
 
 

La cabecera distrital se asienta en la localidad de Mapimi, del municipio del 
mismo nombre. Lo integran lo integran los municipios de Hidalgo, Mapími, 
Tlahualilo, San Pedro del Gallo, San Luis del Cordero, Nazas y Lerdo 
(fracción), los cuales agrupan en conjunto un total de 666 localidades. 
 
El 09 Distrito Electoral Local se encuentra ubicado en la parte Noreste del 

estado de Durango y colinda al norte con el estado de Chihuahua, al sur los 

municipios de Peñón Blanco, Cuencame y Simón Bolívar (14 Distrito Local 

Electoral, Al Oriente, con el estado de Coahuila, el municipio de Gómez 

Palacio, (10, 11 y 12 Distrito Local Electoral), El municipio de Lerdo (fracción), 

Al Poniente con los municipios de Ocampo, Inde, Rodeo y San Juan del Rio, 

(08 Distrito Local Electoral). 
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Mapa 01 
Plano estatal con división distrital del estado de Durango 

 

 

Fuente: Departamento de cartografía de la Dirección de Organización Electoral del IEPC 

 

I.1 Principales características geográficas y de comunicación 

 

 

Gráfica 01 
Principales tipos de vías de comunicación en territorio que comprende el 

Distrito 09 Electoral Local 

 

 
Fuente: INEGI. Información topográfica Digital Escala 1:250000SerieIII. 
SCT Durango, Mapa de comunicaciones y transportes 2011 Inédito. 
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Gráfica 02 

Principales tipos de climas presentes en el territorio que comprende el 
Distrito 09 Electoral Local 

 

 
Fuente: INEGi, Continuo Nacional del conjunto de Datos Geográficos de la Carta de Climas Escala 1 000000 Serie I. 

Temperatura:INEGI, Fuente: Comisión Nacional del Agua, Registro de Temperaturas Inédito. 

 
Gráfica 03 

Principales tipos de terreno en el territorio que comprende el 
 Distrito Electoral Local 09 

 

 
Fuente: INEGI, Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos Serie I. 
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I.2 Principales características demográficas 

 
 

Cuadro 01 
Integración de la población por sexo en la entidad federativa 

 

 
Fuente: INEGI, México en Cifras, Áreas Geográficas, Centro de Población y Vivienda 2010.  

Total
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II. Principales autoridades en el Estado 

 
Fuente: Sitio web del Gobierno del Estado de Durango, disponible en: http://www.durango.gob.mx/organigrama/ [consultado 
el 28 de enero de 2020]. 
Poder Judicial del Estado de Durango, disponible en: http://pjdgo.gob.mx/presidente/ [consultado el 28 de enero de 2020]. 
Tribunal Electoral del Estado de Durango, disponible en: http://www.tedgo.gob.mx/2018/Tribunal [consultado el 28 de enero 
de 2020]. 

  

Lic. José Rosas Aispuro Torres

Gobernador Constitucional del Estado de 

Durango

Arq. Adrián Alanís Quiñones

Secretario General de Gobierno

Dr. Esteban Calderón Rosas

Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Durango

Mtro. Javier Mier Mier

Presidente del Tribunal Electoral del Estado 
de Durango
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III. Integración del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango 
 
 
El 10 de febrero de 2014, derivado de la Reforma Político-Electoral se modifica 
de manera sustancial la estructura y la distribución de la facultad de 
organización de los comicios en México. La reforma desaparece al Instituto 
Federal Electoral (IFE) y en su lugar crea al INE, asimismo, mantiene la 
existencia de los institutos electorales locales, ahora denominados OPL.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución) en su 
artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C. define que en las entidades 
federativas las elecciones locales estarán a cargo de los OPL. Corresponde al 
INE designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección de 
estos, en los términos que establece la Constitución.  

El artículo 98 y 99, ambos numeral 1 de la LGIPE establecen que los OPL 
están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. Gozarán de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los 
términos previstos en la Constitución, la LGIPE, las constituciones y leyes 
locales. Serán profesionales en su desempeño. Se regirán por los principios 
de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 
objetividad. Contarán con un órgano de dirección superior integrado por: 
 

• Un Consejero Presidente, con derecho a voz y voto; 

• Seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto; 

• Un Secretario Ejecutivo, con derecho a voz y, 

• Representaciones de los partidos políticos con registro nacional o 
estatal, quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz. 

 
El INE, mediante los Acuerdos INE/CG809/2015, INE/CG1369/2018, 
INECG94/2019 e INE/CG568/2019, designó a las y los ciudadanos que 
ocuparían en cargo de consejeras y consejeros del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
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Cuadro 02 

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

Cargo Nombre 
Nivel de 
estudios 

Periodo de 
designación 

Consejero 
Presidente 

David Alonso Arámbula Quiñones Licenciatura 2020 

Consejera Electoral Mirza Mayela Ramírez Ramírez Licenciatura 2015-2021 

Consejera Electoral Laura Fabiola Bringas Sánchez Maestría Licenciatura 2015-2021 

Consejera Electoral Norma Beatriz Pulido Corral Maestría 2018-2025 

Consejera Electoral María Cristina de Guadalupe Campos Zavala Maestría 2018-2025 

Consejero Electoral Omar Ortega Soria Licenciatura 2018-2025 

Consejero Electoral David Alonso Arámbula Quiñones Licenciatura 2019-2026 

Secretaría del 
Consejo 

Karen Flores Maciel Maestría 2019-2023 

 
Fuente: Acuerdos del INE: INE/CG809/2015, INE/CG1369/2018, INECG94/2019 e INE/CG568/2019 y Acuerdo IEPC/CG108/2019 del IEPC. 
 
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 
(IEPC) es un organismo público local electoral que tiene la responsabilidad del 
ejercicio de la función estatal de preparar, desarrollar, organizar y vigilar las 
elecciones locales de la Gubernatura, Diputaciones a la Legislatura estatal y 
los 39 Ayuntamientos, así como de instrumentar las formas de participación 
ciudadana que establece la Constitución Política y Ley Electoral del estado de 
Durango.  
 

III.1 Principales funciones y atribuciones del OPL  
 

Los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C. de la Constitución y 
104, numeral 1 de la LGIPE señalan que los OPL tienen las siguientes 
funciones y atribuciones:   
 

• 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; 

• Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos 
políticos y candidatos; 

• Garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que 
tienen derechos los partidos políticos nacionales y locales y, en su caso, 
a los Candidatos Independientes, en la entidad; 

• Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad 
que corresponda;  
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• Orientar a los ciudadanos en la entidad para el ejercicio de sus 
derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales; 

• Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la 
jornada electoral; 

• Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en 
términos de los lineamientos que al efecto emita el Instituto; 

• Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a 
cabo en la entidad federativa que corresponda, con base en los 
resultados consignados en las actas de cómputos distritales y 
municipales; 

• Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección 
a los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos, así como 
la constancia de asignación a las fórmulas de representación 
proporcional de las legislaturas locales, conforme al cómputo y 
declaración de validez que efectúe el propio organismo; 

• Efectuar el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo en la 
entidad de que se trate; 

• Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad, de 
conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para 
el efecto emita el Instituto; 

• Verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita el Instituto 
en materia de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias 
electorales que deberán adoptar las personas físicas o morales que 
pretendan llevar a cabo este tipo de estudios en la entidad de que se 
trate; 

• Desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el derecho 
de los ciudadanos a realizar labores de observación electoral en la 
entidad de que se trate, de acuerdo con los lineamientos y criterios que 
emita el Instituto; 

• Ordenar la realización de conteos rápidos basados en las actas de 
escrutinio y cómputo de casilla a fin de conocer las tendencias de los 
resultados el día de la jornada electoral, de conformidad con los 
lineamientos emitidos por el Instituto; 

• Organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de votos y declarar los 
resultados de los mecanismos de participación ciudadana que se 
prevean en la legislación de la entidad federativa de que se trate; 

• Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales locales y 
municipales en la entidad correspondiente, durante el proceso electoral; 

• Ejercer la función de oficialía electoral respecto de actos o hechos 
exclusivamente de naturaleza electoral; 

• Informar a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, sobre el ejercicio de las funciones que le hubiera 
delegado el Instituto, conforme a lo previsto por esta Ley y demás 
disposiciones que emita el Consejo General, y 
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• Las demás que determine esta LGIPE, y aquéllas no reservadas al 
Instituto, que se establezcan en la legislación local correspondiente. 

 

III.2 Ubicación 

 
 
El inmueble que ocupan las oficinas del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, se encuentra ubicado en calle Litio sin 
número, Colonia Ciudad Industrial, C.P. 34208, Durango, Durango. 
 
 

Ilustración 01 
Vista frontal del inmueble que ocupan las instalaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Durango. 
 

 
Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

 

III.3 Sesiones 

 
 
Con base en lo dispuesto en el artículo 11 Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, el Consejo General puede llevar a cabo los siguientes 
tipos de sesiones:   
 

• Ordinarias. - Aquellas que deban celebrarse periódicamente de 
acuerdo con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Durango, cada tres meses durante los periodos no 
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electorales y por lo menos una vez al mes desde el inicio hasta la 
conclusión del Proceso Electoral Local respectivo. 
 

• Extraordinarias. - Aquellas aquéllas convocadas por el Presidente 
cuando lo estime necesario o a petición que le formule la mayoría de 
los Consejeros Electorales o de los representantes. 

 

• Especiales. - Aquellas sesiones correspondientes a:  
 

a) La sesión del primer día del mes de noviembre del año anterior 
a la elección con la que se inicia el proceso electoral; 

b) La sesión permanente del día de la Jornada Electoral; 
c) La sesión permanente del día de los Cómputos de la elección a 

la Gubernatura y Diputaciones de Representación 
Proporcional; 

d) La sesión para aprobar el registro de candidaturas que hayan 
cumplido los requisitos de la ley y los reglamentos; y 

La sesión permanente del día de la asignación de Diputaciones de 
Representación Proporcional y Declaración de Validez de ésta 
elección.  
 
A continuación, se presenta el histórico de las sesiones celebradas por 
este Consejo General de 2014 al 2019: 

 
Gráfica 04 

Sesiones del Consejo General 2014-2019 
 

 
Fuente: Correo electrónico de fecha 27 de enero de 2020 por parte de la Jefatura de Departamento de la Secretaría Técnica del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
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IV. Secretariado Técnico 
 
 
El artículo 78 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, establece que los órganos centrales del IEPC son:  
 

I. El Consejo General; 
II. La Presidencia del Consejo General; 

III. La Secretaría Ejecutiva; 
IV. El Secretariado Técnico; y 
V. La Contraloría General. 

 
El Secretariado Técnico es el órgano colegiado del IEPC que se encarga de 
fijar las políticas generales, los programas y los procedimientos administrativos 
del Instituto. 
 
De conformidad con lo estipulado en el artículo 91 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango el Secretariado 
Técnico sesionará por lo menos una vez al mes, y se integra por: 
 

• El Presidente del Consejo General, quien lo presidirá; 

• El Secretario Ejecutivo; 

• Las direcciones de Organización Electoral, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Administración y Jurídica.  

 
El secretariado técnico del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango se integra por los siguientes miembros:  

 
Cuadro 03 

Integración del Secretariado Técnico del IEPC 
 

Cargo Nombre 
Nivel de 
estudios 

Periodo de 
designación 

Presidente David Alonso Arámbula Quiñones Licenciatura 2020 

Secretario Ejecutivo Karen Flores Maciel Maestría 08-nov-19 

Director de Organización 
Electoral 

César Victorino Venegas Maestría 30-nov-18 

Director de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 

Daniel Enrique Zavala Barrios Maestría 30-nov-18 

Directora de Administración Paola Aguilar Álvarez Almodóvar Licenciatura 13-nov-19 

Director Jurídico Luis Arturo Rodríguez Bautista Licenciatura 21-dic-18 

 
Fuente: Acuerdos del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, IEPC/CG126/2018, IEPEC/CG127/18, 
IEPCCG/143/18, IEPC/CG108/19, IEPC/CG109/19  
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IV.1 Principales atribuciones 

 
 
Asimismo, el artículo 92 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, estipula que las atribuciones del 
Secretariado Técnico son las siguientes: 

 
I. Fijar las políticas generales, los programas y los procedimientos 

administrativos del Instituto; 
II. Supervisar el cumplimiento de los programas de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica del Instituto; 
III. Supervisar el cumplimiento de las normas aplicables a los partidos 

políticos y agrupaciones políticas y las prerrogativas de ambos; 
IV. Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en la selección de los candidatos 

a Consejeros Electorales de los Consejos Municipales; 
V. Presentar a consideración del Consejo General el proyecto de dictamen 

de pérdida de registro del partido político o agrupación política que no 
cumplan con lo establecido por esta Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 

VI. Integrar los expedientes relativos a las faltas administrativas en materia 
electoral y en su caso proponer las sanciones en los términos de la ley 
electoral local; 

VII. Nombrar de entre sus integrantes, en caso de ausencia definitiva por 
renuncia, destitución o fallecimiento del Secretario Ejecutivo a quien 
deba de realizar sus funciones temporalmente, y 

VIII. Las demás que le encomienden la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, el Consejo 
General o su Presidente.  

 
 

IV.2 Sesiones 

 

 

Con base en el artículo 11 del Reglamento de Sesiones de la Consejo General 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
establece el tipo de sesiones y la definición de las mismas: 
 

• Ordinarias. - Aquellas que deban celebrarse periódicamente de 
acuerdo con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Durango, cada tres meses durante los periodos no 
electorales y por lo menos una vez al mes desde el inicio hasta la 
conclusión del Proceso Electoral Local respectivo. 
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• Extraordinarias. - Aquellas aquéllas convocadas por el Presidente 
cuando lo estime necesario o a petición que le formule la mayoría de 
los Consejeros Electorales o de los representantes. 

 
A continuación, se presenta el histórico de las sesiones celebradas por este 
órgano de 2014 al 2019. 
 

Gráfica 05 
Sesiones del Secretariado Técnico 2014-2019 

 

 
 

Fuente: Correo electrónico de fecha 31 de enero de 2020 por parte de la Jefatura de Departamento de la Secretaría Técnica del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

 

V. Consejos Municipales cabecera de Distrito 
 
 
Los artículos 104 y 108 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango establece que los Consejos Municipales son los 
órganos encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 
electoral, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia y conforme a lo 
establecido por esta Ley y las demás disposiciones relativas. 
 
En cada uno de los municipios en que se divide el Estado, funcionará un 
Consejo Municipal con residencia en la cabecera del municipio. 
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Los Consejos Municipales iniciarán sus funciones a más tardar la primera 
semana del mes de noviembre del año anterior al de la elección y las concluirá 
al término del proceso electoral. A partir de su instalación y hasta el término 
del proceso sesionarán por lo menos una vez al mes. 
 
Los Consejos Municipales que residan en los municipios cabecera de Distrito 
Local Electoral, realizarán el registro de fórmulas de candidatos a diputados 
de mayoría relativa, en los términos de la Ley; así como el cómputo distrital 
correspondiente a la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa 
conforme a lo previsto en la Ley. 
 
1. Los Consejos Municipales se integrarán con los siguientes miembros: 
 

I. Un Presidente y un Secretario designados por el Consejo General. El 
Presidente tendrá derecho a voz y voto, y el Secretario sólo tendrá 
derecho a voz; 

II. Cuatro Consejeros Electorales propietarios, y cuatro suplentes, con 
derecho a voz y voto, designados por el Consejo General. De producirse 
una ausencia definitiva, o en su caso, de incurrir el Consejero propietario 
en dos inasistencias de manera consecutiva sin causa justificada, el 
suplente será llamado para que concurra a la siguiente sesión a rendir la 
protesta de ley; y 

III. Un representante por cada uno de los partidos políticos y de los 
candidatos independientes en su caso, con registro o acreditación, con 
derecho a voz. 

 
Con base en el artículo 88 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, es atribución del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
designar al Presidente y consejeros electorales que integren los consejos 
municipales cuidando la debida integración, instalación y funcionamiento de 
éstos, y conocer de los informes específicos que el Consejo General estime 
necesarios solicitarles 
 
Los integrantes de los Consejos Municipales fueron nombrados 
respectivamente por el Consejo General del IEPC mediante los Acuerdos 
IEPC/CG14/2015, IEPC/CG78/2016, IEPC/CG93/2016, IEPC/CG24/2018, 
IEPC/CG117/2018, IEPC/CG132/2018, IEPC/CG141/2018, IEPC/CG35/2019, 
IEPC/CG84/2019, IEPC/CG85/2019 e IEPC/CG93/2019.  
 
El 8 de noviembre de 2018, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, en Sesión Extraordinaria número 35, aprobó el 
Acuerdo IEPC/CG117/2018, por el que se aprueban los dictámenes que 
contienen las propuestas para la designación de las Consejeras y Consejeros 
Presidentes, Secretarias y Secretarios, Consejeras y Consejeros propietarios 
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y suplentes de los Consejos Municipales Electorales para dos procesos 
electorales locales. 
 
El artículo 87, numeral 3 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, estipula que el Consejo General 
ordenará la publicación en el Periódico Oficial y en el sitio oficial de Internet, 
de los acuerdos y resoluciones de carácter general que pronuncie y de 
aquellos que así lo determinen, así como los nombres de los miembros de los 
Consejos Municipales. 
 
Derivado de fallecimientos o renuncias de los integrantes de cada uno de los 
Consejos Municipales de la Entidad, dichos integrantes fueron sustituidos para 
al final obtener la conformación tal y como se muestra en la tabla siguiente. 
 
De igual manera se integraron los Consejos Municipales que integran el 

distrito debio a que en el pasado proceso electoral se realizó unicamente 

elección para Ayuntamientos. 

 
Cuadro 04 

Integración del Consejo Municipal Electoral cabecera de Distrito 09 del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango 

      

Consejo Municipal Electoral  Cargo Nombre Nivel de Estudios 

Mapimí Consejera Presidente María Elena Cabrales García Licenciatura 

Mapimí Consejero Juan Antonio García García Licenciatura 

Mapimí Consejera Judith Griselda Acosta Ramírez Secundaria 

Mapimí Consejero José María Quezada Moreno Licenciatura 

Mapimí Consejera Juanita Limón Urquizo Bachillerato 

Mapimí Secretario Manuel Morón Márquez Licenciatura 

Fuente: Acuerdos del Consejo General del IEPC número IEPC/CG41/2017, IEPC/CG117/2018 e Informe Final de la Comisión de Organización Electoral del 
Proceso Electoral 2018-2019 del IEPC. 

 

Cuadro 05 
Integración del Consejo Municipal Electoral cabecera de Distrito 09 del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango 

 

Consejo Municipal Electoral  Cargo Nombre Nivel de Estudios 

Hidalgo Consejero Presidente Julio Antonio Rosales Arreola Bachillerato 

Hidalgo Consejera Imelda Guadalupe Mota Villa Bachillerato 

Hidalgo Consejera Laura Edith Aguirre Estrada Secundaria 

Hidalgo Consejera Vanessa Arizdelsy Alcantar Durón Bachillerato 

Hidalgo Consejero José Eberardo Cobos Ceniceros Secundaria 

Hidalgo Secretaria Cleotilde Varela Ramírez Bachillerato 

   Fuente: Acuerdo del Consejo General del IEPC número 78/2016. 
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Cuadro 06 
Integración del Consejo Municipal Electoral cabecera de Distrito 09 del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango 
 

Consejo Municipal Electoral  Cargo Nombre Nivel de Estudios 

Lerdo Consejero Presidente Diego Guillermo Ibarra Vázquez Licenciatura 

Lerdo Consejero VACANTE  

Lerdo Consejero José Darío Luna Navarro Licenciatura 

Lerdo Consejero Emmanuel Gerardo Ibarra Rivas Licenciatura 

Lerdo Consejero Dora Margarita Rodríguez Frías Carrera Comercial 

Lerdo Secretaria Jamnie Enedina García Loera Licenciatura 

Fuente: Acuerdo del Consejo General del IEPC número IEPC/CG117/2018 e Informe Final de la Comisión de Organización Electoral del Proceso Electoral 
2018-2019 del IEPC. 

 

Cuadro 07 
Integración del Consejo Municipal Electoral cabecera de Distrito 09 del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango 
 

Consejo Municipal Electoral  Cargo Nombre Nivel de Estudios 

Nazas Consejero Presidente Jorge García Facio Bachillerato 

Nazas Consejero José Antonio Pérez Villanueva Maestría 

Nazas Consejera María Vega Meza Bachillerato 

Nazas Consejero Víctor Manuel Castañeda Soto Licenciatura 

Nazas Consejero Jorge Antonio González Soto Licenciatura 

Nazas Secretario(a) José Hugo Sarmiento Sánchez Licenciatura 

Fuente: Acuerdo del Consejo General del IEPC número 14/2015. 

 

Cuadro 08 
Integración del Consejo Municipal Electoral cabecera de Distrito 09 del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango 
 

Consejo Municipal 
Electoral  

Cargo Nombre 
Nivel de 
Estudios 

San Luis del Cordero Consejera Presidente Ma. de la Luz Amaya Pérez Carrera Trunca 

San Luis del Cordero Consejera Josefa Jiménez Cardoza Secundaria 

San Luis del Cordero Consejero Julián Sánchez Jiménez Secundaria 

San Luis del Cordero Consejera Candelaria Guereca Guereca Bachillerato 

San Luis del Cordero Consejera Teresa Batres Marín Secundaria 

San Luis del Cordero Secretaria Perla Janeth Jiménez Álvarez Bachillerato 

Fuente: Acuerdo del Consejo General del IEPC número 14/2015. 
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Cuadro 09 
Integración del Consejo Municipal Electoral cabecera de Distrito 09 del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango 
 

Consejo Municipal Electoral  Cargo Nombre Nivel de Estudios 

San Pedro del Gallo Consejera Presidenta Rosalía Ávila Carrillo Licenciatura 

San Pedro del Gallo Consejero Felipe de Jesús Pantoja Cossío Secundaria 

San Pedro del Gallo Consejero Juan Luis Robledo Solís Bachillerato 

San Pedro del Gallo Consejera Blanca Estela Borrego Ruiz Secundaria 

San Pedro del Gallo Consejera Patricia Briones Villa Secundaria 

San Pedro del Gallo Secretaria Norma Ortiz García Bachillerato 

Fuente: Acuerdo del Consejo General del IEPC número 14/2015. 

 

Cuadro 10 
Integración del Consejo Municipal Electoral cabecera de Distrito 09 del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango 
 

Consejo Municipal Electoral  Cargo Nombre Nivel de Estudios 

Tlahualilo Consejera Presidenta Ana Judith Walle Favela Bachillerato 

Tlahualilo Consejero Lorenzo Vega Ortiz Licenciatura 

Tlahualilo Consejera Laura Subirías Chairez Licenciatura 

Tlahualilo Consejera Mayra Cristina Cortina Alcantar Bachillerato 

Tlahualilo Consejera María del Refugio Espino Guerrero Bachillerato 

Tlahualilo Secretario Lino Sotelo Torres Licenciatura 

Fuente: Acuerdos del Consejo General del IEPC número 93/2016, IEPC/CG08/2019 e Informe Final de la Comisión de Organización Electoral del Proceso 
Electoral 2018-2019 del IEPC. 

 

V.1 Principales atribuciones 

 
 
Conforme al artículo 108 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, los Consejos Municipales Electorales, 
tienen las siguientes funciones: 
 

I. Vigilar la observancia de esta Ley y de las disposiciones relativas; 
II. Cumplir con los acuerdos que dicte el Consejo General; 

III. Resolver sobre las peticiones y consultas que sometan los ciudadanos, 
candidatos y partidos políticos, relativas al desarrollo del proceso 
electoral y demás asuntos de su competencia; 

IV. Recibir los medios de impugnación que se interpongan en contra de los 
acuerdos y resoluciones del Consejo Municipal e iniciar el trámite que 
corresponda de acuerdo con las disposiciones de la ley de la materia; 

V. Registrar los nombramientos de los representantes de los partidos 
políticos y de los candidatos independientes que estén acreditados en 
el propio Consejo; 
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VI. Registrar a los candidatos a Presidente, Síndico y Regidores del 
Ayuntamiento; 

VII. Recibir del Consejo General las listas nominales de electores; 
VIII. 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 Casillas; 

IX. Proceder, conforme a lo establecido en la Ley, a la ubicación de las 
casillas y a la integración de las mesas directivas de las mismas; 

X. Registrar los nombramientos de los representantes de partido y de los 
candidatos independientes ante las mesas directivas de casilla y de los 
representantes generales; 

XI. Publicar las listas de los ciudadanos que integran las mesas directivas 
de casilla y la ubicación de éstas, conforme a los términos establecidos 
en esta Ley; 

XII. Sustituir a los integrantes de las mesas directivas de casilla que, por 
causa de fallecimiento, privación de la libertad y otras análogas, estén 
impedidos para cumplir con su cometido. En este caso, la sustitución 
tendrá lugar en cualquier tiempo; 

XIII. Cuidar de la debida instalación, integración y funcionamiento de las 
mesas directivas de casilla; 

XIV. Recibir los paquetes electorales y la documentación relativa a la 
elección de integrantes del Ayuntamiento; 

XV. Efectuar el cómputo municipal y entregar la constancia de mayoría y 
validez a los candidatos a Presidente y Síndico que hubieren obtenido 
la mayoría de votos; 

XVI. Hacer el cómputo municipal para la asignación de regidores de 
representación proporcional y entregar la constancia de asignación y 
validez de esta elección; 

XVII. Hacer la declaratoria de validez de la elección de los integrantes de los 
Ayuntamientos; 

XVIII. Remitir al Tribunal Electoral, en su caso, la documentación relativa a la 
elección municipal, para los efectos de lo dispuesto en la ley de la 
materia, enviando copia al Consejo General; 

XIX. Remitir a la Oficialía Mayor del Congreso, la información relativa a la 
elección municipal, para los efectos Constitucionales pertinentes; 

XX. Informar al Consejo General sobre el ejercicio de sus funciones y sobre 
todo aquello que éste le solicite; 

XXI. Concluido el proceso electoral, destruir la documentación que hubiere 
quedado en su poder, previa autorización del Consejo General; y 

XXII. Las demás que le confiera esta Ley y el reglamento respectivo. 
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V.2 Ubicación 

 
 
El inmueble que ocupó el Consejo Municipal Electoral de Mapimí, Durango, 
para el Proceso Electoral Local 2018-2019, se ubicó en la Avenida Segunda 
número 4, C.P.35200, Mapimí, Dgo. 
 
 

Ilustración 02 
Vista frontal del inmueble que ocupó el Consejo Municipal cabecera de 

Distrito 09 de Durango, Durango. 
 

 
Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

 

El inmueble que ocupó el Consejo Municipal Electoral de Hidalgo, Durango, 
para el Proceso Electoral Local 2018-2019, se ubicó en la Calle Francisco Villa 
sin número, C.P. 35300,  Villa Hidalgo, Dgo. 
 

 
Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
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El inmueble que ocupó el Consejo Municipal de Lerdo, Durango, para el 

Proceso Electoral Local 2018-2019, se ubicó en la Calle Zaragoza número 929 

nte Col. Hector Mayagoitia C.P. 35157, Lerdo, Dgo. 

 

Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

 

El inmueble que ocupó el Consejo Municipal de Nazas, Durango, para el 

Proceso Electoral Local 2018-2019, se ubicó en la Avenida Juárez número 58 

zona centro, C.P. 35700, Nazas, Dgo. 

 

Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

 

El inmueble que ocupó el Consejo Municipal de San Luis del Cordero, 
Durango, para el Proceso Electoral Local 2018-2019, se ubicó en la Calle 
Industria sin número entre Avenida Constitución y Avenida Comercio, (a un 
lado del DIF. Municipal) C.P. 35740, San Luis del Cordero, Dgo. 
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Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
 

 

El inmueble que ocupó el Consejo Municipal Electoral de San Pedro del Gallo, 
Durango, para el Proceso Electoral Local 2018-2019, se ubicó en la Calle 
Hidalgo sin número esq. Con Brisas de chapala, Colonia Zona centro C.P. 
35590, San Pedro del Gallo, Dgo. 

 

 

Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango   
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El inmueble que ocupó el Consejo Municipal de Tlahualilo, Durango, para el 

Proceso Electoral Local 2018-2019, se ubicó en la Calle Chihuahua número 

10, esquina J. Agustin Castro Col. El Palomar, a un costado unidad deportiva, 

C.P. 35290, Tlahualilo, Dgo. 

 

 

Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

 

VI. Partidos políticos con registro en la entidad 
 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41, 
Párrafo segundo, Base I; con relación al artículo 3, numeral 1 de la Ley General 
de Partidos Políticos, determinan que, los partidos políticos son entidades de 
interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro 
legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos 
Locales; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las 
formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, 
obligaciones y prerrogativas que les corresponden.  
 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en 
la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible 
el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los 
géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los 
ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente 
a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones 
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gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier 
forma de afiliación corporativa.  
 
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos 
internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución 
y la ley.  
 
Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las 
elecciones de las entidades federativas y municipales. El partido político 
nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación 
válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la 
renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le 
será cancelado el registro.  
 
Al respecto, en el estado de Durango, los partidos políticos que cuentan con 
registro son los siguientes: 

 
Cuadro 11 

Partidos Políticos con registro en la entidad 
 

Denominación del 
Partido Político 

Acrónimo/Siglas Domicilio legal Emblema 

Partido Acción Nacional PAN 
Boulevard Felipe Pescador No. 116 
Oriente, Zona Centro C.P. 34000, 
Durango, Durango. 

 

Partido Revolucionario 
Institucional  

PRI 

Boulevard Domingo Arrieta, sin 
número, (esquina con calle Lerdo), 
Barrio Tierra Blanca, C.P. 34139, 
Durango, Durango. 

 

Partido de la Revolución 
Democrática 

PRD 

Calle Francisco Sarabia No. 202, 
(esquina con Calle Fray Diego de la 
Cadena), Barrio de Analco, C.P. 
34138, Durango, Durango. 

 

Partido Verde Ecologista de 
México 

PVEM 

Avenida Gral. Lázaro Cárdenas No. 
208 bis Sur, (entre Avenida 20 de 
Noviembre y calle Negrete), Colonia 
Nueva Vizcaya, C.P. 34080, 
Durango, Durango. 

 

Partido del Trabajo PT 

Calle Hidalgo No. 139 Sur, (entre 
calle Negrete y calle Aquiles 
Serdán), Zona Centro, C.P. 34000, 
Durango, Durango. 

 

Partido Movimiento 
Ciudadano 

MC 
Calle Victoria No. 313 Sur, (Octava 
Regiduría), Zona Centro, C.P. 
34000, Durango, Durango. 

 

Partido Duranguense PD 

Calle Victoria No. 175 Norte, 
(esquina con calle Coronado), Zona 
Centro, C.P. 34000, Durango, 
Durango. 

 

Partido Morena MORENA Calle Hidalgo No. 105, Norte, Zona 
Centro, C.P. 34000, Durango, 
Durango. 

 

Fuente: Correo electrónico de fecha 27 de enero de 2020 por parte de la Secretaría Técnica del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango. 
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VII. Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores 
 
 
Los artículos 128 y 147 numeral 1 de la LGIPE refieren que, el Padrón Electoral 
constará de la información básica de los varones y mujeres mexicanos, 
mayores de 18 años que han presentado la solicitud de inscripción, agrupados 
en dos secciones, la de ciudadanos residentes en México y la de ciudadanos 
residentes en el extranjero. Por otro lado, la Lista Nominal de Electores, 
contiene el nombre de las personas incluidas en el Padrón Electoral, 
agrupadas por distrito y sección, a quienes se ha expedido y entregado su 
credencial para votar, elaborada por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores (DERFE). 
 
En este tenor, el artículo 93 del RE refiere que la DERFE generará y entregará 
las listas nominales de electores definitivas con fotografía, las adendas 
respectivas, si las hubiere, las listas nominales de electores producto de 
instancias administrativas y resoluciones del Tribunal Electoral y, en los casos 
que aplique, la lista nominal de electores residentes en el extranjero, a los OPL, 
con base a las disposiciones generales que emita el Consejo General, así 
como a lo previsto en los convenios generales de coordinación y colaboración 
que sean suscritos entre el Instituto y los OPL . De la misma manera, tales 
documentos serán entregados a los funcionarios de casilla por conducto de 
los consejos correspondientes, a los representantes de partidos políticos y, en 
su caso, de candidaturas independientes. 
 

Conforme a lo establecido en los puntos 1.7 y 1.8 del Convenio General de 
Coordinación y Colaboración, celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y 
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
firmado el día seis de septiembre de dos mil dieciocho (Convenio); así como 
el 3.2 del Anexo Técnico Número Uno de dicho Convenio, el INE entregó al 
IEPC el 10 de mayo de 2019, la Lista Nominal de Electores Definitiva con 
Fotografía, en la que se incluyó la ciudadanía inscrita en el Padrón Electoral 
del Estado de Durango, que hubiesen obtenido su Credencial para Votar al 10 
de abril del año de la elección. Dicha Lista Nominal estuvo organizada por 
distrito electoral local, municipio, sección electoral, casilla y en orden 
alfabético. 
 
A continuación, se presenta el histórico de Padrón Electoral y Lista Nominal 
de Electores durante los Procesos Electorales celebrados en la entidad de 
2014 a 2019:  
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Cuadro 12 
Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores 2015 a 2019 

09 Distrito Electoral Local en el estado de Durango 
 

Procesos 
Padrón 

Electoral 
Lista Nominal 

2015-2016 74,252 73,834 

2017-2018 75,805 75,581 

2018-2019 76,272 76,160 

    Fuente Directorios ubicación de casillas. 

 

Grafica 06 
Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores 2015 a 2019 

09 Distrito Electoral Local en el estado de Durango 
 

 

    Fuente Directorios ubicación de casillas. 
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VIII. Calendario electoral estatal 
 
 
De conformidad con el artículo 22 de la LGIPE, las elecciones ordinarias 
deberán celebrarse el primer domingo de junio del año que corresponda, para 
elegir: Diputados Federales, cada tres años; Senadores y Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, cada seis años. 
 
Asimismo, en su artículo 26, numeral 1, señala que los poderes Ejecutivo y 
Legislativo de los estados de la República y del Distrito Federal, se integrarán 
y organizarán conforme lo determine la Constitución, las constituciones de 
cada estado, así como el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (ahora 
Constitución Política de la Ciudad de México) y las leyes respectivas. 
 
En sesión extraordinaria celebrada el 7 de septiembre de 2016, el Consejo 
General del INE, aprobó el Acuerdo INE/CG/661/2016, por el que se emitió el 
Reglamento de Elecciones (RE). 
 
El artículo 69 del citado ordenamiento, prevé que todo Proceso Electoral en el 
que intervenga el Instituto, deberá sustentarse en un plan integral y calendario 
que deberá ser aprobado por el Consejo General, el cual constituirá la 
herramienta de planeación, coordinación, ejecución, seguimiento y control, por 
medio de la cual se guiarán las actividades a desarrollar en el Proceso 
Electoral que corresponda. 
 
Por lo anterior, las próximas elecciones locales a realizarse en el estado de 
Durango tendrán calendarizadas las siguientes fechas: 

 
Cuadro 13 

Calendario Electoral Estatal 
 

Cargo Registro legal Fecha de elecciones Toma de posesión 

Diputados Mayoría 
Relativa 

22 al 29 de marzo de 2021 6 de junio de 2021 31 de agosto de 2021 

Diputados Representación 
Proporcional 

22 al 29 de marzo de 2021 6 de junio de 2021 31 de agosto de 2021 

 
Fuente: Artículos 15 y 186 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango 
 

IX. Participación ciudadana 

 
 
A continuación, se presenta gráfica con base en la elección de Diputación 
Local en este 09 Distrito Electoral Local en el estado de Durango, en la que se 
muestra la participación ciudadana alcanzada en este Distrito Electoral Local 
entre el 2014 a 2019. 
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Gráfica 07 
Participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2015-2016 

Diputación Local 

 

Fuente: Estadísticas Electorales Locales 2014-2015 

 

Gráfica 08 
Participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2017-2018 

Diputación Local 

 

 

Fuente: Estadísticas Electorales Locales 2017-2018 
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De igual forma, se muestra un comparativo de la participación ciudadana en 

los procesos electorales en que se ha elegido la Gubernatura del estado de 

Durango de 2015 al 2016. 

 

Gráfica 09 
Participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2015-2016 

Gubernatura del estado de Durango, Distrito 09 

 

Fuente: Estadísticas Electorales Locales 2015-2016 

 

X. Secciones electorales 
 
 
De conformidad con la LGIPE en el artículo 253, numerales 2 y 3, las secciones 

en que se dividen los distritos uninominales tendrán como máximo 3,000 

electores, asimismo, en toda sección electoral por cada 750 electores o 

fracción se instalará una casilla para recibir la votación de los ciudadanos 

residentes en la misma; y que de ser dos o más se colocarán en forma contigua 

y se dividirá la Lista Nominal de Electores en orden alfabético. 

El Distrito Electoral Local 09, está conformado por una parte del municipio de 
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Gráfica 10 
Secciones electorales 

 

 

    Fuente: Archivo enviado por la DERFE, del INE 

 

XI. Casillas electorales 
 
 
El artículo 41, base V, apartado B, inciso a), numeral 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), así como el 32, numeral 
1, inciso a), fracción IV de la LGIPE, establecen que el Instituto es la autoridad 
única para la ubicación de las casillas y la designación del Funcionario de 
Mesa Directiva de Casilla (MDC), tanto en elecciones federales como en 
elecciones locales. 
 
El artículo 253 de la LGIPE, así como el apartado 2.2. del Anexo 8.1 del RE, 
describe la tipología de casillas electorales. 
 
En este sentido, los tipos de casilla son los siguientes:  
 

▪ Básica: Este tipo de casilla es el que se instala en toda sección electoral 
por cada 750 electores o fracción para recibir la votación de los 
ciudadanos residentes en la misma. 

▪ Contigua: Este tipo de casillas se instalan, cuando el número de 
ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de electores correspondientes a 
una sección es superior a 3,000 electores, se instalarán en un mismo sitio 
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o local tantas casillas como resulte de dividir alfabéticamente el número 
de ciudadanos inscritos en la lista entre 750 y, no existiendo un local que 
permita la instalación en un mismo sitio de las casillas necesarias, se 
ubicarán éstas en lugares contiguos atendiendo a la concentración y 
distribución de los electores en la sección. 

▪ Extraordinaria: Cuando las condiciones geográficas, de infraestructura 
o socioculturales de una sección hagan difícil el acceso de todos los 
electores residentes en ella a un mismo sitio, podrá acordarse la 
instalación de varias casillas extraordinarias en lugares que ofrezcan un 
fácil acceso a los electores. Para lo cual, si técnicamente fuese posible, 
se deberá elaborar el listado nominal conteniendo únicamente los 
nombres de los ciudadanos que habitan en la zona geográfica donde se 
instalen dichas casillas. 

▪ Especial: Según el artículo 258 de la Ley Electoral, son aquellas que se 
instalan para la recepción del voto de los electores que se encuentren 
transitoriamente fuera de la sección correspondiente a su domicilio. El 
número y la ubicación de este tipo de casilla se determinan en atención 
a la cantidad de municipios comprendido en su ámbito territorial, a su 
densidad poblacional y a sus características geográficas y demográficas. 

 

XI.1 Procedimiento para la ubicación de casillas 

 
 
En atención a lo dispuesto en el artículo 243 del RE, para la ubicación e 
instalación de las casillas únicas en los procesos electorales concurrentes se 
observarán las mismas reglas y procedimientos previstos para la 
determinación de los lugares de las casillas ordinarias (no concurrentes).  
 
Los artículos 256 y 258 de la LGIPE, señalan el procedimiento para determinar 
la ubicación de las casillas electorales: 
 

• Entre el 15 de enero y el 15 de febrero del año de la elección las juntas 
distritales ejecutivas recorrerán las secciones de los correspondientes 
distritos con el propósito de localizar lugares que cumplan con los 
requisitos establecidos en el artículo 255 de la ley citada, a saber: 
 
a) Fácil y libre acceso para los electores; 
b) Aseguren la instalación de canceles o elementos modulares que 

garanticen el secreto en la emisión del voto; 
c) No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza, 

federales, estatales o municipales; 
d) No ser inmuebles habitados o propiedad de dirigentes de partidos 

políticos o candidatos registrados en la elección de que se trate;  
e) No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto, 

o locales de partidos políticos; y 
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f) No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares. 
 

Con base a lo establecido en los artículos 229 y 230, y el Anexo 8.1, del RE, 
se elegirán lugares que aseguren el fácil y libre acceso de los electores, 
considerando las medidas necesarias que faciliten el ejercicio del sufragio a la 
ciudadanía con algún tipo de discapacidad; así como la instalación de canceles 
o elementos modulares que garanticen el secreto en la emisión del voto.  
 
Asimismo, se preferirán en este orden los siguientes inmuebles: 

 
1) Escuelas: Se considerarán sólo si se ubican dentro de las instalaciones 

de los inmuebles, por lo que, en caso de instalarse fuera, enfrente, a un 
lado o cerca, se considerará que se está instalando en un lugar público 
(normalmente las calles, plazas o espacios abiertos cercanos a los 
planteles). 

2) Oficinas públicas: Se catalogará como edificio público cuando la casilla 
se instale dentro del inmueble; si se utiliza un portal, corredores o 
pasillos, al no introducirse al inmueble, se considerará como lugar 
público. Son los lugares menos utilizados, ya que por su naturaleza es 
complicado que estén disponibles para su uso el día de la Jornada 
Electoral. 

3) Lugares públicos: Habitualmente, las calles, plazas o espacios abiertos 
cercanos a los planteles educativos ofrecen ventajas como accesibilidad 
y espacio; sin embargo, también presentan mayores carencias 
(regularmente quedan a la intemperie, sin servicios, sin mobiliario, etc., 
entre otros). 

4) Domicilios particulares: Regularmente se utilizan para instalar casillas, 
sin embargo, en estos casos es frecuente que el propietario o 
responsable del inmueble cambie de opinión sobre su autorización para 
utilizar su domicilio para instalar casillas, dependiendo de diversos 
factores que no necesariamente obedecen al trabajo del Instituto, por 
ello, es recomendable contar con alternativas. 

 

• Entre el 16 y el 26 de febrero, las juntas distritales ejecutivas presentarán 
a los consejos distritales correspondientes una lista proponiendo los 
lugares en que habrán de ubicarse las casillas; 

• Recibidas las listas, los consejos examinarán que los lugares propuestos 
cumplan con los requisitos fijados por la ley electoral y, en su caso, harán 
los cambios necesarios; 

• Los consejos distritales, en sesión que celebren a más tardar durante la 
segunda semana de abril, aprobarán la lista en la que se contenga la 
ubicación de las casillas; 

• El presidente del consejo distrital ordenará la publicación de la lista de 
ubicación de casillas aprobadas, a más tardar el 15 de abril del año de la 
elección; 
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• En su caso, el presidente del consejo distrital ordenará una segunda 
publicación de la lista, con los ajustes correspondientes, entre el día 15 y 
el 25 de mayo del año de la elección. 

 
El artículo 240 del RE dispone que una vez aprobadas las listas de ubicación 
de casillas, los Consejos Distritales podrán realizar ajustes a las mismas. Los 
ajustes aprobados deberán ser registrados en el sistema informático de 
ubicación de casillas y notificados de inmediato a la DEOE, DECEyEC y, en 
su caso, al OPL que corresponda.  
 
El artículo 244 del RE, instruye que en la ubicación e instalación de la casilla 
única se debe observar, además lo siguiente: 

 
a) La participación de los OPL en las actividades de ubicación de casillas 

únicas, se realizará en coordinación con los órganos desconcentrados 
del Instituto, bajo las directrices que para tal efecto establece la LGIPE, 
así como de conformidad con lo previsto en la estrategia de capacitación 
y asistencia electoral aprobada para la elección respectiva, el RE y su 
Anexo 8.1. 

b) El Instituto y el OPL realizarán de manera conjunta, los recorridos para la 
localización de los lugares donde se ubicarán las casillas únicas.  

c) El Instituto entregará al OPL que corresponda, los listados preliminares y 
definitivos de ubicación de casillas únicas, para que sean de su 
conocimiento y, en su caso, realice observaciones. 

d) El Instituto y los OPL contarán con el archivo electrónico que contendrá 
la lista definitiva de ubicación de casillas únicas e integración de MDC, 
para su resguardo. 

e) La publicación y circulación de las listas de ubicación de casillas únicas 
e integración de MDC, se realizará bajo la responsabilidad del Instituto, 
quien, en su caso, establecerá los mecanismos de coordinación con los 
OPL para realizar el registro de representantes de candidatos 
independientes y de partidos políticos generales y ante MDC, la dotación 
de boletas adicionales al listado nominal para los representantes 
acreditados ante casillas, tanto federales como locales, así como los 
procedimientos de intercambio de información entre ambas autoridades. 

f) El OPL deberá entregar la documentación y material electoral 
correspondiente a la elección local, a los presidentes de las MDC, por 
conducto de los CAE, a través del mecanismo establecido con el Instituto. 

 
Los consejos distritales, a propuesta de las juntas distritales ejecutivas, 
determinarán la instalación de casillas especiales para la recepción del voto 
de los electores que se encuentren transitoriamente fuera de la sección 
correspondiente a su domicilio. 
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Para la integración de la mesa directiva y ubicación de las casillas especiales, 
se aplicarán las reglas establecidas en la LGIPE, el RE y sus anexos en la 
materia. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 258, numeral 3 de la LGIPE, en cada 
distrito electoral se podrán instalar hasta diez casillas especiales. El número y 
ubicación serán determinados por el consejo distrital en atención a la cantidad 
de municipios comprendidos en su ámbito territorial, a su densidad 
poblacional, y a sus características geográficas y demográficas. La integración 
de las mesas directivas de las casillas especiales se hará preferentemente con 
ciudadanos que habiten la sección electoral en donde se instalarán, en caso 
de no contar con el número suficiente de ciudadanos podrán ser designados 
de otras secciones electorales. 
 
El artículo 229 del RE, estableció algunos aspectos a considerar, como que 
los lugares propuestos para la ubicación de las casillas debían encontrarse en 
la planta baja, evitando en la medida de lo posible el uso de escalones y 
desniveles, no presenten obstáculos naturales o artificiales que dificulten o 
impidan el acceso y tránsito de las personas con alguna discapacidad y/o 
personas adultas mayores, así como mujeres embarazadas, entre otros.  
 

XI.2 Casillas aprobadas e instaladas en los procesos electorales 

2014-2019 

 
 
El artículo 256 de la LGIPE, describe el procedimiento para la determinación 
del número y tipo de casillas a instalar el día de la Jornada Electoral, así como 
su ubicación resulta de suma importancia, por lo que se requiere del trabajo 
coordinado de los miembros de la Junta Distrital Ejecutiva del Instituto para 
integrar la propuesta para su ubicación, misma que posteriormente es 
sometida a la aprobación del Consejo Distrital. 
 
A continuación, se presenta la información respecto a las casillas aprobadas e 
instaladas durante los procesos electorales locales realizados entre 2014 a 
2019. 
 

Cuadro 14 
Casillas aprobadas e instaladas entre 2014 a 2019 para el Distrito Local 09 de Durango 

 

Año 
Casillas 

aprobadas 
Casillas 

instaladas 
Casillas no 
instaladas 

2015_2016 164 167 0 

2017_2018 165 165 0 

2018_2019 167 167 0 

    Fuente: Directorios ubicación de casillas. 
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De conformidad con las disposiciones y compromisos previstos en la actividad 

E02 “Aprobar el Proyecto de Acuerdo de las listas de ubicación de casillas 

básicas y contiguas y, en su caso, los ajustes a la lista de ubicación de casillas 

especiales y extraordinarias aprobadas el 15 de marzo de 2019” del 

Calendario de Actividades de Ubicación de Casillas para el Proceso Electoral 

Local 2018-2019; y, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.3 “Aprobación 

de la lista de ubicación de casillas electorales por parte de los Consejos 

Distritales” del Convenio General de Coordinación y Colaboración del INE-

IEPC, recibimos el disco compacto que contiene el archivo con la lista de 

ubicación de casillas básicas y contiguas aprobadas por los Consejos 

Distritales el día 26 de marzo del presente año. 

Posteriormente se recibe oficio No INE-JLE-DGO/VE/0960/2019, mediante el 

cual se envía el listado definitivo que contiene el número y la ubicación de 

casillas básicas, contiguas, extraordinarias y especiales, producto de la 

actualización del Sistema de Ubicación de Casilla de la RedINE. 

 

Gráfica 11 
Instalación de casillas 2015 a 2019 

 

 
    Fuente: Directorios ubicación de casillas. 
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A continuación, se muestra el histórico de las casillas aprobadas por tipo de 
casilla y domicilio en el Distrito Electoral Local 09 de 2014 a 2019: 
 

Cuadro 09 
Tipos de casilla y domicilio 

 

Año 
Total de 

secciones 

Tipo de casilla* Tipo de domicilio** 

Total B C S E Total E. O.P. L.P. P. 

2015_2016 116 164 107 44 2 11 164 140 7 4 13 

2017_2018 116 165 107 46 1 11 165 144 5 4 12 

2018_2019 116 167 107 49 0 11 167 146 5 4 12 

*B: Básica, C: Contigua, S: Especial, E: Extraordinaria. 
**E. Escuela, O.P. Oficina Pública, L.P. Lugar Público, P Particular.  
Fuente: Directorio de ubicación de casillas. 

 

XI.3 Ubicación de casillas especiales 2018 

 
De conformidad con los artículos 258 y 284 de la LGIPE, así como el apartado 
2.2.3 del Anexo 8.1 del RE, las casillas especiales tienen como propósito 
permitir la recepción del voto de los electores que se encuentren 
transitoriamente fuera de la sección correspondiente a su domicilio; para los 
efectos, señala que podrán instalarse un máximo de 10 casillas especiales por 
distrito, las cuales contarán cada una con un máximo de 750 boletas 
electorales; en este sentido, la ley prevé que los presidentes de mesas 
directivas de casilla especiales recibirán los medios informáticos necesarios 
para verificar que los electores que acudan a votar se encuentren inscritos en 
la Lista Nominal de electores que corresponde al domicilio consignado en su 
credencial para votar. 
 
El Consejo Distrital del INE, durante el Proceso Electoral Local 2018-2019, 
aprobó la instalación de una casilla especial en la siguiente ubicación y tipo de 
domicilio.  
 

Cuadro 15 
Casillas Especiales PE 2017-2018 

 

Casillas 
especiales 

PE 2017-2018 
Ubicación Tipo de domicilio 

0788 S1 
CALLE FERROCARRIL NÚMERO 10, 

BERMEJILLO, MAPIMÍ, 35200 
Escuela 

 Fuente: Directorios ubicación de casillas. 
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XII. Entrega de documentación y materiales electorales a las 
Presidencias de Mesa Directiva de Casilla 
 
 
De conformidad con lo establecido el artículo 183, numerales 2 y 3 del RE, así 
como en el 221, numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del estado de Durango, respecto a la entrega de la documentación 
a las Presidencias de Mesa Directiva de Casilla, a continuación, se presenta 
el cuadro sobre el comportamiento histórico en el este Distrito Electoral Local: 

 
Cuadro 16 

Entrega de documentación y materiales a las Presidencias de Mesa Directiva 
de Casilla 

 

Año 
Total de 
casillas 

Paquetes electorales entregados 

Días previos al de la Jornada Electoral 
Día de la 
Jornada 
Electoral 

Total % 

5 4 3 2 1 Anterior 

2015_2016 164 105 36 16 7 1   164 100 

2017:2018 165 102 40 11 12    165 100 

2018:2019 167 100 25 12 15 15   167 100 

Fuente: Calendario de entrega de paquetes al INE. 

 

XIII. Resultados de la votación 2014-2019 
 
 

A continuación, se presentan los resultados históricos de la votación ejercida 
por la ciudadanía en el 07 Distrito Electoral Local del estado de Durango, por 
el cargo de Gubernatura del Estado, así como por Diputación de Mayoría 
Relativa. 
 

XIII.1 Votación al cargo de Gubernatura del estado de Durango 

 
 

Cuadro 17 
Proceso Electoral 2015-2016 

 

Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Candidatura Común  
PAN-PRD 

 

322,227 

Coalición Parcial 
PRI-PVEM-PD-NA 

 

296,624 

Partido del Trabajo 
 

29,487 
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Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Partido Morena 
 

19,031 

Partido Encuentro Social 
 

8,200 

Dr. Campa 
Candidatura Independiente  

8,024 

Candidatos No Registrados NOREG 451 

Votos Nulos NULOS 15,502 

Votación Total TOTAL 699,546 

Fuente: Sistema de Cómputo Electoral del IEPC del Estado de Durango.  

 

XIII.2 Votación al cargo de Diputación en el 09 Distrito Electoral Local 

del estado de Durango. 

 
 

Cuadro 18 
Proceso Electoral Local 2015-2016 

 

Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Candidatura Común  
PAN-PRD 

 

14,685 

Partido Revolucionario Institucional 
 

20,749 

Partido del Trabajo 
 

1,210 

Partido Verde Ecologista de México 
 

2,070 

Movimiento Ciudadano 
 

178 

Partido Duranguense 
 

405 

Nueva Alianza  
 

2,497 

Morena 
 

3,378 

Encuentro Social 
 

406 

Candidatos No Registrados NOREG 28 

Votos Nulos NULOS 1,489 

Votación Total TOTAL 47,095 

 
Fuente: Sistema de Cómputo Electoral del IEPC del Estado de Durango. 
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XIII.3 Votación al cargo de Diputación en el Distrito Electoral Local 09  

 
 

Cuadro 19 
Proceso Electoral Local 2017-2018 

 

Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Candidatura Común  
PAN-PRD-PD 

 

11,112 

Partido Revolucionario Institucional 

 

11,219 

Candidatura Común  
PT-MORENA  

16,448 

Partido Verde Ecologista de México 

 

819 

Movimiento Ciudadano 
 

784 

Nueva Alianza  

 

1,191 

Encuentro Social 
 

836 

Candidatos No Registrados NOREG 22 

Votos Nulos NULOS 2,159 

Votación Total TOTAL 44,590 

Fuente: Sistema de Cómputo Electoral del IEPC del Estado de Durango. 

 

XIII.4 Candidaturas electas al cargo de Diputación Local del 2014-2019 

 
 

Cuadro 20 
Candidaturas electas 2014-2019 

 

Año de elección 
Partido Político, Coalición o 
Candidatura Independiente 

Diputada/Diputado Electo 

2015-_2016 PRI Marisol Peña Rodríguez 

2017_2018 MORENA Mario Alfonso Delgado Mendoza 

Fuente: Estadística Electoral; para el proceso electoral 2018-2019 no hubo elección de diputados 

 
XIV. Candidaturas independientes aspirantes y registradas 
2017-2018 
 
 
Con base en el artículo 35, fracción II de la CPEUM, en relación con el artículo 
7, párrafo 3, de la LGIPE, establece que es derecho del ciudadano “Poder ser 
votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 
establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los 
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ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con 
los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación”. 
 
El artículo 357, numeral 2 de la LGIPE refiere que, las legislaturas de las 
entidades federativas emitirán la normativa correspondiente para la regulación 
de las candidaturas independientes de cargos de elección popular en el ámbito 
local. 
 
El artículo 361, párrafo 1 de la LGIPE establece que, el derecho de los 
ciudadanos de solicitar su registro de manera independiente a los partidos 
políticos, se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en 
la CPEUM, así como en la LGIPE. 
 
En el caso de esta entidad, la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango dispone en su libro quinto las 
disposiciones de regulación de las candidaturas independientes para 
Gobernador, Diputados de mayoría relativa, Presidentes Municipales y 
Síndicos. 
 
El artículo 292, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, establece que el derecho de los ciudadanos de solicitar 
su registro de manera independiente a los partidos políticos se sujetará a los 
requisitos, condiciones y términos establecidos en la Constitución, la 
Constitución Local y en la presente Ley.  
 
Por lo que, quien pretenda registrarse como candidato independiente, además 
de los requisitos de elegibilidad correspondientes al cargo por el que desea 
postularse, deberá satisfacer los siguientes:  
 

I. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 
popular por algún partido político, en los tres años inmediatos 
anteriores a la postulación; 

II. No haber desempeñado algún cargo de elección popular, con la 
calidad de propietario, suplente, provisional, interino o sustituto, en 
los tres años inmediatos anteriores a la postulación, y  

III. No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún 
partido político en los tres años inmediatos anteriores a la 
postulación.  
 

Asimismo, no podrá registrarse como candidato independiente, quien participe 
en un proceso de selección interno de un partido político, para designar 
candidatos a cargos de elección popular.  
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 296 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango el proceso de 
selección de Candidatos Independientes, comprende las etapas siguientes: 
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a) Convocatoria;  
b) Actos previos al registro de Candidatos Independientes; 
c) Obtención del apoyo ciudadano; y  
d) Registro de Candidatos Independientes. 

 
Por lo que el artículo 297 de la Ley local, establece que el Consejo General, 
emitirá la convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en postularse 
como candidatos independientes, señalando los requisitos que deben cumplir, 
la documentación comprobatoria requerida, los plazos para recabar el apoyo 
ciudadano correspondiente, los topes de gastos que pueden erogar y los 
formatos para ello.  
 
Por su parte, dentro de los actos previos al registro de Candidatos 
Independientes el artículo 298 de la citada Ley, establece que, los ciudadanos 
que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección 
popular deberán hacerlo del conocimiento del Instituto por escrito en el formato 
que éste determine.  
 
Los servidores públicos que pretendan participar en el proceso de selección, 
deberán separarse de su encargo por lo menos cinco días antes de la 
presentación de su manifestación de la intención para participar como 
aspirante.  
 
Asimismo, establece que durante los procesos electorales en que se renueven 
el titular del Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado, e integrantes de los 
ayuntamientos, la manifestación de la intención se realizará a partir del día 
siguiente al en que se emita la Convocatoria y hasta quede inicio el periodo 
para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, conforme a las siguientes 
reglas: 
 

I. Los aspirantes al cargo de Gobernador, ante el Secretario Ejecutivo 
del Instituto; y  

II. II. Los aspirantes al cargo de Diputado o integrantes de los 
ayuntamientos, ante el Secretario del Consejo Municipal Electoral 
correspondiente. En caso de que aún no se encuentren en funciones 
los Consejos Municipales, la manifestación se presentará ante el 
Secretario Ejecutivo del Instituto.  

 
Por lo que, una vez hecha la comunicación a que se refiere el párrafo 1 de este 
artículo y recibida la constancia respectiva, los ciudadanos adquirirán la 
calidad de aspirantes.  
 
Con la manifestación de intención, el candidato independiente deberá 
presentar la documentación que acredite la creación de la persona moral 
constituida en Asociación Civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que 
un partido político en el régimen fiscal. Para ello, el Instituto establecerá el 
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modelo único de estatutos de la asociación civil. De la misma manera deberá 
acreditar su alta ante el Sistema de Administración Tributaria y anexar los 
datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona moral para 
recibir el financiamiento público y privado correspondiente. 
 
De acuerdo con lo señalado en el artículo 299 de la citada Ley local, a partir 
del día siguiente de la fecha en que obtengan la calidad de aspirantes, éstos 
podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano 
requerido por medios diversos a la radio y la televisión, siempre que los 
mismos no constituyan actos anticipados de campaña. 
 
Los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, se sujetarán a los 
siguientes plazos, según corresponda:  
 

I. Los aspirantes a candidato independiente para el cargo de 
Gobernador del Estado, contarán con cuarenta días;  

II. II. Los aspirantes a candidato independiente para el cargo de 
Diputado, contará con treinta días; y 

III. III. Los aspirantes a candidato independiente para integrantes de los 
Ayuntamientos, contarán con treinta días 

 
El Consejo General podrá realizar ajustes a los plazos a fin de garantizar los 
plazos de registro y que las duraciones de los actos tendentes a recabar el 
apoyo ciudadano se ciñan a lo establecido en los incisos anteriores. Cualquier 
ajuste que el Consejo General realice deberá ser difundido ampliamente.  
 

El artículo 300 de la Ley comicial local, estipulan que son actos tendentes a 

recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones públicas, asambleas, 

marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general, que 

realizan los aspirantes con el objeto de obtener el apoyo ciudadano para 

satisfacer el requisito en los términos de Ley.  

 

Asimismo, el artículo 301 establece que para la candidatura de Gobernador 

del Estado, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de 

una cantidad de ciudadanos equivalente al uno por ciento, de la lista nominal 

de electores con corte al treinta y uno de agosto del año previo al de la elección 

y estar integrada por electores de por lo menos veinte municipios, que sumen 

cuando menos el 0.5 por ciento, de ciudadanos que figuren en la lista nominal 

de electores en cada una de ellas. 

 

Para fórmulas de diputados de mayoría relativa, la cédula de respaldo deberá 

contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente 

al uno por ciento de la lista nominal de electores correspondiente al distrito de 

que se trate, con corte al treinta y uno de agosto del año previo al de la 
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elección, y estar integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de las 

secciones electorales que comprenda, que sumen como mínimo el 0.5 por 

ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una 

de ellas.  

 

Para los integrantes de ayuntamientos por el principio de mayoría relativa, la 

cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad 

de ciudadanos equivalente al uno ciento de la lista nominal de electores 

correspondiente al Municipio en cuestión, con corte al treinta y uno de agosto 

del año previo al de la elección y estar integrada por ciudadanos de por lo 

menos la mitad de las secciones electorales que sumen cuando menos el 0.5 

por ciento, de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada 

una de ellas. 
 

Cuadro 21 
Candidaturas Independientes registradas PEL 2017-2018 

 

Ciudadanía 

No se registró para este distrito 

 

XV. Cómputos  
 
 
La Ley Electoral de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Durango, en su artículo 269, párrafo 1, precisa que el cómputo distrital es 
el procedimiento por el cual el Consejo Municipal que resida en el Municipio 
cabecera de Distrito Local Electoral correspondiente determina, mediante la 
suma de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las 
casillas, la votación obtenida en un distrito electoral, en la elección de 
Diputados y Gobernador. 
 
El artículo 270 párrafo 1 de la Ley Electoral de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, refiere que cada Consejo Municipal 
que resida en el Municipio cabecera de Distrito Local Electoral correspondiente 
celebrara sesión a las ocho horas el domingo siguiente al día de la elección, 
para realizar el cómputo de la elección de Diputados según el principio de 
mayoría relativa y de representación proporcional, y de Gobernador. 
 
El artículo 271, párrafo 1, fracción IV, de acuerdo al modelo que apruebe el 
Consejo General, extenderá constancia de mayoría relativa que hayan 
obtenido mayor número de votos, con el objeto del registro respectivo ante la 
instancia correspondiente. 
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Para desarrollar los cómputos distritales y municipales el Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, en 
sesión ordinaria número tres de fecha treinta de agosto de dos mil diecisiete, 
aprobó el Acuerdo IEPC/CG21/2017, los Lineamientos para el Desarrollo de 
las Sesiones Especiales de los Cómputo Distritales y Estatal. 
 
Para dar cumplimiento a dichas disposiciones y a los acuerdos del Consejo 
General, durante los procesos electorales locales 2014 al 2019, se realizó el 
recuento de votos de los paquetes electorales al cargo de Gubernatura y 
Diputación del 09 Distrito Electoral como se desagrega en el siguiente cuadro: 
 
 

Cuadro 22 
Paquetes recontados 

 

Año 
Casillas 

instaladas 

Paquetes recontados por tipo 
de elección 

Gubernatura Diputación 

2015_2016 141 67 40 

2017_2018 147 N/A 12 

Fuente: Carpetas Informativas. 

 

XVI. Consideraciones finales 
 
 
Los principales accidentes geográficos que se encuentran en el presente 
Distrito Local Electoral del estado de Durango son: El puente de Ojuela, Las 
grutas del Rosario, La zona desértica del Bolsón de Mapími, el cerro de La 
India, pertenece al Camino Real de Tierra Adentro y lleva el nombramiento de 
Pueblo Mágico, en Tlahualilo se localiza la laguna de Mayran, Viesca y 
Tlahualilo cuenta con la sierra de Tlahualilo y la sierra de La Campana la 
presencia de mármol y Ónix y Estroncio es de gran importancia, en Hidalgo se 
encuentra el poblado Cerro Gordo, la Hacienda de La Zarca, San Juan 
Bautista, Cruces, San Ignacio y la Mimbrera. En San Pedro del Gallo Sierra 
del Rosario, el Volcán de los Berrendos y la Sierra de Huachichiles, la 
Hacienda del Sobaco hoy Paso Nacional el Rio Nazas, las montañas del 
Rosario Presa Francisco Zarco, El Cañón de Fernández que sirve de cauce al 
Rio Nazas, El Cañón de Huanchi y el del Borrego, La Sierra del Rosario, Sierra 
el Sarnoso, Sierra los Lobos.   
 
Finalmente, para mayor interpretación de la información se hace mención que 
de acuerdo con la redistritación efectuada en el año 2015, el Distrito no ha 
sufrido modificaciones en cuanto a los municipios que actualmente los 
integran, así como de su denominación.  
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Presentación 
 
Uno de los aspectos más sobresalientes de la Reforma Constitucional en 
materia político electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 
de febrero de 2014, lo constituye la transformación del Instituto Federal 
Electoral en el Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
Dicho aspecto transicional obedece a un rediseño sustancial de la 
organización de las elecciones en México y a una estandarización de esta 
actividad para las elecciones locales, lo que garantiza mejores niveles de 
calidad en nuestra democracia. 
 
El INE es el organismo público autónomo encargado de realizar las elecciones 
federales para la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la 
Federación, así como de organizar en coordinación con los Organismos 
Públicos Locales (OPL), y para los mismos efectos, las elecciones 
correspondientes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y de los ayuntamientos 
de las entidades federativas, y de la Jefatura de Gobierno, diputados a la 
Asamblea Legislativa (Congreso de la Ciudad de México) y las alcaldías de la 
Ciudad de México. 
 
Dicha actividad se realiza bajo el marco constitucional que lo configura como 
una autoridad de carácter nacional en la tarea de asegurar el pleno ejercicio 
de los derechos político-electorales de la ciudadanía y velar por la autenticidad 
y efectividad del sufragio, en apego a los principios rectores de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 
 
Con el objetivo de consolidar sus fines, así como de construir una cultura 
democrática mediante el perfeccionamiento de su propia actividad, y 
materializando el nuevo principio rector de máxima publicidad, el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC) ha 
elaborado la presente Carpeta de Información Básica Electoral (CIBE); un 
documento de consulta que se integra con información sistematizada, a través 
de cuadros y gráficas, que permiten al lector el acceso a los datos más 
relevantes de actividades y atribuciones técnicas y procedimentales llevadas 
a cabo durante los procesos electorales locales en la entidad, así como datos 
descriptivos de la integración y funcionamiento de los órganos 
desconcentrados en la entidad. 
 
El presente documento contiene los datos en materia electoral del Distrito 10 
del estado de Durango; se señala la fundamentación jurídica de las actividades 
realizadas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango y el Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local 
correspondiente. 
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La fracción norte del municipio de Gómez Palacio, conforma el Distrito 10 del 
Estado de Durango, y es uno de los municipios del estado que conforman la 
regio conocida como la Comarca Lagunera. 
Los principales accidentes geográficos que se encuentran en el presente 
Distrito Local Electoral del estado de Durango son: Bolsón de Mapimí, lo cual 
le proporciona un clima extremadamente seco, a orillas de la ciudad se localiza 
el Rio Nazas. 
 
Finalmente, para mayor interpretación de la información se hace mención que 
de acuerdo con la redistritación efectuada en el año 2015, el Distrito sufrió 
modificaciones en cuanto a su integración y numero de secciones electorales, 
desapareciendo la sección 447 y creando el siguiente rango de secciones 
1416 – 1435, 1438. 
 
 

I. Características geográficas y demográficas 
 
 
La cabecera distrital se asienta en la localidad de Gómez Palacio, del 
municipio del mismo nombre. Lo integran el municipio de Gómez Palacio; el 
cual agrupa un total de 492 localidades. 
 
El Distrito 10 Electoral Local se encuentra ubicado en la parte noreste del 

Estado de Durango; colinda al Norte con el municipio de Tlahualilo (09 Distrito 

Local Electoral), al sur con el Distrito Local Electoral 12que pertenece al mismo 

Municipio de Gómez Palacio, al oriente con el estado de Coahuila y al poniente 

con el municipio de Mapimi y Lerdo (09 Distrito Local Electoral). 

Mapa 01 
Plano estatal con división distrital del estado de Durango 

 

 

Fuente: Departamento de cartografía de la Dirección de Organización Electoral del IEPC 
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I.1 Principales características geográficas y de comunicación 

 

 

Gráfica 01 
Principales tipos de vías de comunicación en territorio que comprende el 

Distrito 10 Electoral Local 
 

 
Fuente: INEGI. Información topográfica Digital Escala 1:250000SerieIII. 
SCT Durango, Mapa de comunicaciones y transportes 2011 Inédito. 

 
Gráfica 02 

Principales tipos de climas presentes en el territorio que comprende el 
Distrito 10 Electoral Local 

 

 
Fuente: INEGi, Continuo Nacional del conjunto de Datos Geográficos de la Carta de Climas Escala 1 000000 Serie I. 
Temperatura:INEGI, Fuente: Comisión Nacional del Agua, Registro de Temperaturas Inédito.  
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Gráfica 03 
Principales tipos de terreno en el territorio que comprende el 

 Distrito Electoral Local 10 
 

 
Fuente: INEGI, Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos Serie I. 

 

I.2 Principales características demográficas 

 
 

Cuadro 01 
Integración de la población por sexo en la entidad federativa 

 

 
Fuente: INEGI, México en Cifras, Áreas Geográficas, Centro de Población y Vivienda 2010. 
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II. Principales autoridades en el Estado 

 
Fuente: Sitio web del Gobierno del Estado de Durango, disponible en: http://www.durango.gob.mx/organigrama/ [consultado 
el 28 de enero de 2020]. 
Poder Judicial del Estado de Durango, disponible en: http://pjdgo.gob.mx/presidente/ [consultado el 28 de enero de 2020]. 
Tribunal Electoral del Estado de Durango, disponible en: http://www.tedgo.gob.mx/2018/Tribunal [consultado el 28 de enero 
de 2020]. 

  

Lic. José Rosas Aispuro Torres

Gobernador Constitucional del Estado de 

Durango

Arq. Adrián Alanís Quiñones

Secretario General de Gobierno

Dr. Esteban Calderón Rosas

Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Durango

Mtro. Javier Mier Mier

Presidente del Tribunal Electoral del Estado 
de Durango
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III. Integración del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango 
 
 
El 10 de febrero de 2014, derivado de la Reforma Político-Electoral se modifica 
de manera sustancial la estructura y la distribución de la facultad de 
organización de los comicios en México. La reforma desaparece al Instituto 
Federal Electoral (IFE) y en su lugar crea al INE, asimismo, mantiene la 
existencia de los institutos electorales locales, ahora denominados OPL.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución) en su 
artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C. define que en las entidades 
federativas las elecciones locales estarán a cargo de los OPL. Corresponde al 
INE designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección de 
estos, en los términos que establece la Constitución.  

El artículo 98 y 99, ambos numeral 1 de la LGIPE establecen que los OPL 
están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. Gozarán de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los 
términos previstos en la Constitución, la LGIPE, las constituciones y leyes 
locales. Serán profesionales en su desempeño. Se regirán por los principios 
de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 
objetividad. Contarán con un órgano de dirección superior integrado por: 
 

• Un Consejero Presidente, con derecho a voz y voto; 

• Seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto; 

• Un Secretario Ejecutivo, con derecho a voz y, 

• Representaciones de los partidos políticos con registro nacional o 
estatal, quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz. 

 
El INE, mediante los Acuerdos INE/CG809/2015, INE/CG1369/2018, 
INECG94/2019 e INE/CG568/2019, designó a las y los ciudadanos que 
ocuparían en cargo de consejeras y consejeros del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
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Cuadro 02 
Integración del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango 
 

Cargo Nombre 
Nivel de 
estudios 

Periodo de 
designación 

Consejero 
Presidente 

David Alonso Arámbula Quiñones Licenciatura 2020 

Consejera Electoral Mirza Mayela Ramírez Ramírez Licenciatura 2015-2021 

Consejera Electoral Laura Fabiola Bringas Sánchez Maestría Licenciatura 2015-2021 

Consejera Electoral Norma Beatriz Pulido Corral Maestría 2018-2025 

Consejera Electoral María Cristina de Guadalupe Campos Zavala Maestría 2018-2025 

Consejero Electoral Omar Ortega Soria Licenciatura 2018-2025 

Consejero Electoral David Alonso Arámbula Quiñones Licenciatura 2019-2026 

Secretaría del 
Consejo 

Karen Flores Maciel Maestría 2019-2023 

Fuente: Acuerdos del INE: INE/CG809/2015, INE/CG1369/2018, INECG94/2019 e INE/CG568/2019 y Acuerdo IEPC/CG108/2019 del IEPC. 
 
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 
(IEPC) es un organismo público local electoral que tiene la responsabilidad del 
ejercicio de la función estatal de preparar, desarrollar, organizar y vigilar las 
elecciones locales de la Gubernatura, Diputaciones a la Legislatura estatal y 
los 39 Ayuntamientos, así como de instrumentar las formas de participación 
ciudadana que establece la Constitución Política y Ley Electoral del estado de 
Durango.  
 
 

III.1 Principales funciones y atribuciones del OPL  
 
 

Los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C. de la Constitución y 
104, numeral 1 de la LGIPE señalan que los OPL tienen las siguientes 
funciones y atribuciones:   
 

• 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; 

• Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos 
políticos y candidatos; 

• Garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que 
tienen derechos los partidos políticos nacionales y locales y, en su caso, 
a los Candidatos Independientes, en la entidad; 

• Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad 
que corresponda;  
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• Orientar a los ciudadanos en la entidad para el ejercicio de sus 
derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales; 

• Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la 
jornada electoral; 

• Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en 
términos de los lineamientos que al efecto emita el Instituto; 

• Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a 
cabo en la entidad federativa que corresponda, con base en los 
resultados consignados en las actas de cómputos distritales y 
municipales; 

• Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección 
a los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos, así como 
la constancia de asignación a las fórmulas de representación 
proporcional de las legislaturas locales, conforme al cómputo y 
declaración de validez que efectúe el propio organismo; 

• Efectuar el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo en la 
entidad de que se trate; 

• Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad, de 
conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para 
el efecto emita el Instituto; 

• Verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita el Instituto 
en materia de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias 
electorales que deberán adoptar las personas físicas o morales que 
pretendan llevar a cabo este tipo de estudios en la entidad de que se 
trate; 

• Desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el derecho 
de los ciudadanos a realizar labores de observación electoral en la 
entidad de que se trate, de acuerdo con los lineamientos y criterios que 
emita el Instituto; 

• Ordenar la realización de conteos rápidos basados en las actas de 
escrutinio y cómputo de casilla a fin de conocer las tendencias de los 
resultados el día de la jornada electoral, de conformidad con los 
lineamientos emitidos por el Instituto; 

• Organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de votos y declarar los 
resultados de los mecanismos de participación ciudadana que se 
prevean en la legislación de la entidad federativa de que se trate; 

• Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales locales y 
municipales en la entidad correspondiente, durante el proceso electoral; 

• Ejercer la función de oficialía electoral respecto de actos o hechos 
exclusivamente de naturaleza electoral; 

• Informar a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, sobre el ejercicio de las funciones que le hubiera 
delegado el Instituto, conforme a lo previsto por esta Ley y demás 
disposiciones que emita el Consejo General, y 
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• Las demás que determine esta LGIPE, y aquéllas no reservadas al 
Instituto, que se establezcan en la legislación local correspondiente. 

 

 

III.2 Ubicación 

 
 
El inmueble que ocupan las oficinas del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, se encuentra ubicado en calle Litio sin 
número, Colonia Ciudad Industrial, C.P. 34208, Durango, Durango. 
 
 

Ilustración 01 
Vista frontal del inmueble que ocupan las instalaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Durango. 
 

 
Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
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III.3 Sesiones 

 
 
Con base en lo dispuesto en el artículo 11 Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, el Consejo General puede llevar a cabo los siguientes 
tipos de sesiones:   
 

• Ordinarias. - Aquellas que deban celebrarse periódicamente de 
acuerdo con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Durango, cada tres meses durante los periodos no 
electorales y por lo menos una vez al mes desde el inicio hasta la 
conclusión del Proceso Electoral Local respectivo. 
 

• Extraordinarias. - Aquellas aquéllas convocadas por el Presidente 
cuando lo estime necesario o a petición que le formule la mayoría de 
los Consejeros Electorales o de los representantes. 

 

• Especiales. - Aquellas sesiones correspondientes a:  
 

a) La sesión del primer día del mes de noviembre del año anterior 
a la elección con la que se inicia el proceso electoral; 

b) La sesión permanente del día de la Jornada Electoral; 
c) La sesión permanente del día de los Cómputos de la elección a 

la Gubernatura y Diputaciones de Representación 
Proporcional; 

d) La sesión para aprobar el registro de candidaturas que hayan 
cumplido los requisitos de la ley y los reglamentos; y 

La sesión permanente del día de la asignación de Diputaciones de 
Representación Proporcional y Declaración de Validez de ésta 
elección. 
 

A continuación, se presenta el histórico de las sesiones celebradas por este 
Consejo General de 2014 al 2019: 
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Gráfica 04 
Sesiones del Consejo General 2014-2019 

 

 
Fuente: Correo electrónico de fecha 27 de enero de 2020 por parte de la Jefatura de Departamento de la Secretaría Técnica del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango.  

 

IV. Secretariado Técnico 
 
 
El artículo 78 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, establece que los órganos centrales del IEPC son:  
 

I. El Consejo General; 
II. La Presidencia del Consejo General; 

III. La Secretaría Ejecutiva; 
IV. El Secretariado Técnico; y 
V. La Contraloría General. 

 
El Secretariado Técnico es el órgano colegiado del IEPC que se encarga de 
fijar las políticas generales, los programas y los procedimientos administrativos 
del Instituto. 
 
De conformidad con lo estipulado en el artículo 91 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango el Secretariado 
Técnico sesionará por lo menos una vez al mes, y se integra por: 
 

• El Presidente del Consejo General, quien lo presidirá; 

• El Secretario Ejecutivo; 

• Las direcciones de Organización Electoral, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Administración y Jurídica.  
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El secretariado técnico del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango se integra por los siguientes miembros:  

 
Cuadro 03 

Integración del Secretariado Técnico del IEPC 
 

Cargo Nombre 
Nivel de 
estudios 

Periodo de 
designación 

Presidente David Alonso Arámbula Quiñones Licenciatura 2020 

Secretario Ejecutivo Karen Flores Maciel Maestría 08-nov-19 

Director de Organización 
Electoral 

César Victorino Venegas Maestría 30-nov-18 

Director de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 

Daniel Enrique Zavala Barrios Maestría 30-nov-18 

Directora de Administración Paola Aguilar Álvarez Almodóvar Licenciatura 13-nov-19 

Director Jurídico Luis Arturo Rodríguez Bautista Licenciatura 21-dic-18 

 
Fuente: Acuerdos del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, IEPC/CG126/2018, IEPEC/CG127/18, 
IEPCCG/143/18, IEPC/CG108/19, IEPC/CG109/19  

 

IV.1 Principales atribuciones 

 
 
Asimismo, el artículo 92 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, estipula que las atribuciones del 
Secretariado Técnico son las siguientes: 

 
I. Fijar las políticas generales, los programas y los procedimientos 

administrativos del Instituto; 
II. Supervisar el cumplimiento de los programas de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica del Instituto; 
III. Supervisar el cumplimiento de las normas aplicables a los partidos 

políticos y agrupaciones políticas y las prerrogativas de ambos; 
IV. Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en la selección de los candidatos 

a Consejeros Electorales de los Consejos Municipales; 
V. Presentar a consideración del Consejo General el proyecto de dictamen 

de pérdida de registro del partido político o agrupación política que no 
cumplan con lo establecido por esta Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 

VI. Integrar los expedientes relativos a las faltas administrativas en materia 
electoral y en su caso proponer las sanciones en los términos de la ley 
electoral local; 

VII. Nombrar de entre sus integrantes, en caso de ausencia definitiva por 
renuncia, destitución o fallecimiento del Secretario Ejecutivo a quien 
deba de realizar sus funciones temporalmente, y 

VIII. Las demás que le encomienden la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, el Consejo 
General o su Presidente.  
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IV.2 Sesiones 

 

 

Con base en el artículo 11 del Reglamento de Sesiones de la Consejo General 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
establece el tipo de sesiones y la definición de las mismas: 
 

• Ordinarias. - Aquellas que deban celebrarse periódicamente de 
acuerdo con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Durango, cada tres meses durante los periodos no 
electorales y por lo menos una vez al mes desde el inicio hasta la 
conclusión del Proceso Electoral Local respectivo. 
 

• Extraordinarias. - Aquellas aquéllas convocadas por el Presidente 
cuando lo estime necesario o a petición que le formule la mayoría de 
los Consejeros Electorales o de los representantes. 

 
A continuación, se presenta el histórico de las sesiones celebradas por este 
órgano de 2014 al 2019. 
 

Gráfica 05 
Sesiones del Secretariado Técnico 2014-2019 

 

 
 

Fuente: Correo electrónico de fecha 31 de enero de 2020 por parte de la Jefatura de Departamento de la Secretaría Técnica del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
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V. Consejos Municipales cabecera de Distrito 
 
 
Los artículos 104 y 108 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango establece que los Consejos Municipales son los 
órganos encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 
electoral, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia y conforme a lo 
establecido por esta Ley y las demás disposiciones relativas. 
 
En cada uno de los municipios en que se divide el Estado, funcionará un 
Consejo Municipal con residencia en la cabecera del municipio. 
 
Los Consejos Municipales iniciarán sus funciones a más tardar la primera 
semana del mes de noviembre del año anterior al de la elección y las concluirá 
al término del proceso electoral. A partir de su instalación y hasta el término 
del proceso sesionarán por lo menos una vez al mes. 
 
Los Consejos Municipales que residan en los municipios cabecera de Distrito 
Local Electoral, realizarán el registro de fórmulas de candidatos a diputados 
de mayoría relativa, en los términos de la Ley; así como el cómputo distrital 
correspondiente a la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa 
conforme a lo previsto en la Ley. 
 
1. Los Consejos Municipales se integrarán con los siguientes miembros: 
 

I. Un Presidente y un Secretario designados por el Consejo General. El 
Presidente tendrá derecho a voz y voto, y el Secretario sólo tendrá 
derecho a voz; 

II. Cuatro Consejeros Electorales propietarios, y cuatro suplentes, con 
derecho a voz y voto, designados por el Consejo General. De producirse 
una ausencia definitiva, o en su caso, de incurrir el Consejero propietario 
en dos inasistencias de manera consecutiva sin causa justificada, el 
suplente será llamado para que concurra a la siguiente sesión a rendir la 
protesta de ley; y 

III. Un representante por cada uno de los partidos políticos y de los 
candidatos independientes en su caso, con registro o acreditación, con 
derecho a voz. 

 
Con base en el artículo 88 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, es atribución del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
designar al Presidente y consejeros electorales que integren los consejos 
municipales cuidando la debida integración, instalación y funcionamiento de 
éstos, y conocer de los informes específicos que el Consejo General estime 
necesarios solicitarles 
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Los integrantes de los Consejos Municipales fueron nombrados 
respectivamente por el Consejo General del IEPC mediante los Acuerdos 
IEPC/CG14/2015, IEPC/CG78/2016, IEPC/CG93/2016, IEPC/CG24/2018, 
IEPC/CG117/2018, IEPC/CG132/2018, IEPC/CG141/2018, IEPC/CG35/2019, 
IEPC/CG84/2019, IEPC/CG85/2019 e IEPC/CG93/2019.  
 
El 8 de noviembre de 2018, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, en Sesión Extraordinaria número 35, aprobó el 
Acuerdo IEPC/CG117/2018, por el que se aprueban los dictámenes que 
contienen las propuestas para la designación de las Consejeras y Consejeros 
Presidentes, Secretarias y Secretarios, Consejeras y Consejeros propietarios 
y suplentes de los Consejos Municipales Electorales para dos procesos 
electorales locales. 
 
El artículo 87, numeral 3 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, estipula que el Consejo General 
ordenará la publicación en el Periódico Oficial y en el sitio oficial de Internet, 
de los acuerdos y resoluciones de carácter general que pronuncie y de 
aquellos que así lo determinen, así como los nombres de los miembros de los 
Consejos Municipales. 
 
Derivado de fallecimientos o renuncias de los integrantes de cada uno de los 
Consejos Municipales de la Entidad, dichos integrantes fueron sustituidos para 
al final obtener la conformación tal y como se muestra en la tabla siguiente. 
 

 
Cuadro 04 

Integración del Consejo Municipal Electoral cabecera de Distrito 10 del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango 

      
 

Consejo Municipal Electoral  Cargo Nombre Nivel de Estudios 

Gómez Palacio Consejero Presidente Víctor Tomas Quiroz Alvarado Licenciatura 

Gómez Palacio Consejero Abraham Ceniceros Armendáriz Licenciatura 

Gómez Palacio Consejero Laura Elena Galván Cervantes Licenciatura 

Gómez Palacio Consejera María Leticia Vielma Goytia Licenciatura 

Gómez Palacio Consejera Valeria Montañez Valdez Bachillerato 

Gómez Palacio Secretario Hugo César Dávila Martínez Licenciatura 

Fuente: Acuerdo del Consejo General del IEPC número IEPC/CG117/2018 e Informe Final de la Comisión de Organización Electoral del Proceso Electoral 
2018-2019 del IEPC 
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V.1 Principales atribuciones 

 
 
Conforme al artículo 108 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, los Consejos Municipales Electorales, 
tienen las siguientes funciones: 
 

I. Vigilar la observancia de esta Ley y de las disposiciones relativas; 
II. Cumplir con los acuerdos que dicte el Consejo General; 

III. Resolver sobre las peticiones y consultas que sometan los ciudadanos, 
candidatos y partidos políticos, relativas al desarrollo del proceso 
electoral y demás asuntos de su competencia; 

IV. Recibir los medios de impugnación que se interpongan en contra de los 
acuerdos y resoluciones del Consejo Municipal e iniciar el trámite que 
corresponda de acuerdo con las disposiciones de la ley de la materia; 

V. Registrar los nombramientos de los representantes de los partidos 
políticos y de los candidatos independientes que estén acreditados en 
el propio Consejo; 

VI. Registrar a los candidatos a Presidente, Síndico y Regidores del 
Ayuntamiento; 

VII. Recibir del Consejo General las listas nominales de electores; 
VIII. 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 Casillas; 

IX. Proceder, conforme a lo establecido en la Ley, a la ubicación de las 
casillas y a la integración de las mesas directivas de las mismas; 

X. Registrar los nombramientos de los representantes de partido y de los 
candidatos independientes ante las mesas directivas de casilla y de los 
representantes generales; 

XI. Publicar las listas de los ciudadanos que integran las mesas directivas 
de casilla y la ubicación de éstas, conforme a los términos establecidos 
en esta Ley; 

XII. Sustituir a los integrantes de las mesas directivas de casilla que, por 
causa de fallecimiento, privación de la libertad y otras análogas, estén 
impedidos para cumplir con su cometido. En este caso, la sustitución 
tendrá lugar en cualquier tiempo; 

XIII. Cuidar de la debida instalación, integración y funcionamiento de las 
mesas directivas de casilla; 

XIV. Recibir los paquetes electorales y la documentación relativa a la 
elección de integrantes del Ayuntamiento; 

XV. Efectuar el cómputo municipal y entregar la constancia de mayoría y 
validez a los candidatos a Presidente y Síndico que hubieren obtenido 
la mayoría de votos; 

XVI. Hacer el cómputo municipal para la asignación de regidores de 
representación proporcional y entregar la constancia de asignación y 
validez de esta elección; 
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XVII. Hacer la declaratoria de validez de la elección de los integrantes de los 
Ayuntamientos; 

XVIII. Remitir al Tribunal Electoral, en su caso, la documentación relativa a la 
elección municipal, para los efectos de lo dispuesto en la ley de la 
materia, enviando copia al Consejo General; 

XIX. Remitir a la Oficialía Mayor del Congreso, la información relativa a la 
elección municipal, para los efectos Constitucionales pertinentes; 

XX. Informar al Consejo General sobre el ejercicio de sus funciones y sobre 
todo aquello que éste le solicite; 

XXI. Concluido el proceso electoral, destruir la documentación que hubiere 
quedado en su poder, previa autorización del Consejo General; y 

XXII. Las demás que le confiera esta Ley y el reglamento respectivo. 
 

V.2 Ubicación 

 
 
El inmueble que ocupó el Consejo Municipal de Gómez Palacio, Durango, para 
el Proceso Electoral Local 2018-2019, se ubicó en la Calle Londres 258 Col. 
El Campestre, Gomez Palacio, Dgo. 
 
 

Ilustración 02 
Vista frontal del inmueble que ocupó el Consejo Municipal cabecera de 

Distrito 10 de Durango, Durango. 
 

 
Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
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VI. Partidos políticos con registro en la entidad 
 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41, 
Párrafo segundo, Base I; con relación al artículo 3, numeral 1 de la Ley General 
de Partidos Políticos, determinan que, los partidos políticos son entidades de 
interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro 
legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos 
Locales; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las 
formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, 
obligaciones y prerrogativas que les corresponden.  
 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en 
la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible 
el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los 
géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los 
ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente 
a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones 
gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier 
forma de afiliación corporativa.  
 
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos 
internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución 
y la ley.  
 
Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las 
elecciones de las entidades federativas y municipales. El partido político 
nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación 
válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la 
renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le 
será cancelado el registro.  
 
Al respecto, en el estado de Durango, los partidos políticos que cuentan con 
registro son los siguientes: 
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Cuadro 05 
Partidos Políticos con registro en la entidad 

 
 

Denominación del Partido 
Político 

Acrónimo/Siglas Domicilio legal Emblema 

Partido Acción Nacional PAN 
Boulevard Felipe Pescador No. 116 
Oriente, Zona Centro C.P. 34000, 
Durango, Durango. 

 

Partido Revolucionario 
Institucional  

PRI 

Boulevard Domingo Arrieta, sin 
número, (esquina con calle Lerdo), 
Barrio Tierra Blanca, C.P. 34139, 
Durango, Durango. 

 

Partido de la Revolución 
Democrática 

PRD 

Calle Francisco Sarabia No. 202, 
(esquina con Calle Fray Diego de la 
Cadena), Barrio de Analco, C.P. 
34138, Durango, Durango. 

 

Partido Verde Ecologista de 
México 

PVEM 

Avenida Gral. Lázaro Cárdenas No. 
208 bis Sur, (entre Avenida 20 de 
Noviembre y calle Negrete), Colonia 
Nueva Vizcaya, C.P. 34080, 
Durango, Durango. 

 

Partido del Trabajo PT 

Calle Hidalgo No. 139 Sur, (entre 
calle Negrete y calle Aquiles Serdán), 
Zona Centro, C.P. 34000, Durango, 
Durango. 

 

Partido Movimiento 
Ciudadano 

MC 
Calle Victoria No. 313 Sur, (Octava 
Regiduría), Zona Centro, C.P. 34000, 
Durango, Durango. 

 

Partido Duranguense PD 
Calle Victoria No. 175 Norte, (esquina 
con calle Coronado), Zona Centro, 
C.P. 34000, Durango, Durango. 

 

Partido Morena MORENA Calle Hidalgo No. 105, Norte, Zona 
Centro, C.P. 34000, Durango, 
Durango. 

 

Fuente: Correo electrónico de fecha 27 de enero de 2020 por parte de la Secretaría Técnica del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango. 
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VII. Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores 
 
 
Los artículos 128 y 147 numeral 1 de la LGIPE refieren que, el Padrón Electoral 
constará de la información básica de los varones y mujeres mexicanos, 
mayores de 18 años que han presentado la solicitud de inscripción, agrupados 
en dos secciones, la de ciudadanos residentes en México y la de ciudadanos 
residentes en el extranjero. Por otro lado, la Lista Nominal de Electores, 
contiene el nombre de las personas incluidas en el Padrón Electoral, 
agrupadas por distrito y sección, a quienes se ha expedido y entregado su 
credencial para votar, elaborada por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores (DERFE). 
 
En este tenor, el artículo 93 del RE refiere que la DERFE generará y entregará 
las listas nominales de electores definitivas con fotografía, las adendas 
respectivas, si las hubiere, las listas nominales de electores producto de 
instancias administrativas y resoluciones del Tribunal Electoral y, en los casos 
que aplique, la lista nominal de electores residentes en el extranjero, a los OPL, 
con base a las disposiciones generales que emita el Consejo General, así 
como a lo previsto en los convenios generales de coordinación y colaboración 
que sean suscritos entre el Instituto y los OPL . De la misma manera, tales 
documentos serán entregados a los funcionarios de casilla por conducto de 
los consejos correspondientes, a los representantes de partidos políticos y, en 
su caso, de candidaturas independientes. 
 

Conforme a lo establecido en los puntos 1.7 y 1.8 del Convenio General de 
Coordinación y Colaboración, celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y 
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
firmado el día seis de septiembre de dos mil dieciocho (Convenio); así como 
el 3.2 del Anexo Técnico Número Uno de dicho Convenio, el INE entregó al 
IEPC el 10 de mayo de 2019, la Lista Nominal de Electores Definitiva con 
Fotografía, en la que se incluyó la ciudadanía inscrita en el Padrón Electoral 
del Estado de Durango, que hubiesen obtenido su Credencial para Votar al 10 
de abril del año de la elección. Dicha Lista Nominal estuvo organizada por 
distrito electoral local, municipio, sección electoral, casilla y en orden 
alfabético. 
 
A continuación, se presenta el histórico de Padrón Electoral y Lista Nominal 
de Electores durante los Procesos Electorales celebrados en la entidad de 
2014 a 2019:  
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Cuadro 06 
Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores 2015 a 2019 

10 Distrito Electoral Local en el estado de Durango 
 

Procesos 
Padrón 

Electoral 
Lista Nominal 

2015-2016 76,873 76,490 

2017-2018 81,757 81,586 

2018-2019 82,709 82,599 

    Fuente Directorios ubicación de casillas. 

 

Grafica 06 
Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores 2015 a 2019 

10 Distrito Electoral Local en el estado de Durango 
 

 

Fuente: Directorios ubicación de casillas. 

 

VIII. Calendario electoral estatal 
 
 
De conformidad con el artículo 22 de la LGIPE, las elecciones ordinarias 
deberán celebrarse el primer domingo de junio del año que corresponda, para 
elegir: Diputados Federales, cada tres años; Senadores y Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, cada seis años. 
 
Asimismo, en su artículo 26, numeral 1, señala que los poderes Ejecutivo y 
Legislativo de los estados de la República y del Distrito Federal, se integrarán 
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y organizarán conforme lo determine la Constitución, las constituciones de 
cada estado, así como el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (ahora 
Constitución Política de la Ciudad de México) y las leyes respectivas. 
 
En sesión extraordinaria celebrada el 7 de septiembre de 2016, el Consejo 
General del INE, aprobó el Acuerdo INE/CG/661/2016, por el que se emitió el 
Reglamento de Elecciones (RE). 
 
El artículo 69 del citado ordenamiento, prevé que todo Proceso Electoral en el 
que intervenga el Instituto, deberá sustentarse en un plan integral y calendario 
que deberá ser aprobado por el Consejo General, el cual constituirá la 
herramienta de planeación, coordinación, ejecución, seguimiento y control, por 
medio de la cual se guiarán las actividades a desarrollar en el Proceso 
Electoral que corresponda. 
 
Por lo anterior, las próximas elecciones locales a realizarse en el estado de 
Durango tendrán calendarizadas las siguientes fechas: 

 
Cuadro 07 

Calendario Electoral Estatal 
 

Cargo Registro legal Fecha de elecciones Toma de posesión 

Diputados Mayoría 
Relativa 

22 al 29 de marzo de 2021 6 de junio de 2021 31 de agosto de 2021 

Diputados Representación 
Proporcional 

22 al 29 de marzo de 2021 6 de junio de 2021 31 de agosto de 2021 

 
Fuente: Artículos 15 y 186 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango 
 

IX. Participación ciudadana 
 
 
A continuación, se presenta gráfica con base en la elección de Diputación 
Local en este 10 Distrito Electoral Local en el estado de Durango, en la que se 
muestra la participación ciudadana alcanzada en este Distrito Electoral Local 
entre el 2014 a 2019. 
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Gráfica 07 
Participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2015-2016 

Diputación Local 

 

Fuente: Estadísticas Electorales Locales 2014-2015 

 

Gráfica 08 
Participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2017-2018 

Diputación Local 

 

 

Fuente: Estadísticas Electorales Locales 2017-2018 
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De igual forma, se muestra un comparativo de la participación ciudadana en 

los procesos electorales en que se ha elegido la Gubernatura del estado de 

Durango de 2015 al 2016. 

 

Gráfica 09 
Participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2015-2016 

Gubernatura del estado de Durango, Distrito 10 

 

Fuente: Estadísticas Electorales Locales 2015-2016 

 

X. Secciones electorales 
 
 
De conformidad con la LGIPE en el artículo 253, numerales 2 y 3, las secciones 

en que se dividen los distritos uninominales tendrán como máximo 3,000 

electores, asimismo, en toda sección electoral por cada 750 electores o 

fracción se instalará una casilla para recibir la votación de los ciudadanos 

residentes en la misma; y que de ser dos o más se colocarán en forma contigua 

y se dividirá la Lista Nominal de Electores en orden alfabético. 

El Distrito Electoral Local 10, está conformado por una parte del municipio de 

Durango que en su totalidad está integrado por 73 secciones, de las cuales 30 

son de tipo urbano, 43 de tipo no urbano 
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Gráfica 09 
Secciones electorales 

 

 

Fuente: archivo enviado por la DERFE, del INE.. 

 

XI. Casillas electorales 
 
 
El artículo 41, base V, apartado B, inciso a), numeral 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), así como el 32, numeral 
1, inciso a), fracción IV de la LGIPE, establecen que el Instituto es la autoridad 
única para la ubicación de las casillas y la designación del Funcionario de 
Mesa Directiva de Casilla (MDC), tanto en elecciones federales como en 
elecciones locales. 
 
El artículo 253 de la LGIPE, así como el apartado 2.2. del Anexo 8.1 del RE, 
describe la tipología de casillas electorales. 
 
En este sentido, los tipos de casilla son los siguientes:  
 

▪ Básica: Este tipo de casilla es el que se instala en toda sección electoral 
por cada 750 electores o fracción para recibir la votación de los 
ciudadanos residentes en la misma. 

▪ Contigua: Este tipo de casillas se instalan, cuando el número de 
ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de electores correspondientes a 
una sección es superior a 3,000 electores, se instalarán en un mismo sitio 
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o local tantas casillas como resulte de dividir alfabéticamente el número 
de ciudadanos inscritos en la lista entre 750 y, no existiendo un local que 
permita la instalación en un mismo sitio de las casillas necesarias, se 
ubicarán éstas en lugares contiguos atendiendo a la concentración y 
distribución de los electores en la sección. 

▪ Extraordinaria: Cuando las condiciones geográficas, de infraestructura 
o socioculturales de una sección hagan difícil el acceso de todos los 
electores residentes en ella a un mismo sitio, podrá acordarse la 
instalación de varias casillas extraordinarias en lugares que ofrezcan un 
fácil acceso a los electores. Para lo cual, si técnicamente fuese posible, 
se deberá elaborar el listado nominal conteniendo únicamente los 
nombres de los ciudadanos que habitan en la zona geográfica donde se 
instalen dichas casillas. 

▪ Especial: Según el artículo 258 de la Ley Electoral, son aquellas que se 
instalan para la recepción del voto de los electores que se encuentren 
transitoriamente fuera de la sección correspondiente a su domicilio. El 
número y la ubicación de este tipo de casilla se determinan en atención 
a la cantidad de municipios comprendido en su ámbito territorial, a su 
densidad poblacional y a sus características geográficas y demográficas. 

 

XI.1 Procedimiento para la ubicación de casillas 

 
 
En atención a lo dispuesto en el artículo 243 del RE, para la ubicación e 
instalación de las casillas únicas en los procesos electorales concurrentes se 
observarán las mismas reglas y procedimientos previstos para la 
determinación de los lugares de las casillas ordinarias (no concurrentes).  
 
Los artículos 256 y 258 de la LGIPE, señalan el procedimiento para determinar 
la ubicación de las casillas electorales: 
 

• Entre el 15 de enero y el 15 de febrero del año de la elección las juntas 
distritales ejecutivas recorrerán las secciones de los correspondientes 
distritos con el propósito de localizar lugares que cumplan con los 
requisitos establecidos en el artículo 255 de la ley citada, a saber: 
 
a) Fácil y libre acceso para los electores; 
b) Aseguren la instalación de canceles o elementos modulares que 

garanticen el secreto en la emisión del voto; 
c) No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza, 

federales, estatales o municipales; 
d) No ser inmuebles habitados o propiedad de dirigentes de partidos 

políticos o candidatos registrados en la elección de que se trate;  
e) No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto, 

o locales de partidos políticos; y 
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f) No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares. 
 

Con base a lo establecido en los artículos 229 y 230, y el Anexo 8.1, del RE, 
se elegirán lugares que aseguren el fácil y libre acceso de los electores, 
considerando las medidas necesarias que faciliten el ejercicio del sufragio a la 
ciudadanía con algún tipo de discapacidad; así como la instalación de canceles 
o elementos modulares que garanticen el secreto en la emisión del voto.  
 
Asimismo, se preferirán en este orden los siguientes inmuebles: 

 
1) Escuelas: Se considerarán sólo si se ubican dentro de las instalaciones 

de los inmuebles, por lo que, en caso de instalarse fuera, enfrente, a un 
lado o cerca, se considerará que se está instalando en un lugar público 
(normalmente las calles, plazas o espacios abiertos cercanos a los 
planteles). 

2) Oficinas públicas: Se catalogará como edificio público cuando la casilla 
se instale dentro del inmueble; si se utiliza un portal, corredores o 
pasillos, al no introducirse al inmueble, se considerará como lugar 
público. Son los lugares menos utilizados, ya que por su naturaleza es 
complicado que estén disponibles para su uso el día de la Jornada 
Electoral. 

3) Lugares públicos: Habitualmente, las calles, plazas o espacios abiertos 
cercanos a los planteles educativos ofrecen ventajas como accesibilidad 
y espacio; sin embargo, también presentan mayores carencias 
(regularmente quedan a la intemperie, sin servicios, sin mobiliario, etc., 
entre otros). 

4) Domicilios particulares: Regularmente se utilizan para instalar casillas, 
sin embargo, en estos casos es frecuente que el propietario o 
responsable del inmueble cambie de opinión sobre su autorización para 
utilizar su domicilio para instalar casillas, dependiendo de diversos 
factores que no necesariamente obedecen al trabajo del Instituto, por 
ello, es recomendable contar con alternativas. 

 

• Entre el 16 y el 26 de febrero, las juntas distritales ejecutivas presentarán 
a los consejos distritales correspondientes una lista proponiendo los 
lugares en que habrán de ubicarse las casillas; 

• Recibidas las listas, los consejos examinarán que los lugares propuestos 
cumplan con los requisitos fijados por la ley electoral y, en su caso, harán 
los cambios necesarios; 

• Los consejos distritales, en sesión que celebren a más tardar durante la 
segunda semana de abril, aprobarán la lista en la que se contenga la 
ubicación de las casillas; 

• El presidente del consejo distrital ordenará la publicación de la lista de 
ubicación de casillas aprobadas, a más tardar el 15 de abril del año de la 
elección; 
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• En su caso, el presidente del consejo distrital ordenará una segunda 
publicación de la lista, con los ajustes correspondientes, entre el día 15 y 
el 25 de mayo del año de la elección. 

 
El artículo 240 del RE dispone que una vez aprobadas las listas de ubicación 
de casillas, los Consejos Distritales podrán realizar ajustes a las mismas. Los 
ajustes aprobados deberán ser registrados en el sistema informático de 
ubicación de casillas y notificados de inmediato a la DEOE, DECEyEC y, en 
su caso, al OPL que corresponda.  
 
El artículo 244 del RE, instruye que en la ubicación e instalación de la casilla 
única se debe observar, además lo siguiente: 

 
a) La participación de los OPL en las actividades de ubicación de casillas 

únicas, se realizará en coordinación con los órganos desconcentrados 
del Instituto, bajo las directrices que para tal efecto establece la LGIPE, 
así como de conformidad con lo previsto en la estrategia de capacitación 
y asistencia electoral aprobada para la elección respectiva, el RE y su 
Anexo 8.1. 

b) El Instituto y el OPL realizarán de manera conjunta, los recorridos para la 
localización de los lugares donde se ubicarán las casillas únicas.  

c) El Instituto entregará al OPL que corresponda, los listados preliminares y 
definitivos de ubicación de casillas únicas, para que sean de su 
conocimiento y, en su caso, realice observaciones. 

d) El Instituto y los OPL contarán con el archivo electrónico que contendrá 
la lista definitiva de ubicación de casillas únicas e integración de MDC, 
para su resguardo. 

e) La publicación y circulación de las listas de ubicación de casillas únicas 
e integración de MDC, se realizará bajo la responsabilidad del Instituto, 
quien, en su caso, establecerá los mecanismos de coordinación con los 
OPL para realizar el registro de representantes de candidatos 
independientes y de partidos políticos generales y ante MDC, la dotación 
de boletas adicionales al listado nominal para los representantes 
acreditados ante casillas, tanto federales como locales, así como los 
procedimientos de intercambio de información entre ambas autoridades. 

f) El OPL deberá entregar la documentación y material electoral 
correspondiente a la elección local, a los presidentes de las MDC, por 
conducto de los CAE, a través del mecanismo establecido con el Instituto. 

 
Los consejos distritales, a propuesta de las juntas distritales ejecutivas, 
determinarán la instalación de casillas especiales para la recepción del voto 
de los electores que se encuentren transitoriamente fuera de la sección 
correspondiente a su domicilio. 
 



 
  Carpeta de Información Básica Electoral                        10 Gómez Palacio 

Página 31 de 41 
 

Para la integración de la mesa directiva y ubicación de las casillas especiales, 
se aplicarán las reglas establecidas en la LGIPE, el RE y sus anexos en la 
materia. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 258, numeral 3 de la LGIPE, en cada 
distrito electoral se podrán instalar hasta diez casillas especiales. El número y 
ubicación serán determinados por el consejo distrital en atención a la cantidad 
de municipios comprendidos en su ámbito territorial, a su densidad 
poblacional, y a sus características geográficas y demográficas. La integración 
de las mesas directivas de las casillas especiales se hará preferentemente con 
ciudadanos que habiten la sección electoral en donde se instalarán, en caso 
de no contar con el número suficiente de ciudadanos podrán ser designados 
de otras secciones electorales. 
 
El artículo 229 del RE, estableció algunos aspectos a considerar, como que 
los lugares propuestos para la ubicación de las casillas debían encontrarse en 
la planta baja, evitando en la medida de lo posible el uso de escalones y 
desniveles, no presenten obstáculos naturales o artificiales que dificulten o 
impidan el acceso y tránsito de las personas con alguna discapacidad y/o 
personas adultas mayores, así como mujeres embarazadas, entre otros.  
 

XI.2 Casillas aprobadas e instaladas en los procesos electorales 

2014-2019 

 
 
El artículo 256 de la LGIPE, describe el procedimiento para la determinación 
del número y tipo de casillas a instalar el día de la Jornada Electoral, así como 
su ubicación resulta de suma importancia, por lo que se requiere del trabajo 
coordinado de los miembros de la Junta Distrital Ejecutiva del Instituto para 
integrar la propuesta para su ubicación, misma que posteriormente es 
sometida a la aprobación del Consejo Distrital. 
 
A continuación, se presenta la información respecto a las casillas aprobadas e 
instaladas durante los procesos electorales locales realizados entre 2014 a 
2019. 
 

Cuadro 08 
Casillas aprobadas e instaladas entre 2014 a 2019 para el Distrito Local 10 de Durango 

 

Año 
Casillas 

aprobadas 
Casillas 

instaladas 
Casillas no 
instaladas 

2015_2016 138 138 0 

2017_2018 141 141 0 

2018_2019 144 144 0 

Fuente: Directorios ubicación de casillas. 
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De conformidad con las disposiciones y compromisos previstos en la actividad 

E02 “Aprobar el Proyecto de Acuerdo de las listas de ubicación de casillas 

básicas y contiguas y, en su caso, los ajustes a la lista de ubicación de casillas 

especiales y extraordinarias aprobadas el 15 de marzo de 2019” del 

Calendario de Actividades de Ubicación de Casillas para el Proceso Electoral 

Local 2018-2019; y, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.3 “Aprobación 

de la lista de ubicación de casillas electorales por parte de los Consejos 

Distritales” del Convenio General de Coordinación y Colaboración del INE-

IEPC, recibimos el disco compacto que contiene el archivo con la lista de 

ubicación de casillas básicas y contiguas aprobadas por los Consejos 

Distritales el día 26 de marzo del presente año. 

Posteriormente se recibe oficio No INE-JLE-DGO/VE/0960/2019, mediante el 

cual se envía el listado definitivo que contiene el número y la ubicación de 

casillas básicas, contiguas, extraordinarias y especiales, producto de la 

actualización del Sistema de Ubicación de Casilla de la RedINE. 

 

Gráfica 10 
Instalación de casillas 2015 a 2019 

 

 
Fuente: Directorios ubicación de casillas. 

 
A continuación, se muestra el histórico de las casillas aprobadas por tipo de 
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Cuadro 09 
Tipos de casilla y domicilio 

 

Año 
Total de 

secciones 

Tipo de casilla* Tipo de domicilio** 

Total B C S E Total E. O.P. L.P. P. 

2015_2016 73 138 73 58 1 6 138 115 2 0 21 

2017_2018 73 141 73 61 1 6 141 120 0 6 15 

2018_2019 73 144 73 63 1 7 144 121 0 7 16 

*B: Básica, C: Contigua, S: Especial, E: Extraordinaria. 
**E. Escuela, O.P. Oficina Pública, L.P. Lugar Público, P Particular.  
Fuente: Directorio de ubicación de casillas. 

 

XI.3 Ubicación de casillas especiales 2018 

 
 
De conformidad con los artículos 258 y 284 de la LGIPE, así como el apartado 
2.2.3 del Anexo 8.1 del RE, las casillas especiales tienen como propósito 
permitir la recepción del voto de los electores que se encuentren 
transitoriamente fuera de la sección correspondiente a su domicilio; para los 
efectos, señala que podrán instalarse un máximo de 10 casillas especiales por 
distrito, las cuales contarán cada una con un máximo de 750 boletas 
electorales; en este sentido, la ley prevé que los presidentes de mesas 
directivas de casilla especiales recibirán los medios informáticos necesarios 
para verificar que los electores que acudan a votar se encuentren inscritos en 
la Lista Nominal de electores que corresponde al domicilio consignado en su 
credencial para votar. 
 
El Consejo Distrital del INE, durante el Proceso Electoral Local 2018-2019, 
aprobó la instalación de una casilla especial en la siguiente ubicación y tipo de 
domicilio.  
 

Cuadro 10 
Casillas Especiales PE 2017-2018 

Casillas 
especiales 

PE 2017-2018 
Ubicación Tipo de domicilio 

0446 S1 
AVENIDA FRANCISCO IGNACIO MADERO, SIN 

NUMERO, COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 
GÓMEZ PALACIO, CÓDIGO POSTAL 35019 

Escuela 

Fuente: Directorios ubicación de casillas. 
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XII. Entrega de documentación y materiales electorales a las 
Presidencias de Mesa Directiva de Casilla 
 
 
De conformidad con lo establecido el artículo 183, numerales 2 y 3 del RE, así 
como en el 221, numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del estado de Durango, respecto a la entrega de la documentación 
a las Presidencias de Mesa Directiva de Casilla, a continuación, se presenta 
el cuadro sobre el comportamiento histórico en el este Distrito Electoral Local: 

 
Cuadro 11 

Entrega de documentación y materiales a las Presidencias de Mesa Directiva 
de Casilla 

 

Año 
Total de 
casillas 

Paquetes electorales entregados 

Días previos al de la Jornada Electoral 
Día de la 
Jornada 
Electoral 

Total % 

5 4 3 2 1 Anterior 

2015_2016 138 139 167 122     428 100 

2017:2018 141 144 172 60 62    438 100 

2018:2019 144 152 120 173     445 100 

Fuente: Calendario de entrega de paquetes al INE. 
En los procesos electorales los paquetes se han entregado el total.  

 

XIII. Resultados de la votación 2014-2019 
 
 

A continuación, se presentan los resultados históricos de la votación ejercida 
por la ciudadanía en el 10 Distrito Electoral Local del estado de Durango, por 
el cargo de Gubernatura del Estado, así como por Diputación de Mayoría 
Relativa. 
 

XIII.1 Votación al cargo de Gubernatura del estado de Durango 

 
 

Cuadro 12 
Proceso Electoral 2015-2016 

 

Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Candidatura Común  
PAN-PRD 

 

322,227 

Coalición Parcial 
PRI-PVEM-PD-NA 

 

296,624 
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Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Partido del Trabajo 
 

29,487 

Partido Morena 
 

19,031 

Partido Encuentro Social 
 

8,200 

Dr. Campa 
Candidatura Independiente  

8,024 

Candidatos No Registrados NOREG 451 

Votos Nulos NULOS 15,502 

Votación Total TOTAL 699,546 

Fuente: Sistema de Cómputo Electoral del IEPC del Estado de Durango.  

 

XIII.2 Votación al cargo de Diputación en el 10 Distrito Electoral Local 

del estado de Durango. 

 
 

Cuadro 13 
Proceso Electoral Local 2015-2016 

 
 

Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Candidatura Común  
PAN-PRD 

 

10,241 

Partido Revolucionario Institucional 
 

20,236 

Partido del Trabajo 
 

748 

Partido Verde Ecologista de México 
 

587 

Movimiento Ciudadano 
 

144 

Partido Duranguense 
 

132 

Nueva Alianza  
 

604 

Morena 
 

1,238 

Encuentro Social 
 

328 

Candidatos No Registrados NOREG 28 

Votos Nulos NULOS 1,044 

Votación Total TOTAL 35,330 

 
Fuente: Sistema de Cómputo Electoral del IEPC del Estado de Durango. 
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XIII.3 Votación al cargo de Diputación en el Distrito Electoral Local 10  

 
 

Cuadro 14 
Proceso Electoral Local 2017-2018 

 

Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Candidatura Común  
PAN-PRD-PD 

 

8,588 

Partido Revolucionario Institucional 

 

7,963 

Candidatura Común  
PT-MORENA  

18,958 

Partido Verde Ecologista de México 

 

898 

Movimiento Ciudadano 
 

2,200 

Nueva Alianza  

 

1,034 

Encuentro Social 
 

1,820 

Candidatos No Registrados NOREG 16 

Votos Nulos NULOS 1,925 

Votación Total TOTAL 43,402 

 
Fuente: Sistema de Cómputo Electoral del IEPC del Estado de Durango. 

 

XIII.4 Candidaturas electas al cargo de Diputación Local del 2014-

2019 

 
 

Cuadro 15 
Candidaturas electas 2014-2019 

 

Año de elección 
Partido Político, Coalición o 
Candidatura Independiente 

Diputada/Diputado Electo 

2014-_2015 PT Alma Marina Vitela Rodríguez 

2017_2018 PT Ramón Román Vázquez 

Fuente: Estadística Electoral; para el proceso electoral 2018-2019 no hubo elección de diputados 

 

XIV. Candidaturas independientes aspirantes y registradas 
2017-2018 
 
 
Con base en el artículo 35, fracción II de la CPEUM, en relación con el artículo 
7, párrafo 3, de la LGIPE, establece que es derecho del ciudadano “Poder ser 
votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 
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establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los 
ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con 
los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación”. 
 
El artículo 357, numeral 2 de la LGIPE refiere que, las legislaturas de las 
entidades federativas emitirán la normativa correspondiente para la regulación 
de las candidaturas independientes de cargos de elección popular en el ámbito 
local. 
 
El artículo 361, párrafo 1 de la LGIPE establece que, el derecho de los 
ciudadanos de solicitar su registro de manera independiente a los partidos 
políticos, se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en 
la CPEUM, así como en la LGIPE. 
 
En el caso de esta entidad, la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango dispone en su libro quinto las 
disposiciones de regulación de las candidaturas independientes para 
Gobernador, Diputados de mayoría relativa, Presidentes Municipales y 
Síndicos. 
 
El artículo 292, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, establece que el derecho de los ciudadanos de solicitar 
su registro de manera independiente a los partidos políticos se sujetará a los 
requisitos, condiciones y términos establecidos en la Constitución, la 
Constitución Local y en la presente Ley.  
 
Por lo que, quien pretenda registrarse como candidato independiente, además 
de los requisitos de elegibilidad correspondientes al cargo por el que desea 
postularse, deberá satisfacer los siguientes:  
 

I. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 
popular por algún partido político, en los tres años inmediatos 
anteriores a la postulación; 

II. No haber desempeñado algún cargo de elección popular, con la 
calidad de propietario, suplente, provisional, interino o sustituto, en 
los tres años inmediatos anteriores a la postulación, y  

III. No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún 
partido político en los tres años inmediatos anteriores a la 
postulación.  
 

Asimismo, no podrá registrarse como candidato independiente, quien participe 
en un proceso de selección interno de un partido político, para designar 
candidatos a cargos de elección popular.  
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 296 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango el proceso de 
selección de Candidatos Independientes, comprende las etapas siguientes: 

a) Convocatoria;  
b) Actos previos al registro de Candidatos Independientes; 
c) Obtención del apoyo ciudadano; y  
d) Registro de Candidatos Independientes. 

 
Por lo que el artículo 297 de la Ley local, establece que el Consejo General, 
emitirá la convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en postularse 
como candidatos independientes, señalando los requisitos que deben cumplir, 
la documentación comprobatoria requerida, los plazos para recabar el apoyo 
ciudadano correspondiente, los topes de gastos que pueden erogar y los 
formatos para ello.  
 
Por su parte, dentro de los actos previos al registro de Candidatos 
Independientes el artículo 298 de la citada Ley, establece que, los ciudadanos 
que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección 
popular deberán hacerlo del conocimiento del Instituto por escrito en el formato 
que éste determine.  
 
Los servidores públicos que pretendan participar en el proceso de selección, 
deberán separarse de su encargo por lo menos cinco días antes de la 
presentación de su manifestación de la intención para participar como 
aspirante.  
 
Asimismo, establece que durante los procesos electorales en que se renueven 
el titular del Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado, e integrantes de los 
ayuntamientos, la manifestación de la intención se realizará a partir del día 
siguiente al en que se emita la Convocatoria y hasta quede inicio el periodo 
para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, conforme a las siguientes 
reglas: 
 

I. Los aspirantes al cargo de Gobernador, ante el Secretario Ejecutivo 
del Instituto; y  

II. II. Los aspirantes al cargo de Diputado o integrantes de los 
ayuntamientos, ante el Secretario del Consejo Municipal Electoral 
correspondiente. En caso de que aún no se encuentren en funciones 
los Consejos Municipales, la manifestación se presentará ante el 
Secretario Ejecutivo del Instituto.  

 
Por lo que, una vez hecha la comunicación a que se refiere el párrafo 1 de este 
artículo y recibida la constancia respectiva, los ciudadanos adquirirán la 
calidad de aspirantes.  
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Con la manifestación de intención, el candidato independiente deberá 
presentar la documentación que acredite la creación de la persona moral 
constituida en Asociación Civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que 
un partido político en el régimen fiscal. Para ello, el Instituto establecerá el 
modelo único de estatutos de la asociación civil. De la misma manera deberá 
acreditar su alta ante el Sistema de Administración Tributaria y anexar los 
datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona moral para 
recibir el financiamiento público y privado correspondiente. 
 
De acuerdo con lo señalado en el artículo 299 de la citada Ley local, a partir 
del día siguiente de la fecha en que obtengan la calidad de aspirantes, éstos 
podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano 
requerido por medios diversos a la radio y la televisión, siempre que los 
mismos no constituyan actos anticipados de campaña. 
 
Los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, se sujetarán a los 
siguientes plazos, según corresponda:  
 

I. Los aspirantes a candidato independiente para el cargo de 
Gobernador del Estado, contarán con cuarenta días;  

II. II. Los aspirantes a candidato independiente para el cargo de 
Diputado, contará con treinta días; y 

III. III. Los aspirantes a candidato independiente para integrantes de los 
Ayuntamientos, contarán con treinta días 

 
El Consejo General podrá realizar ajustes a los plazos a fin de garantizar los 
plazos de registro y que las duraciones de los actos tendentes a recabar el 
apoyo ciudadano se ciñan a lo establecido en los incisos anteriores. Cualquier 
ajuste que el Consejo General realice deberá ser difundido ampliamente.  
 

El artículo 300 de la Ley comicial local, estipulan que son actos tendentes a 

recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones públicas, asambleas, 

marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general, que 

realizan los aspirantes con el objeto de obtener el apoyo ciudadano para 

satisfacer el requisito en los términos de Ley.  

 

Asimismo, el artículo 301 establece que para la candidatura de Gobernador 

del Estado, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de 

una cantidad de ciudadanos equivalente al uno por ciento, de la lista nominal 

de electores con corte al treinta y uno de agosto del año previo al de la elección 

y estar integrada por electores de por lo menos veinte municipios, que sumen 

cuando menos el 0.5 por ciento, de ciudadanos que figuren en la lista nominal 

de electores en cada una de ellas. 
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Para fórmulas de diputados de mayoría relativa, la cédula de respaldo deberá 

contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente 

al uno por ciento de la lista nominal de electores correspondiente al distrito de 

que se trate, con corte al treinta y uno de agosto del año previo al de la 

elección, y estar integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de las 

secciones electorales que comprenda, que sumen como mínimo el 0.5 por 

ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una 

de ellas.  

 

Para los integrantes de ayuntamientos por el principio de mayoría relativa, la 

cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad 

de ciudadanos equivalente al uno ciento de la lista nominal de electores 

correspondiente al Municipio en cuestión, con corte al treinta y uno de agosto 

del año previo al de la elección y estar integrada por ciudadanos de por lo 

menos la mitad de las secciones electorales que sumen cuando menos el 0.5 

por ciento, de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada 

una de ellas. 
 

Cuadro 16 
Candidaturas Independientes registradas PEL 2017-2018 

 

Ciudadanía 

No se registró para este distrito 

 

XV. Cómputos  
 
 
La Ley Electoral de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Durango, en su artículo 269, párrafo 1, precisa que el cómputo distrital es 
el procedimiento por el cual el Consejo Municipal que resida en el Municipio 
cabecera de Distrito Local Electoral correspondiente determina, mediante la 
suma de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las 
casillas, la votación obtenida en un distrito electoral, en la elección de 
Diputados y Gobernador. 
 
El artículo 270 párrafo 1 de la Ley Electoral de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, refiere que cada Consejo Municipal 
que resida en el Municipio cabecera de Distrito Local Electoral correspondiente 
celebrara sesión a las ocho horas el domingo siguiente al día de la elección, 
para realizar el cómputo de la elección de Diputados según el principio de 
mayoría relativa y de representación proporcional, y de Gobernador. 
 
El artículo 271, párrafo 1, fracción IV, de acuerdo al modelo que apruebe el 
Consejo General, extenderá constancia de mayoría relativa que hayan 
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obtenido mayor número de votos, con el objeto del registro respectivo ante la 
instancia correspondiente. 
 
Para desarrollar los cómputos distritales y municipales el Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, en 
sesión ordinaria número tres de fecha treinta de agosto de dos mil diecisiete, 
aprobó el Acuerdo IEPC/CG21/2017, los Lineamientos para el Desarrollo de 
las Sesiones Especiales de los Cómputo Distritales y Estatal. 
 
Para dar cumplimiento a dichas disposiciones y a los acuerdos del Consejo 
General, durante los procesos electorales locales 2014 al 2019, se realizó el 
recuento de votos de los paquetes electorales al cargo de Gubernatura y 
Diputación del 10 Distrito Electoral como se desagrega en el siguiente cuadro: 
 
 

Cuadro 17 
Paquetes recontados 

 

Año 
Casillas 

instaladas 

Paquetes recontados por tipo 
de elección 

Gubernatura Diputación 

2015_2016 138 24 22 

2017_2018 141 N/A 3 

  Fuente: Carpetas Informativas. 

 

XVI. Consideraciones finales 
 
 
La fracción norte del municipio de Gómez Palacio, conforma el Distrito 10 del 
Estado de Durango, y es uno de los municipios del estado que conforman la 
regio conocida como la Comarca Lagunera. 
Los principales accidentes geográficos que se encuentran en el presente 
Distrito Local Electoral del estado de Durango son: Bolsón de Mapimi, lo cual 
le proporciona un clima extremadamente seco, a orillas de la ciudad se localiza 
el Rio Nazas. 
 
Finalmente, para mayor interpretación de la información se hace mención que 
de acuerdo con la redistritación efectuada en el año 2015, el Distrito sufrió 
modificaciones en cuanto a su integración y numero de secciones electorales, 
desapareciendo la sección 447 y creando el siguiente rango de secciones 
1416 – 1435, 1438. 
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Presentación 
 
 
Uno de los aspectos más sobresalientes de la Reforma Constitucional en 
materia político electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 
de febrero de 2014, lo constituye la transformación del Instituto Federal 
Electoral en el Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
Dicho aspecto transicional obedece a un rediseño sustancial de la 
organización de las elecciones en México y a una estandarización de esta 
actividad para las elecciones locales, lo que garantiza mejores niveles de 
calidad en nuestra democracia. 
 
El INE es el organismo público autónomo encargado de realizar las elecciones 
federales para la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la 
Federación, así como de organizar en coordinación con los Organismos 
Públicos Locales (OPL), y para los mismos efectos, las elecciones 
correspondientes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y de los ayuntamientos 
de las entidades federativas, y de la Jefatura de Gobierno, diputados a la 
Asamblea Legislativa (Congreso de la Ciudad de México) y las alcaldías de la 
Ciudad de México. 
 
Dicha actividad se realiza bajo el marco constitucional que lo configura como 
una autoridad de carácter nacional en la tarea de asegurar el pleno ejercicio 
de los derechos político-electorales de la ciudadanía y velar por la autenticidad 
y efectividad del sufragio, en apego a los principios rectores de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 
 
Con el objetivo de consolidar sus fines, así como de construir una cultura 
democrática mediante el perfeccionamiento de su propia actividad, y 
materializando el nuevo principio rector de máxima publicidad, el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC) ha 
elaborado la presente Carpeta de Información Básica Electoral (CIBE); un 
documento de consulta que se integra con información sistematizada, a través 
de cuadros y gráficas, que permiten al lector el acceso a los datos más 
relevantes de actividades y atribuciones técnicas y procedimentales llevadas 
a cabo durante los procesos electorales locales en la entidad, así como datos 
descriptivos de la integración y funcionamiento de los órganos 
desconcentrados en la entidad. 
 
El presente documento contiene los datos en materia electoral del Distrito 11 
del estado de Durango; se señala la fundamentación jurídica de las actividades 
realizadas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango y el Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local 
correspondiente. 
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La fracción sureste del municipio de Gómez Palacio, conforma el Distrito 11 
del Estado de Durango, y es uno de los municipios del estado que conforman 
la región conocida como la Comarca Lagunera. 
 
Los principales accidentes geográficos que se encuentran en el presente 
Distrito Local Electoral del estado de Durango son: Bolsón de Mapimi, lo cual 
le proporciona un clima extremadamente seco, a orillas de la ciudad se localiza 
el Rio Nazas. 
 
Finalmente, para mayor interpretación de la información se hace mención que 
de acuerdo con la redistritación efectuada en el año 2015, el Distrito no sufrió 
modificaciones en cuanto a su integración municipal y secciones que lo 
integran. 
 

I. Características geográficas y demográficas 
 
 

La cabecera distrital se asienta en la localidad de Gómez Palacio, del 
municipio del mismo nombre. Lo integran el municipio de Gómez Palacio; el 
cual agrupa un total de 5 localidades. 
 
El Distrito 11 Electoral Local se encuentra ubicado en la parte noreste del 
Estado de Durango; colinda al Norte con el municipio de Gómez Palacio (10 
Distrito Local Electoral), al sur con el Distrito Local Electoral 13 que pertenece 
al Municipio de Lerdo (13 Distrito Local Electoral (Fracción Urbana), al oriente 
con Gómez Palacio (12 Distrito Local Electoral) y al poniente con el municipio 
de Lerdo (13 Distrito Local Electoral (Fracción Urbana). 
 

  



 
  Carpeta de Información Básica Electoral                        11 Gómez Palacio 

Página 6 de 44 
 

Mapa 01 
Plano estatal con división distrital del estado de Durango 

 

 

Fuente: Departamento de cartografía de la Dirección de Organización Electoral del IEPC 

 

I.1 Principales características geográficas y de comunicación 

 

 

Gráfica 01 
Principales tipos de vías de comunicación en territorio que comprende el 

Distrito 11 Electoral Local 

 

 
Fuente: INEGI. Información topográfica Digital Escala 1:250000SerieIII. 
SCT Durango, Mapa de comunicaciones y transportes 2011 Inédito. 
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Principales tipos de climas presentes en el territorio que comprende el 
Distrito 11 Electoral Local 

 

 
Fuente: INEGi, Continuo Nacional del conjunto de Datos Geográficos de la Carta de Climas Escala 1 000000 Serie I. 
Temperatura:INEGI, Fuente: Comisión Nacional del Agua, Registro de Temperaturas Inédito.  

 
Gráfica 03 

Principales tipos de terreno en el territorio que comprende el 
 Distrito Electoral Local 11 

 

 
Fuente: INEGI, Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos Serie I. 
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I.2 Principales características demográficas 

 
 

Cuadro 01 
Integración de la población por sexo en la entidad federativa 

 

 
Fuente: INEGI, México en Cifras, Áreas Geográficas, Centro de Población y Vivienda 2010.  

Total

17975

GRUPOS INDÍGENAS 

REPRESENTATIVOS
Náhuatl, Purépecha, Mixteco y Zapoteco

POBLACIÓN
Hombre
s, 8823, 

49%

Mujeres, 
9152, 

51%

Hombres Mujeres
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II. Principales autoridades en el Estado 

 
Fuente: Sitio web del Gobierno del Estado de Durango, disponible en: http://www.durango.gob.mx/organigrama/ [consultado 
el 28 de enero de 2020]. 
Poder Judicial del Estado de Durango, disponible en: http://pjdgo.gob.mx/presidente/ [consultado el 28 de enero de 2020]. 
Tribunal Electoral del Estado de Durango, disponible en: http://www.tedgo.gob.mx/2018/Tribunal [consultado el 28 de enero 
de 2020]. 

  

Lic. José Rosas Aispuro Torres

Gobernador Constitucional del Estado de 

Durango

Arq. Adrián Alanís Quiñones

Secretario General de Gobierno

Dr. Esteban Calderón Rosas

Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Durango

Mtro. Javier Mier Mier

Presidente del Tribunal Electoral del Estado 
de Durango
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III. Integración del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango 
 
 
El 10 de febrero de 2014, derivado de la Reforma Político-Electoral se modifica 
de manera sustancial la estructura y la distribución de la facultad de 
organización de los comicios en México. La reforma desaparece al Instituto 
Federal Electoral (IFE) y en su lugar crea al INE, asimismo, mantiene la 
existencia de los institutos electorales locales, ahora denominados OPL.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución) en su 
artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C. define que en las entidades 
federativas las elecciones locales estarán a cargo de los OPL. Corresponde al 
INE designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección de 
estos, en los términos que establece la Constitución.  

El artículo 98 y 99, ambos numeral 1 de la LGIPE establecen que los OPL 
están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. Gozarán de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los 
términos previstos en la Constitución, la LGIPE, las constituciones y leyes 
locales. Serán profesionales en su desempeño. Se regirán por los principios 
de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 
objetividad. Contarán con un órgano de dirección superior integrado por: 
 

• Un Consejero Presidente, con derecho a voz y voto; 

• Seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto; 

• Un Secretario Ejecutivo, con derecho a voz y, 

• Representaciones de los partidos políticos con registro nacional o 
estatal, quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz. 

 
El INE, mediante los Acuerdos INE/CG809/2015, INE/CG1369/2018, 
INECG94/2019 e INE/CG568/2019, designó a las y los ciudadanos que 
ocuparían en cargo de consejeras y consejeros del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
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Cuadro 02 
Integración del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango 
 

Cargo Nombre 
Nivel de 
estudios 

Periodo de 
designación 

Consejero 
Presidente 

David Alonso Arámbula Quiñones Licenciatura 2020 

Consejera Electoral Mirza Mayela Ramírez Ramírez Licenciatura 2015-2021 

Consejera Electoral Laura Fabiola Bringas Sánchez Maestría Licenciatura 2015-2021 

Consejera Electoral Norma Beatriz Pulido Corral Maestría 2018-2025 

Consejera Electoral María Cristina de Guadalupe Campos Zavala Maestría 2018-2025 

Consejero Electoral Omar Ortega Soria Licenciatura 2018-2025 

Consejero Electoral David Alonso Arámbula Quiñones Licenciatura 2019-2026 

Secretaría del 
Consejo 

Karen Flores Maciel Maestría 2019-2023 

 
Fuente: Acuerdos del INE: INE/CG809/2015, INE/CG1369/2018, INECG94/2019 e INE/CG568/2019 y Acuerdo IEPC/CG108/2019 del IEPC. 

 
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 
(IEPC) es un organismo público local electoral que tiene la responsabilidad del 
ejercicio de la función estatal de preparar, desarrollar, organizar y vigilar las 
elecciones locales de la Gubernatura, Diputaciones a la Legislatura estatal y 
los 39 Ayuntamientos, así como de instrumentar las formas de participación 
ciudadana que establece la Constitución Política y Ley Electoral del estado de 
Durango.  
 

III.1 Principales funciones y atribuciones del OPL  
 
 

Los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C. de la Constitución y 
104, numeral 1 de la LGIPE señalan que los OPL tienen las siguientes 
funciones y atribuciones:   
 

• 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; 

• Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos 
políticos y candidatos; 

• Garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que 
tienen derechos los partidos políticos nacionales y locales y, en su caso, 
a los Candidatos Independientes, en la entidad; 

• Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad 
que corresponda;  
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• Orientar a los ciudadanos en la entidad para el ejercicio de sus 
derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales; 

• Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la 
jornada electoral; 

• Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en 
términos de los lineamientos que al efecto emita el Instituto; 

• Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a 
cabo en la entidad federativa que corresponda, con base en los 
resultados consignados en las actas de cómputos distritales y 
municipales; 

• Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección 
a los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos, así como 
la constancia de asignación a las fórmulas de representación 
proporcional de las legislaturas locales, conforme al cómputo y 
declaración de validez que efectúe el propio organismo; 

• Efectuar el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo en la 
entidad de que se trate; 

• Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad, de 
conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para 
el efecto emita el Instituto; 

• Verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita el Instituto 
en materia de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias 
electorales que deberán adoptar las personas físicas o morales que 
pretendan llevar a cabo este tipo de estudios en la entidad de que se 
trate; 

• Desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el derecho 
de los ciudadanos a realizar labores de observación electoral en la 
entidad de que se trate, de acuerdo con los lineamientos y criterios que 
emita el Instituto; 

• Ordenar la realización de conteos rápidos basados en las actas de 
escrutinio y cómputo de casilla a fin de conocer las tendencias de los 
resultados el día de la jornada electoral, de conformidad con los 
lineamientos emitidos por el Instituto; 

• Organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de votos y declarar los 
resultados de los mecanismos de participación ciudadana que se 
prevean en la legislación de la entidad federativa de que se trate; 

• Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales locales y 
municipales en la entidad correspondiente, durante el proceso electoral; 

• Ejercer la función de oficialía electoral respecto de actos o hechos 
exclusivamente de naturaleza electoral; 

• Informar a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, sobre el ejercicio de las funciones que le hubiera 
delegado el Instituto, conforme a lo previsto por esta Ley y demás 
disposiciones que emita el Consejo General, y 
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• Las demás que determine esta LGIPE, y aquéllas no reservadas al 
Instituto, que se establezcan en la legislación local correspondiente. 

 

III.2 Ubicación 

 
 
El inmueble que ocupan las oficinas del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, se encuentra ubicado en calle Litio sin 
número, Colonia Ciudad Industrial, C.P. 34208, Durango, Durango. 
 

Ilustración 01 
Vista frontal del inmueble que ocupan las instalaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Durango. 
 

 
Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
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III.3 Sesiones 

 
 
Con base en lo dispuesto en el artículo 11 Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, el Consejo General puede llevar a cabo los siguientes 
tipos de sesiones:   
 

• Ordinarias. - Aquellas que deban celebrarse periódicamente de 
acuerdo con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Durango, cada tres meses durante los periodos no 
electorales y por lo menos una vez al mes desde el inicio hasta la 
conclusión del Proceso Electoral Local respectivo. 
 

• Extraordinarias. - Aquellas aquéllas convocadas por el Presidente 
cuando lo estime necesario o a petición que le formule la mayoría de 
los Consejeros Electorales o de los representantes. 

 

• Especiales. - Aquellas sesiones correspondientes a:  
 

a) La sesión del primer día del mes de noviembre del año anterior 
a la elección con la que se inicia el proceso electoral; 

b) La sesión permanente del día de la Jornada Electoral; 
c) La sesión permanente del día de los Cómputos de la elección a 

la Gubernatura y Diputaciones de Representación 
Proporcional; 

d) La sesión para aprobar el registro de candidaturas que hayan 
cumplido los requisitos de la ley y los reglamentos; y 

La sesión permanente del día de la asignación de Diputaciones de 
Representación Proporcional y Declaración de Validez de ésta 
elección. 
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A continuación, se presenta el histórico de las sesiones celebradas por este 
Consejo General de 2014 al 2019: 

 
 

Gráfica 04 
Sesiones del Consejo General 2014-2019 

 

 
Fuente: Correo electrónico de fecha 27 de enero de 2020 por parte de la Jefatura de Departamento de la Secretaría Técnica del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
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IV. Secretariado Técnico 
 
 
El artículo 78 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, establece que los órganos centrales del IEPC son:  
 

I. El Consejo General; 
II. La Presidencia del Consejo General; 

III. La Secretaría Ejecutiva; 
IV. El Secretariado Técnico; y 
V. La Contraloría General. 

 
El Secretariado Técnico es el órgano colegiado del IEPC que se encarga de 
fijar las políticas generales, los programas y los procedimientos administrativos 
del Instituto. 
 
De conformidad con lo estipulado en el artículo 91 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango el Secretariado 
Técnico sesionará por lo menos una vez al mes, y se integra por: 
 

• El Presidente del Consejo General, quien lo presidirá; 

• El Secretario Ejecutivo; 

• Las direcciones de Organización Electoral, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Administración y Jurídica.  

 
El secretariado técnico del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango se integra por los siguientes miembros:  

 
Cuadro 03 

Integración del Secretariado Técnico del IEPC 
 

Cargo Nombre 
Nivel de 
estudios 

Periodo de 
designación 

Presidente David Alonso Arámbula Quiñones Licenciatura 2020 

Secretario Ejecutivo Karen Flores Maciel Maestría 08-nov-19 

Director de Organización 
Electoral 

César Victorino Venegas Maestría 30-nov-18 

Director de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 

Daniel Enrique Zavala Barrios Maestría 30-nov-18 

Directora de Administración Paola Aguilar Álvarez Almodóvar Licenciatura 13-nov-19 

Director Jurídico Luis Arturo Rodríguez Bautista Licenciatura 21-dic-18 

 
Fuente: Acuerdos del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, IEPC/CG126/2018, IEPEC/CG127/18, 
IEPCCG/143/18, IEPC/CG108/19, IEPC/CG109/19  
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IV.1 Principales atribuciones 

 
 
Asimismo, el artículo 92 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, estipula que las atribuciones del 
Secretariado Técnico son las siguientes: 

 
I. Fijar las políticas generales, los programas y los procedimientos 

administrativos del Instituto; 
II. Supervisar el cumplimiento de los programas de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica del Instituto; 
III. Supervisar el cumplimiento de las normas aplicables a los partidos 

políticos y agrupaciones políticas y las prerrogativas de ambos; 
IV. Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en la selección de los candidatos 

a Consejeros Electorales de los Consejos Municipales; 
V. Presentar a consideración del Consejo General el proyecto de dictamen 

de pérdida de registro del partido político o agrupación política que no 
cumplan con lo establecido por esta Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 

VI. Integrar los expedientes relativos a las faltas administrativas en materia 
electoral y en su caso proponer las sanciones en los términos de la ley 
electoral local; 

VII. Nombrar de entre sus integrantes, en caso de ausencia definitiva por 
renuncia, destitución o fallecimiento del Secretario Ejecutivo a quien 
deba de realizar sus funciones temporalmente, y 

VIII. Las demás que le encomienden la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, el Consejo 
General o su Presidente.  

 

IV.2 Sesiones 

 

 

Con base en el artículo 11 del Reglamento de Sesiones de la Consejo General 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
establece el tipo de sesiones y la definición de las mismas: 
 

• Ordinarias. - Aquellas que deban celebrarse periódicamente de 
acuerdo con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Durango, cada tres meses durante los periodos no 
electorales y por lo menos una vez al mes desde el inicio hasta la 
conclusión del Proceso Electoral Local respectivo. 
 

• Extraordinarias. - Aquellas aquéllas convocadas por el Presidente 
cuando lo estime necesario o a petición que le formule la mayoría de 
los Consejeros Electorales o de los representantes. 
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A continuación, se presenta el histórico de las sesiones celebradas por este 
órgano de 2014 al 2019. 
 

Gráfica 05 
Sesiones del Secretariado Técnico 2014-2019 

 

 
 

Fuente: Correo electrónico de fecha 31 de enero de 2020 por parte de la Jefatura de Departamento de la Secretaría Técnica del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
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V. Consejos Municipales cabecera de Distrito 
 
 
Los artículos 104 y 108 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango establece que los Consejos Municipales son los 
órganos encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 
electoral, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia y conforme a lo 
establecido por esta Ley y las demás disposiciones relativas. 
 
En cada uno de los municipios en que se divide el Estado, funcionará un 
Consejo Municipal con residencia en la cabecera del municipio. 
 
Los Consejos Municipales iniciarán sus funciones a más tardar la primera 
semana del mes de noviembre del año anterior al de la elección y las concluirá 
al término del proceso electoral. A partir de su instalación y hasta el término 
del proceso sesionarán por lo menos una vez al mes. 
 
Los Consejos Municipales que residan en los municipios cabecera de Distrito 
Local Electoral, realizarán el registro de fórmulas de candidatos a diputados 
de mayoría relativa, en los términos de la Ley; así como el cómputo distrital 
correspondiente a la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa 
conforme a lo previsto en la Ley. 
 
1. Los Consejos Municipales se integrarán con los siguientes miembros: 
 

I. Un Presidente y un Secretario designados por el Consejo General. El 
Presidente tendrá derecho a voz y voto, y el Secretario sólo tendrá 
derecho a voz; 

II. Cuatro Consejeros Electorales propietarios, y cuatro suplentes, con 
derecho a voz y voto, designados por el Consejo General. De producirse 
una ausencia definitiva, o en su caso, de incurrir el Consejero propietario 
en dos inasistencias de manera consecutiva sin causa justificada, el 
suplente será llamado para que concurra a la siguiente sesión a rendir la 
protesta de ley; y 

III. Un representante por cada uno de los partidos políticos y de los 
candidatos independientes en su caso, con registro o acreditación, con 
derecho a voz. 

 
Con base en el artículo 88 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, es atribución del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
designar al Presidente y consejeros electorales que integren los consejos 
municipales cuidando la debida integración, instalación y funcionamiento de 
éstos, y conocer de los informes específicos que el Consejo General estime 
necesarios solicitarles 
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Los integrantes de los Consejos Municipales fueron nombrados 
respectivamente por el Consejo General del IEPC mediante los Acuerdos 
IEPC/CG14/2015, IEPC/CG78/2016, IEPC/CG93/2016, IEPC/CG24/2018, 
IEPC/CG117/2018, IEPC/CG132/2018, IEPC/CG141/2018, IEPC/CG35/2019, 
IEPC/CG84/2019, IEPC/CG85/2019 e IEPC/CG93/2019.  
 
El 8 de noviembre de 2018, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, en Sesión Extraordinaria número 35, aprobó el 
Acuerdo IEPC/CG117/2018, por el que se aprueban los dictámenes que 
contienen las propuestas para la designación de las Consejeras y Consejeros 
Presidentes, Secretarias y Secretarios, Consejeras y Consejeros propietarios 
y suplentes de los Consejos Municipales Electorales para dos procesos 
electorales locales. 
 
El artículo 87, numeral 3 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, estipula que el Consejo General 
ordenará la publicación en el Periódico Oficial y en el sitio oficial de Internet, 
de los acuerdos y resoluciones de carácter general que pronuncie y de 
aquellos que así lo determinen, así como los nombres de los miembros de los 
Consejos Municipales. 
 
Derivado de fallecimientos o renuncias de los integrantes de cada uno de los 
Consejos Municipales de la Entidad, dichos integrantes fueron sustituidos para 
al final obtener la conformación tal y como se muestra en la tabla siguiente. 
 

 
Cuadro 04 

Integración del Consejo Municipal Electoral cabecera de Distrito 11 del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango 

      
 

Consejo Municipal Electoral  Cargo Nombre Nivel de Estudios 

Gómez Palacio Consejero Presidente Víctor Tomas Quiroz Alvarado Licenciatura 

Gómez Palacio Consejero Abraham Ceniceros Armendáriz Licenciatura 

Gómez Palacio Consejero Laura Elena Galván Cervantes Licenciatura 

Gómez Palacio Consejera María Leticia Vielma Goytia Licenciatura 

Gómez Palacio Consejera Valeria Montañez Valdez Bachillerato 

Gómez Palacio Secretario Hugo César Dávila Martínez Licenciatura 

Fuente: Acuerdo del Consejo General del IEPC número IEPC/CG117/2018 e Informe Final de la Comisión de Organización Electoral del Proceso 
Electoral 2018-2019 del IEPC 
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V.1 Principales atribuciones 

 
 
Conforme al artículo 108 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, los Consejos Municipales Electorales, 
tienen las siguientes funciones: 
 

I. Vigilar la observancia de esta Ley y de las disposiciones relativas; 
II. Cumplir con los acuerdos que dicte el Consejo General; 

III. Resolver sobre las peticiones y consultas que sometan los ciudadanos, 
candidatos y partidos políticos, relativas al desarrollo del proceso 
electoral y demás asuntos de su competencia; 

IV. Recibir los medios de impugnación que se interpongan en contra de los 
acuerdos y resoluciones del Consejo Municipal e iniciar el trámite que 
corresponda de acuerdo con las disposiciones de la ley de la materia; 

V. Registrar los nombramientos de los representantes de los partidos 
políticos y de los candidatos independientes que estén acreditados en 
el propio Consejo; 

VI. Registrar a los candidatos a Presidente, Síndico y Regidores del 
Ayuntamiento; 

VII. Recibir del Consejo General las listas nominales de electores; 
VIII. 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 Casillas; 

IX. Proceder, conforme a lo establecido en la Ley, a la ubicación de las 
casillas y a la integración de las mesas directivas de las mismas; 

X. Registrar los nombramientos de los representantes de partido y de los 
candidatos independientes ante las mesas directivas de casilla y de los 
representantes generales; 

XI. Publicar las listas de los ciudadanos que integran las mesas directivas 
de casilla y la ubicación de éstas, conforme a los términos establecidos 
en esta Ley; 

XII. Sustituir a los integrantes de las mesas directivas de casilla que, por 
causa de fallecimiento, privación de la libertad y otras análogas, estén 
impedidos para cumplir con su cometido. En este caso, la sustitución 
tendrá lugar en cualquier tiempo; 

XIII. Cuidar de la debida instalación, integración y funcionamiento de las 
mesas directivas de casilla; 

XIV. Recibir los paquetes electorales y la documentación relativa a la 
elección de integrantes del Ayuntamiento; 

XV. Efectuar el cómputo municipal y entregar la constancia de mayoría y 
validez a los candidatos a Presidente y Síndico que hubieren obtenido 
la mayoría de votos; 

XVI. Hacer el cómputo municipal para la asignación de regidores de 
representación proporcional y entregar la constancia de asignación y 
validez de esta elección; 
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XVII. Hacer la declaratoria de validez de la elección de los integrantes de los 
Ayuntamientos; 

XVIII. Remitir al Tribunal Electoral, en su caso, la documentación relativa a la 
elección municipal, para los efectos de lo dispuesto en la ley de la 
materia, enviando copia al Consejo General; 

XIX. Remitir a la Oficialía Mayor del Congreso, la información relativa a la 
elección municipal, para los efectos Constitucionales pertinentes; 

XX. Informar al Consejo General sobre el ejercicio de sus funciones y sobre 
todo aquello que éste le solicite; 

XXI. Concluido el proceso electoral, destruir la documentación que hubiere 
quedado en su poder, previa autorización del Consejo General; y 

XXII. Las demás que le confiera esta Ley y el reglamento respectivo. 
 

V.2 Ubicación 

 
 
El inmueble que ocupó el Consejo Municipal de Gómez Palacio, Durango, para 
el Proceso Electoral Local 2018-2019, se ubicó en la Calle Londres 258 Col. 
El Campestre, Gomez Palacio, Dgo 
 

Ilustración 02 
Vista frontal del inmueble que ocupó el Consejo Municipal cabecera de 

Distrito 11 de Durango, Durango. 
 

 
Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
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VI. Partidos políticos con registro en la entidad 
 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41, 
Párrafo segundo, Base I; con relación al artículo 3, numeral 1 de la Ley General 
de Partidos Políticos, determinan que, los partidos políticos son entidades de 
interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro 
legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos 
Locales; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las 
formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, 
obligaciones y prerrogativas que les corresponden.  
 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en 
la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible 
el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los 
géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los 
ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente 
a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones 
gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier 
forma de afiliación corporativa.  
 
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos 
internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución 
y la ley.  
 
Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las 
elecciones de las entidades federativas y municipales. El partido político 
nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación 
válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la 
renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le 
será cancelado el registro.  
 
Al respecto, en el estado de Durango, los partidos políticos que cuentan con 
registro son los siguientes: 
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Cuadro 05 
Partidos Políticos con registro en la entidad 

 

Denominación del Partido 
Político 

Acrónimo/Siglas Domicilio legal Emblema 

Partido Acción Nacional PAN 
Boulevard Felipe Pescador No. 116 
Oriente, Zona Centro C.P. 34000, 
Durango, Durango. 

 

Partido Revolucionario 
Institucional  

PRI 

Boulevard Domingo Arrieta, sin 
número, (esquina con calle Lerdo), 
Barrio Tierra Blanca, C.P. 34139, 
Durango, Durango. 

 

Partido de la Revolución 
Democrática 

PRD 

Calle Francisco Sarabia No. 202, 
(esquina con Calle Fray Diego de la 
Cadena), Barrio de Analco, C.P. 
34138, Durango, Durango. 

 

Partido Verde Ecologista de 
México 

PVEM 

Avenida Gral. Lázaro Cárdenas No. 
208 bis Sur, (entre Avenida 20 de 
Noviembre y calle Negrete), Colonia 
Nueva Vizcaya, C.P. 34080, 
Durango, Durango. 

 

Partido del Trabajo PT 

Calle Hidalgo No. 139 Sur, (entre 
calle Negrete y calle Aquiles Serdán), 
Zona Centro, C.P. 34000, Durango, 
Durango. 

 

Partido Movimiento 
Ciudadano 

MC 
Calle Victoria No. 313 Sur, (Octava 
Regiduría), Zona Centro, C.P. 34000, 
Durango, Durango. 

 

Partido Duranguense PD 
Calle Victoria No. 175 Norte, (esquina 
con calle Coronado), Zona Centro, 
C.P. 34000, Durango, Durango. 

 

Partido Morena MORENA Calle Hidalgo No. 105, Norte, Zona 
Centro, C.P. 34000, Durango, 
Durango. 

 

Fuente: Correo electrónico de fecha 27 de enero de 2020 por parte de la Secretaría Técnica del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango. 

 

VII. Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores 
 
 
Los artículos 128 y 147 numeral 1 de la LGIPE refieren que, el Padrón Electoral 
constará de la información básica de los varones y mujeres mexicanos, 
mayores de 18 años que han presentado la solicitud de inscripción, agrupados 
en dos secciones, la de ciudadanos residentes en México y la de ciudadanos 
residentes en el extranjero. Por otro lado, la Lista Nominal de Electores, 
contiene el nombre de las personas incluidas en el Padrón Electoral, 
agrupadas por distrito y sección, a quienes se ha expedido y entregado su 
credencial para votar, elaborada por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores (DERFE). 
 
En este tenor, el artículo 93 del RE refiere que la DERFE generará y entregará 
las listas nominales de electores definitivas con fotografía, las adendas 
respectivas, si las hubiere, las listas nominales de electores producto de 
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instancias administrativas y resoluciones del Tribunal Electoral y, en los casos 
que aplique, la lista nominal de electores residentes en el extranjero, a los OPL, 
con base a las disposiciones generales que emita el Consejo General, así 
como a lo previsto en los convenios generales de coordinación y colaboración 
que sean suscritos entre el Instituto y los OPL . De la misma manera, tales 
documentos serán entregados a los funcionarios de casilla por conducto de 
los consejos correspondientes, a los representantes de partidos políticos y, en 
su caso, de candidaturas independientes. 
 

Conforme a lo establecido en los puntos 1.7 y 1.8 del Convenio General de 
Coordinación y Colaboración, celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y 
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
firmado el día seis de septiembre de dos mil dieciocho (Convenio); así como 
el 3.2 del Anexo Técnico Número Uno de dicho Convenio, el INE entregó al 
IEPC el 10 de mayo de 2019, la Lista Nominal de Electores Definitiva con 
Fotografía, en la que se incluyó la ciudadanía inscrita en el Padrón Electoral 
del Estado de Durango, que hubiesen obtenido su Credencial para Votar al 10 
de abril del año de la elección. Dicha Lista Nominal estuvo organizada por 
distrito electoral local, municipio, sección electoral, casilla y en orden 
alfabético. 
 
A continuación, se presenta el histórico de Padrón Electoral y Lista Nominal 
de Electores durante los Procesos Electorales celebrados en la entidad de 
2014 a 2019:  
 

Cuadro 06 
Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores 2015 a 2019 

11 Distrito Electoral Local en el estado de Durango 
 

Procesos 
Padrón 

Electoral 
Lista Nominal 

2015-2016 88,231 88,005 

2017-2018 90,778 90,608 

2018-2019 91,759 91,636 

    Fuente: Directorios ubicación de casillas. 
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Grafica 06 
Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores 2015 a 2019 

11 Distrito Electoral Local en el estado de Durango 
 

 

Fuente: Directorios ubicación de casillas. 

 

VIII. Calendario electoral estatal 
 
 
De conformidad con el artículo 22 de la LGIPE, las elecciones ordinarias 
deberán celebrarse el primer domingo de junio del año que corresponda, para 
elegir: Diputados Federales, cada tres años; Senadores y Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, cada seis años. 
 
Asimismo, en su artículo 26, numeral 1, señala que los poderes Ejecutivo y 
Legislativo de los estados de la República y del Distrito Federal, se integrarán 
y organizarán conforme lo determine la Constitución, las constituciones de 
cada estado, así como el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (ahora 
Constitución Política de la Ciudad de México) y las leyes respectivas. 
 
En sesión extraordinaria celebrada el 7 de septiembre de 2016, el Consejo 
General del INE, aprobó el Acuerdo INE/CG/661/2016, por el que se emitió el 
Reglamento de Elecciones (RE). 
 
El artículo 69 del citado ordenamiento, prevé que todo Proceso Electoral en el 
que intervenga el Instituto, deberá sustentarse en un plan integral y calendario 
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que deberá ser aprobado por el Consejo General, el cual constituirá la 
herramienta de planeación, coordinación, ejecución, seguimiento y control, por 
medio de la cual se guiarán las actividades a desarrollar en el Proceso 
Electoral que corresponda. 
 
Por lo anterior, las próximas elecciones locales a realizarse en el estado de 
Durango tendrán calendarizadas las siguientes fechas: 

 
Cuadro 07 

Calendario Electoral Estatal 
 

Cargo Registro legal Fecha de elecciones Toma de posesión 

Diputados Mayoría 
Relativa 

22 al 29 de marzo de 2021 6 de junio de 2021 31 de agosto de 2021 

Diputados Representación 
Proporcional 

22 al 29 de marzo de 2021 6 de junio de 2021 31 de agosto de 2021 

Fuente: Artículos 15 y 186 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango 
 

IX. Participación ciudadana 
 
 
A continuación, se presenta gráfica con base en la elección de Diputación 
Local en este 11 Distrito Electoral Local en el estado de Durango, en la que se 
muestra la participación ciudadana alcanzada en este Distrito Electoral Local 
entre el 2014 a 2019. 
 

 

Gráfica 07 
Participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2015-2016 

Diputación Local 

 

Fuente: Estadísticas Electorales Locales 2014-2015 
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Gráfica 08 
Participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2017-2018 

Diputación Local 

 

 

Fuente: Estadísticas Electorales Locales 2017-2018 

 

De igual forma, se muestra un comparativo de la participación ciudadana en 

los procesos electorales en que se ha elegido la Gubernatura del estado de 

Durango de 2015 al 2016. 

 

Gráfica 09 
Participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2015-2016 

Gubernatura del estado de Durango, Distrito 11 

 

Fuente: Estadísticas Electorales Locales 2015-2016 
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X. Secciones electorales 
 
 
De conformidad con la LGIPE en el artículo 253, numerales 2 y 3, las secciones 

en que se dividen los distritos uninominales tendrán como máximo 3,000 

electores, asimismo, en toda sección electoral por cada 750 electores o 

fracción se instalará una casilla para recibir la votación de los ciudadanos 

residentes en la misma; y que de ser dos o más se colocarán en forma contigua 

y se dividirá la Lista Nominal de Electores en orden alfabético. 

El Distrito Electoral Local 11, está conformado por una parte del municipio de 

Durango que en su totalidad está integrado por 77 secciones, de las cuales 76 

son de tipo urbano, 1 de tipo no urbano 

 

Gráfica 10 
Secciones electorales 

 

 

Fuente: archivo enviado por la DERFE, del INE. 

 

XI. Casillas electorales 
 
 
El artículo 41, base V, apartado B, inciso a), numeral 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), así como el 32, numeral 
1, inciso a), fracción IV de la LGIPE, establecen que el Instituto es la autoridad 
única para la ubicación de las casillas y la designación del Funcionario de 
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Mesa Directiva de Casilla (MDC), tanto en elecciones federales como en 
elecciones locales. 
 
El artículo 253 de la LGIPE, así como el apartado 2.2. del Anexo 8.1 del RE, 
describe la tipología de casillas electorales. 
 
En este sentido, los tipos de casilla son los siguientes:  
 

▪ Básica: Este tipo de casilla es el que se instala en toda sección electoral 
por cada 750 electores o fracción para recibir la votación de los 
ciudadanos residentes en la misma. 

▪ Contigua: Este tipo de casillas se instalan, cuando el número de 
ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de electores correspondientes a 
una sección es superior a 3,000 electores, se instalarán en un mismo sitio 
o local tantas casillas como resulte de dividir alfabéticamente el número 
de ciudadanos inscritos en la lista entre 750 y, no existiendo un local que 
permita la instalación en un mismo sitio de las casillas necesarias, se 
ubicarán éstas en lugares contiguos atendiendo a la concentración y 
distribución de los electores en la sección. 

▪ Extraordinaria: Cuando las condiciones geográficas, de infraestructura 
o socioculturales de una sección hagan difícil el acceso de todos los 
electores residentes en ella a un mismo sitio, podrá acordarse la 
instalación de varias casillas extraordinarias en lugares que ofrezcan un 
fácil acceso a los electores. Para lo cual, si técnicamente fuese posible, 
se deberá elaborar el listado nominal conteniendo únicamente los 
nombres de los ciudadanos que habitan en la zona geográfica donde se 
instalen dichas casillas. 

▪ Especial: Según el artículo 258 de la Ley Electoral, son aquellas que se 
instalan para la recepción del voto de los electores que se encuentren 
transitoriamente fuera de la sección correspondiente a su domicilio. El 
número y la ubicación de este tipo de casilla se determinan en atención 
a la cantidad de municipios comprendido en su ámbito territorial, a su 
densidad poblacional y a sus características geográficas y demográficas. 

 

XI.1 Procedimiento para la ubicación de casillas 

 
 
En atención a lo dispuesto en el artículo 243 del RE, para la ubicación e 
instalación de las casillas únicas en los procesos electorales concurrentes se 
observarán las mismas reglas y procedimientos previstos para la 
determinación de los lugares de las casillas ordinarias (no concurrentes).  
 
Los artículos 256 y 258 de la LGIPE, señalan el procedimiento para determinar 
la ubicación de las casillas electorales: 
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• Entre el 15 de enero y el 15 de febrero del año de la elección las juntas 
distritales ejecutivas recorrerán las secciones de los correspondientes 
distritos con el propósito de localizar lugares que cumplan con los 
requisitos establecidos en el artículo 255 de la ley citada, a saber: 
 
a) Fácil y libre acceso para los electores; 
b) Aseguren la instalación de canceles o elementos modulares que 

garanticen el secreto en la emisión del voto; 
c) No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza, 

federales, estatales o municipales; 
d) No ser inmuebles habitados o propiedad de dirigentes de partidos 

políticos o candidatos registrados en la elección de que se trate;  
e) No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto, 

o locales de partidos políticos; y 
f) No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares. 

 
Con base a lo establecido en los artículos 229 y 230, y el Anexo 8.1, del RE, 
se elegirán lugares que aseguren el fácil y libre acceso de los electores, 
considerando las medidas necesarias que faciliten el ejercicio del sufragio a la 
ciudadanía con algún tipo de discapacidad; así como la instalación de canceles 
o elementos modulares que garanticen el secreto en la emisión del voto.  
 
Asimismo, se preferirán en este orden los siguientes inmuebles: 

 
1) Escuelas: Se considerarán sólo si se ubican dentro de las instalaciones 

de los inmuebles, por lo que, en caso de instalarse fuera, enfrente, a un 
lado o cerca, se considerará que se está instalando en un lugar público 
(normalmente las calles, plazas o espacios abiertos cercanos a los 
planteles). 

2) Oficinas públicas: Se catalogará como edificio público cuando la casilla 
se instale dentro del inmueble; si se utiliza un portal, corredores o 
pasillos, al no introducirse al inmueble, se considerará como lugar 
público. Son los lugares menos utilizados, ya que por su naturaleza es 
complicado que estén disponibles para su uso el día de la Jornada 
Electoral. 

3) Lugares públicos: Habitualmente, las calles, plazas o espacios abiertos 
cercanos a los planteles educativos ofrecen ventajas como accesibilidad 
y espacio; sin embargo, también presentan mayores carencias 
(regularmente quedan a la intemperie, sin servicios, sin mobiliario, etc., 
entre otros). 

4) Domicilios particulares: Regularmente se utilizan para instalar casillas, 
sin embargo, en estos casos es frecuente que el propietario o 
responsable del inmueble cambie de opinión sobre su autorización para 
utilizar su domicilio para instalar casillas, dependiendo de diversos 
factores que no necesariamente obedecen al trabajo del Instituto, por 
ello, es recomendable contar con alternativas. 
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• Entre el 16 y el 26 de febrero, las juntas distritales ejecutivas presentarán 
a los consejos distritales correspondientes una lista proponiendo los 
lugares en que habrán de ubicarse las casillas; 

• Recibidas las listas, los consejos examinarán que los lugares propuestos 
cumplan con los requisitos fijados por la ley electoral y, en su caso, harán 
los cambios necesarios; 

• Los consejos distritales, en sesión que celebren a más tardar durante la 
segunda semana de abril, aprobarán la lista en la que se contenga la 
ubicación de las casillas; 

• El presidente del consejo distrital ordenará la publicación de la lista de 
ubicación de casillas aprobadas, a más tardar el 15 de abril del año de la 
elección; 

• En su caso, el presidente del consejo distrital ordenará una segunda 
publicación de la lista, con los ajustes correspondientes, entre el día 15 y 
el 25 de mayo del año de la elección. 

 
El artículo 240 del RE dispone que una vez aprobadas las listas de ubicación 
de casillas, los Consejos Distritales podrán realizar ajustes a las mismas. Los 
ajustes aprobados deberán ser registrados en el sistema informático de 
ubicación de casillas y notificados de inmediato a la DEOE, DECEyEC y, en 
su caso, al OPL que corresponda.  
 
El artículo 244 del RE, instruye que en la ubicación e instalación de la casilla 
única se debe observar, además lo siguiente: 

 
a) La participación de los OPL en las actividades de ubicación de casillas 

únicas, se realizará en coordinación con los órganos desconcentrados 
del Instituto, bajo las directrices que para tal efecto establece la LGIPE, 
así como de conformidad con lo previsto en la estrategia de capacitación 
y asistencia electoral aprobada para la elección respectiva, el RE y su 
Anexo 8.1. 

b) El Instituto y el OPL realizarán de manera conjunta, los recorridos para la 
localización de los lugares donde se ubicarán las casillas únicas.  

c) El Instituto entregará al OPL que corresponda, los listados preliminares y 
definitivos de ubicación de casillas únicas, para que sean de su 
conocimiento y, en su caso, realice observaciones. 

d) El Instituto y los OPL contarán con el archivo electrónico que contendrá 
la lista definitiva de ubicación de casillas únicas e integración de MDC, 
para su resguardo. 

e) La publicación y circulación de las listas de ubicación de casillas únicas 
e integración de MDC, se realizará bajo la responsabilidad del Instituto, 
quien, en su caso, establecerá los mecanismos de coordinación con los 
OPL para realizar el registro de representantes de candidatos 
independientes y de partidos políticos generales y ante MDC, la dotación 
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de boletas adicionales al listado nominal para los representantes 
acreditados ante casillas, tanto federales como locales, así como los 
procedimientos de intercambio de información entre ambas autoridades. 

f) El OPL deberá entregar la documentación y material electoral 
correspondiente a la elección local, a los presidentes de las MDC, por 
conducto de los CAE, a través del mecanismo establecido con el Instituto. 

 
Los consejos distritales, a propuesta de las juntas distritales ejecutivas, 
determinarán la instalación de casillas especiales para la recepción del voto 
de los electores que se encuentren transitoriamente fuera de la sección 
correspondiente a su domicilio. 
 
Para la integración de la mesa directiva y ubicación de las casillas especiales, 
se aplicarán las reglas establecidas en la LGIPE, el RE y sus anexos en la 
materia. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 258, numeral 3 de la LGIPE, en cada 
distrito electoral se podrán instalar hasta diez casillas especiales. El número y 
ubicación serán determinados por el consejo distrital en atención a la cantidad 
de municipios comprendidos en su ámbito territorial, a su densidad 
poblacional, y a sus características geográficas y demográficas. La integración 
de las mesas directivas de las casillas especiales se hará preferentemente con 
ciudadanos que habiten la sección electoral en donde se instalarán, en caso 
de no contar con el número suficiente de ciudadanos podrán ser designados 
de otras secciones electorales. 
 
El artículo 229 del RE, estableció algunos aspectos a considerar, como que 
los lugares propuestos para la ubicación de las casillas debían encontrarse en 
la planta baja, evitando en la medida de lo posible el uso de escalones y 
desniveles, no presenten obstáculos naturales o artificiales que dificulten o 
impidan el acceso y tránsito de las personas con alguna discapacidad y/o 
personas adultas mayores, así como mujeres embarazadas, entre otros.  
 

XI.2 Casillas aprobadas e instaladas en los procesos electorales 

2014-2019 

 
 
El artículo 256 de la LGIPE, describe el procedimiento para la determinación 
del número y tipo de casillas a instalar el día de la Jornada Electoral, así como 
su ubicación resulta de suma importancia, por lo que se requiere del trabajo 
coordinado de los miembros de la Junta Distrital Ejecutiva del Instituto para 
integrar la propuesta para su ubicación, misma que posteriormente es 
sometida a la aprobación del Consejo Distrital. 
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A continuación, se presenta la información respecto a las casillas aprobadas e 
instaladas durante los procesos electorales locales realizados entre 2014 a 
2019. 
 

Cuadro 08 
Casillas aprobadas e instaladas entre 2014 a 2019 para el Distrito Local 11 de Durango 

 

Año 
Casillas 

aprobadas 
Casillas 

instaladas 
Casillas no 
instaladas 

2015_2016 156 156 0 

2017_2018 161 161 0 

2018_2019 162 162 0 

Fuente: Directorios ubicación de casillas. 

 

De conformidad con las disposiciones y compromisos previstos en la actividad 

E02 “Aprobar el Proyecto de Acuerdo de las listas de ubicación de casillas 

básicas y contiguas y, en su caso, los ajustes a la lista de ubicación de casillas 

especiales y extraordinarias aprobadas el 15 de marzo de 2019” del 

Calendario de Actividades de Ubicación de Casillas para el Proceso Electoral 

Local 2018-2019; y, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.3 “Aprobación 

de la lista de ubicación de casillas electorales por parte de los Consejos 

Distritales” del Convenio General de Coordinación y Colaboración del INE-

IEPC, recibimos el disco compacto que contiene el archivo con la lista de 

ubicación de casillas básicas y contiguas aprobadas por los Consejos 

Distritales el día 26 de marzo del presente año. 

Posteriormente se recibe oficio No INE-JLE-DGO/VE/0960/2019, mediante el 

cual se envía el listado definitivo que contiene el número y la ubicación de 

casillas básicas, contiguas, extraordinarias y especiales, producto de la 

actualización del Sistema de Ubicación de Casilla de la RedINE. 
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Gráfica 11 
Instalación de casillas 2015 a 2019 

 

 
Fuente: Directorios ubicación de casillas. 

 
A continuación, se muestra el histórico de las casillas aprobadas por tipo de 
casilla y domicilio en el Distrito Electoral Local 11 de 2014 a 2019: 
 

Cuadro 09 
Tipos de casilla y domicilio 

 

Año 
Total de 

secciones 

Tipo de casilla* Tipo de domicilio** 

Total B C S E Total E. O.P. L.P. P. 

2015_2016 77 156 77 78 1 0 156 90 1 14 51 

2017_2018 77 161 77 83 1 0 161 95 1 29 36 

2018_2019 77 162 77 85 0 0 162 97 0 26 39 

*B: Básica, C: Contigua, S: Especial, E: Extraordinaria. 
**E. Escuela, O.P. Oficina Pública, L.P. Lugar Público, P Particular.  
Fuente: Directorio de ubicación de casillas. 

 

XI.3 Ubicación de casillas especiales 2018 

 
 
De conformidad con los artículos 258 y 284 de la LGIPE, así como el apartado 
2.2.3 del Anexo 8.1 del RE, las casillas especiales tienen como propósito 
permitir la recepción del voto de los electores que se encuentren 
transitoriamente fuera de la sección correspondiente a su domicilio; para los 
efectos, señala que podrán instalarse un máximo de 10 casillas especiales por 
distrito, las cuales contarán cada una con un máximo de 750 boletas 
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electorales; en este sentido, la ley prevé que los presidentes de mesas 
directivas de casilla especiales recibirán los medios informáticos necesarios 
para verificar que los electores que acudan a votar se encuentren inscritos en 
la Lista Nominal de electores que corresponde al domicilio consignado en su 
credencial para votar. 
 
El Consejo Distrital del INE, durante el Proceso Electoral Local 2018-2019, 
aprobó la instalación de una casilla especial en la siguiente ubicación y tipo de 
domicilio.  
 

Cuadro 10 
Casillas Especiales PE 2017-2018 

Casillas 
especiales 

PE 2017-2018 
Ubicación Tipo de domicilio 

0521 S1 
BOULEVARD MIGUEL ALEMÁN, SIN NÚMERO, 

COLONIA CERRO DE LA CRUZ, GÓMEZ 
PALACIO, 35000 

Oficina Pública 

Fuente: Directorios ubicación de casillas. 

 

XII. Entrega de documentación y materiales electorales a las 
Presidencias de Mesa Directiva de Casilla 
 
 
De conformidad con lo establecido el artículo 183, numerales 2 y 3 del RE, así 
como en el 221, numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del estado de Durango, respecto a la entrega de la documentación 
a las Presidencias de Mesa Directiva de Casilla, a continuación, se presenta 
el cuadro sobre el comportamiento histórico en el este Distrito Electoral Local: 

 
Cuadro 11 

Entrega de documentación y materiales a las Presidencias de Mesa Directiva 
de Casilla 

 

Año 
Total de 
casillas 

Paquetes electorales entregados 

Días previos al de la Jornada Electoral 
Día de la 
Jornada 
Electoral 

Total % 

5 4 3 2 1 Anterior 

2015_2016 138 139 167 122     428 100 

2017_2018 141 144 172 60 62    438 100 

2018_2019 144 152 120 173     445 100 

Fuente: Calendario de entrega de paquetes al INE. 
En los procesos electorales los paquetes se han entregado el total. 
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XIII. Resultados de la votación 2014-2019 
 
 

A continuación, se presentan los resultados históricos de la votación ejercida 
por la ciudadanía en el 10 Distrito Electoral Local del estado de Durango, por 
el cargo de Gubernatura del Estado, así como por Diputación de Mayoría 
Relativa. 
 

XIII.1 Votación al cargo de Gubernatura del estado de Durango 

 
 

Cuadro 12 
Proceso Electoral 2018-2019 

 

Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Candidatura Común  
PAN-PRD 

 

322,227 

Coalición Parcial 
PRI-PVEM-PD-NA 

 

296,624 

Partido del Trabajo 
 

29,487 

Partido Morena 
 

19,031 

Partido Encuentro Social 
 

8,200 

Dr. Campa 
Candidatura Independiente  

8,024 

Candidatos No Registrados NOREG 451 

Votos Nulos NULOS 15,502 

Votación Total TOTAL 699,546 

Fuente: Sistema de Cómputo Electoral del IEPC del Estado de Durango.  

 

XIII.2 Votación al cargo de Diputación en el 11 Distrito Electoral Local 

del estado de Durango. 

 
 

Cuadro 13 
Proceso Electoral Local 2015-2016 

 

Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Candidatura Común  
PAN-PRD 

 

12,165 

Partido Revolucionario Institucional 
 

19,401 
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Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Partido del Trabajo 
 

713 

Partido Verde Ecologista de México 
 

1,339 

Movimiento Ciudadano 
 

269 

Partido Duranguense 
 

103 

Nueva Alianza  
 

967 

Morena 
 

1,801 

Encuentro Social 
 

616 

Independiente Dtto XI 

 

710 

Candidatos No Registrados NOREG 103 

Votos Nulos NULOS 1,304 

Votación Total TOTAL 39,491 

Fuente: Sistema de Cómputo Electoral del IEPC del Estado de Durango. 
 

 

XIII.3 Votación al cargo de Diputación en el Distrito Electoral Local 11  

 
 

Cuadro 14 
Proceso Electoral Local 2017-2018 

 

Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Candidatura Común  
PAN-PRD-PD 

 

11,101 

Partido Revolucionario Institucional 

 

11,249 

Candidatura Común  
PT-MORENA  

22,420 

Partido Verde Ecologista de México 

 

1,781 

Movimiento Ciudadano 
 

1,135 

Nueva Alianza  

 

1,194 

Encuentro Social 
 

1,416 

Candidatos No Registrados NOREG 41 

Votos Nulos NULOS 2,195 

Votación Total TOTAL 52,532 

Fuente: Sistema de Cómputo Electoral del IEPC del Estado de Durango. 
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XIII.4 Candidaturas electas al cargo de Diputación Local del 2014-

2019 

 

 

Cuadro 15 
Candidaturas electas 2014-2019 

 

Año de elección 
Partido Político, Coalición o 
Candidatura Independiente 

Diputada/Diputado Electo 

2015-_2016 PRI José Gabriel Rodríguez Villa 

2017_2018 MORENA Pablo César Aguilar Palacio 

Fuente: Estadística Electoral; para el proceso electoral 2018-2019 no hubo elección de diputados 

 

XIV. Candidaturas independientes aspirantes y registradas 
2017-2018 
 
 
Con base en el artículo 35, fracción II de la CPEUM, en relación con el artículo 
7, párrafo 3, de la LGIPE, establece que es derecho del ciudadano “Poder ser 
votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 
establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los 
ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con 
los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación”. 
 
El artículo 357, numeral 2 de la LGIPE refiere que, las legislaturas de las 
entidades federativas emitirán la normativa correspondiente para la regulación 
de las candidaturas independientes de cargos de elección popular en el ámbito 
local. 
 
El artículo 361, párrafo 1 de la LGIPE establece que, el derecho de los 
ciudadanos de solicitar su registro de manera independiente a los partidos 
políticos, se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en 
la CPEUM, así como en la LGIPE. 
 
En el caso de esta entidad, la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango dispone en su libro quinto las 
disposiciones de regulación de las candidaturas independientes para 
Gobernador, Diputados de mayoría relativa, Presidentes Municipales y 
Síndicos. 
 
El artículo 292, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, establece que el derecho de los ciudadanos de solicitar 
su registro de manera independiente a los partidos políticos se sujetará a los 
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requisitos, condiciones y términos establecidos en la Constitución, la 
Constitución Local y en la presente Ley.  
 
Por lo que, quien pretenda registrarse como candidato independiente, además 
de los requisitos de elegibilidad correspondientes al cargo por el que desea 
postularse, deberá satisfacer los siguientes:  
 

I. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 
popular por algún partido político, en los tres años inmediatos 
anteriores a la postulación; 

II. No haber desempeñado algún cargo de elección popular, con la 
calidad de propietario, suplente, provisional, interino o sustituto, en 
los tres años inmediatos anteriores a la postulación, y  

III. No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún 
partido político en los tres años inmediatos anteriores a la 
postulación.  
 

Asimismo, no podrá registrarse como candidato independiente, quien participe 
en un proceso de selección interno de un partido político, para designar 
candidatos a cargos de elección popular.  
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 296 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango el proceso de 
selección de Candidatos Independientes, comprende las etapas siguientes: 

a) Convocatoria;  
b) Actos previos al registro de Candidatos Independientes; 
c) Obtención del apoyo ciudadano; y  
d) Registro de Candidatos Independientes. 

 
Por lo que el artículo 297 de la Ley local, establece que el Consejo General, 
emitirá la convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en postularse 
como candidatos independientes, señalando los requisitos que deben cumplir, 
la documentación comprobatoria requerida, los plazos para recabar el apoyo 
ciudadano correspondiente, los topes de gastos que pueden erogar y los 
formatos para ello.  
 
Por su parte, dentro de los actos previos al registro de Candidatos 
Independientes el artículo 298 de la citada Ley, establece que, los ciudadanos 
que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección 
popular deberán hacerlo del conocimiento del Instituto por escrito en el formato 
que éste determine.  
 
Los servidores públicos que pretendan participar en el proceso de selección, 
deberán separarse de su encargo por lo menos cinco días antes de la 
presentación de su manifestación de la intención para participar como 
aspirante.  
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Asimismo, establece que durante los procesos electorales en que se renueven 
el titular del Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado, e integrantes de los 
ayuntamientos, la manifestación de la intención se realizará a partir del día 
siguiente al en que se emita la Convocatoria y hasta quede inicio el periodo 
para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, conforme a las siguientes 
reglas: 
 

I. Los aspirantes al cargo de Gobernador, ante el Secretario Ejecutivo 
del Instituto; y  

II. II. Los aspirantes al cargo de Diputado o integrantes de los 
ayuntamientos, ante el Secretario del Consejo Municipal Electoral 
correspondiente. En caso de que aún no se encuentren en funciones 
los Consejos Municipales, la manifestación se presentará ante el 
Secretario Ejecutivo del Instituto.  

 
Por lo que, una vez hecha la comunicación a que se refiere el párrafo 1 de este 
artículo y recibida la constancia respectiva, los ciudadanos adquirirán la 
calidad de aspirantes.  
 
Con la manifestación de intención, el candidato independiente deberá 
presentar la documentación que acredite la creación de la persona moral 
constituida en Asociación Civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que 
un partido político en el régimen fiscal. Para ello, el Instituto establecerá el 
modelo único de estatutos de la asociación civil. De la misma manera deberá 
acreditar su alta ante el Sistema de Administración Tributaria y anexar los 
datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona moral para 
recibir el financiamiento público y privado correspondiente. 
 
De acuerdo con lo señalado en el artículo 299 de la citada Ley local, a partir 
del día siguiente de la fecha en que obtengan la calidad de aspirantes, éstos 
podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano 
requerido por medios diversos a la radio y la televisión, siempre que los 
mismos no constituyan actos anticipados de campaña. 
 
Los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, se sujetarán a los 
siguientes plazos, según corresponda:  
 

I. Los aspirantes a candidato independiente para el cargo de 
Gobernador del Estado, contarán con cuarenta días;  

II. II. Los aspirantes a candidato independiente para el cargo de 
Diputado, contará con treinta días; y 

III. III. Los aspirantes a candidato independiente para integrantes de los 
Ayuntamientos, contarán con treinta días 
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El Consejo General podrá realizar ajustes a los plazos a fin de garantizar los 
plazos de registro y que las duraciones de los actos tendentes a recabar el 
apoyo ciudadano se ciñan a lo establecido en los incisos anteriores. Cualquier 
ajuste que el Consejo General realice deberá ser difundido ampliamente.  
El artículo 300 de la Ley comicial local, estipulan que son actos tendentes a 

recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones públicas, asambleas, 

marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general, que 

realizan los aspirantes con el objeto de obtener el apoyo ciudadano para 

satisfacer el requisito en los términos de Ley.  

 

Asimismo, el artículo 301 establece que para la candidatura de Gobernador 

del Estado, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de 

una cantidad de ciudadanos equivalente al uno por ciento, de la lista nominal 

de electores con corte al treinta y uno de agosto del año previo al de la elección 

y estar integrada por electores de por lo menos veinte municipios, que sumen 

cuando menos el 0.5 por ciento, de ciudadanos que figuren en la lista nominal 

de electores en cada una de ellas. 

 

Para fórmulas de diputados de mayoría relativa, la cédula de respaldo deberá 

contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente 

al uno por ciento de la lista nominal de electores correspondiente al distrito de 

que se trate, con corte al treinta y uno de agosto del año previo al de la 

elección, y estar integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de las 

secciones electorales que comprenda, que sumen como mínimo el 0.5 por 

ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una 

de ellas.  

 

Para los integrantes de ayuntamientos por el principio de mayoría relativa, la 

cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad 

de ciudadanos equivalente al uno ciento de la lista nominal de electores 

correspondiente al Municipio en cuestión, con corte al treinta y uno de agosto 

del año previo al de la elección y estar integrada por ciudadanos de por lo 

menos la mitad de las secciones electorales que sumen cuando menos el 0.5 

por ciento, de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada 

una de ellas. 
 

Cuadro 16 
Candidaturas Independientes registradas PEL 2017-2018 

 

Ciudadanía 

Juan Carlos Ríos Gallardo 

 

  



 
  Carpeta de Información Básica Electoral                        11 Gómez Palacio 

Página 43 de 44 
 

XV. Cómputos  
 
 
La Ley Electoral de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Durango, en su artículo 269, párrafo 1, precisa que el cómputo distrital es 
el procedimiento por el cual el Consejo Municipal que resida en el Municipio 
cabecera de Distrito Local Electoral correspondiente determina, mediante la 
suma de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las 
casillas, la votación obtenida en un distrito electoral, en la elección de 
Diputados y Gobernador. 
 
El artículo 270 párrafo 1 de la Ley Electoral de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, refiere que cada Consejo Municipal 
que resida en el Municipio cabecera de Distrito Local Electoral correspondiente 
celebrara sesión a las ocho horas el domingo siguiente al día de la elección, 
para realizar el cómputo de la elección de Diputados según el principio de 
mayoría relativa y de representación proporcional, y de Gobernador. 
 
El artículo 271, párrafo 1, fracción IV, de acuerdo al modelo que apruebe el 
Consejo General, extenderá constancia de mayoría relativa que hayan 
obtenido mayor número de votos, con el objeto del registro respectivo ante la 
instancia correspondiente. 
 
Para desarrollar los cómputos distritales y municipales el Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, en 
sesión ordinaria número tres de fecha treinta de agosto de dos mil diecisiete, 
aprobó el Acuerdo IEPC/CG21/2017, los Lineamientos para el Desarrollo de 
las Sesiones Especiales de los Cómputo Distritales y Estatal. 
 
Para dar cumplimiento a dichas disposiciones y a los acuerdos del Consejo 
General, durante los procesos electorales locales 2014 al 2019, se realizó el 
recuento de votos de los paquetes electorales al cargo de Gubernatura y 
Diputación del 10 Distrito Electoral como se desagrega en el siguiente cuadro: 
 
 

Cuadro 17 
Paquetes recontados 

 

Año 
Casillas 

instaladas 

Paquetes recontados por tipo 
de elección 

Gubernatura Diputación 

2015_2016 138 29 25 

2017_2018 141 N/A 9 

Fuente: Carpetas Informativas. 
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XVI. Consideraciones finales 
 
Los principales accidentes geográficos que se encuentran en el presente 
Distrito Local Electoral del estado de Durango son: Bolsón de Mapimí, lo cual 
le proporciona un clima extremadamente seco, a orillas de la ciudad se localiza 
el Rio Nazas. 
 
Finalmente, para mayor interpretación de la información se hace mención que 
de acuerdo con la redistritación efectuada en el año 2015, el Distrito no sufrió 
modificaciones en cuanto a su integración municipal y secciones que lo 
integran. 
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Presentación 
 
 
Uno de los aspectos más sobresalientes de la Reforma Constitucional en 
materia político electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 
de febrero de 2014, lo constituye la transformación del Instituto Federal 
Electoral en el Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
Dicho aspecto transicional obedece a un rediseño sustancial de la 
organización de las elecciones en México y a una estandarización de esta 
actividad para las elecciones locales, lo que garantiza mejores niveles de 
calidad en nuestra democracia. 
 
El INE es el organismo público autónomo encargado de realizar las elecciones 
federales para la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la 
Federación, así como de organizar en coordinación con los Organismos 
Públicos Locales (OPL), y para los mismos efectos, las elecciones 
correspondientes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y de los ayuntamientos 
de las entidades federativas, y de la Jefatura de Gobierno, diputados a la 
Asamblea Legislativa (Congreso de la Ciudad de México) y las alcaldías de la 
Ciudad de México. 
 
Dicha actividad se realiza bajo el marco constitucional que lo configura como 
una autoridad de carácter nacional en la tarea de asegurar el pleno ejercicio 
de los derechos político-electorales de la ciudadanía y velar por la autenticidad 
y efectividad del sufragio, en apego a los principios rectores de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 
 
Con el objetivo de consolidar sus fines, así como de construir una cultura 
democrática mediante el perfeccionamiento de su propia actividad, y 
materializando el nuevo principio rector de máxima publicidad, el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC) ha 
elaborado la presente Carpeta de Información Básica Electoral (CIBE); un 
documento de consulta que se integra con información sistematizada, a través 
de cuadros y gráficas, que permiten al lector el acceso a los datos más 
relevantes de actividades y atribuciones técnicas y procedimentales llevadas 
a cabo durante los procesos electorales locales en la entidad, así como datos 
descriptivos de la integración y funcionamiento de los órganos 
desconcentrados en la entidad. 
 
El presente documento contiene los datos en materia electoral del Distrito 11 
del estado de Durango; se señala la fundamentación jurídica de las actividades 
realizadas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango y el Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local 
correspondiente. 
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La fracción sureste del municipio de Gómez Palacio, conforma el Distrito 12 
del Estado de Durango, y es uno de los municipios del estado que conforman 
la región conocida como la Comarca Lagunera. 
 
Los principales accidentes geográficos que se encuentran en el presente 
Distrito Local Electoral del estado de Durango son: Bolsón de Mapimi, lo cual 
le proporciona un clima extremadamente seco, a orillas de la ciudad se localiza 
el Rio Nazas. 
 
Finalmente, para mayor interpretación de la información se hace mención que 
de acuerdo con la redistritación efectuada en el año 2015, el Distrito sufrió 
modificaciones en cuanto a su integración desapareciendo la sección 447 y 
creando el siguiente rango de secciones 1436 – 1437, 1439 - 1447. 
 

I. Características geográficas y demográficas 
 
 

La cabecera distrital se asienta en la localidad de Gómez Palacio, del 
municipio del mismo nombre. Lo integran el municipio de Gómez Palacio; el 
cual agrupa un total de 6 localidades. 
 
El Distrito 12 Electoral Local se encuentra ubicado en la parte noreste del 

Estado de Durango; colinda al Norte con el municipio de Gómez Palacio (10 

Distrito Local Electoral), al sur con el Distrito Local Electoral 13 que pertenece 

al Municipio de Lerdo (13 Distrito Local Electoral (Fracción Urbana), al oriente 

con el estado de Coahuila y al poniente con el municipio de Gómez Palacio 

(11 Distrito Local Electoral. 

Mapa 01 
Plano estatal con división distrital del estado de Durango 

 

 

Fuente: Departamento de cartografía de la Dirección de Organización Electoral del IEPC 
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I.1 Principales características geográficas y de comunicación 

 

 

Gráfica 01 
Principales tipos de vías de comunicación en territorio que comprende el 

Distrito 11 Electoral Local 

 

 
Fuente: INEGI. Información topográfica Digital Escala 1:250000SerieIII. 
SCT Durango, Mapa de comunicaciones y transportes 2011 Inédito. 

 
Gráfica 02 

Principales tipos de climas presentes en el territorio que comprende el 
Distrito 11 Electoral Local 

 

 
Fuente: INEGi, Continuo Nacional del conjunto de Datos Geográficos de la Carta de Climas Escala 1 000000 Serie I. 
Temperatura:INEGI, Fuente: Comisión Nacional del Agua, Registro de Temperaturas Inédito.  

0.00

600.00

Troncal
federal

Pavimentad
a

Alimentador
as estatales
Pavimentad

a

Caminos
rurales

Revestida

Otros

KM 71.77 560.68 103.68 61.41

9.75%

0.00%

76.17%
0.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

Semicálido
subhúmedo con
lluvias en verano

Cálido subhúmedo
con lluvias en

verano

Templado
subhúmedo con
lluvias en verano

Otros

50.00%

25.00%

16.00%

9.00%



 
  Carpeta de Información Básica Electoral                        12 Gómez Palacio 

Página 6 de 44 
 

Gráfica 03 
Principales tipos de terreno en el territorio que comprende el 

 Distrito Electoral Local 11 

 

 
Fuente: INEGI, Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos Serie I. 

 

I.2 Principales características demográficas 

 
 

Cuadro 01 
Integración de la población por sexo en la entidad federativa 

 

 
Fuente: INEGI, México en Cifras, Áreas Geográficas, Centro de Población y Vivienda 2010. 
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II. Principales autoridades en el Estado 

 
Fuente: Sitio web del Gobierno del Estado de Durango, disponible en: http://www.durango.gob.mx/organigrama/ [consultado el 
28 de enero de 2020]. 
Poder Judicial del Estado de Durango, disponible en: http://pjdgo.gob.mx/presidente/ [consultado el 28 de enero de 2020]. 
Tribunal Electoral del Estado de Durango, disponible en: http://www.tedgo.gob.mx/2018/Tribunal [consultado el 28 de enero de 
2020]. 

  

Lic. José Rosas Aispuro Torres

Gobernador Constitucional del Estado de 

Durango

Arq. Adrián Alanís Quiñones

Secretario General de Gobierno

Dr. Esteban Calderón Rosas

Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Durango

Mtro. Javier Mier Mier

Presidente del Tribunal Electoral del Estado 
de Durango



 
  Carpeta de Información Básica Electoral                        12 Gómez Palacio 

Página 8 de 44 
 

III. Integración del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango 
 
 
El 10 de febrero de 2014, derivado de la Reforma Político-Electoral se modifica 
de manera sustancial la estructura y la distribución de la facultad de 
organización de los comicios en México. La reforma desaparece al Instituto 
Federal Electoral (IFE) y en su lugar crea al INE, asimismo, mantiene la 
existencia de los institutos electorales locales, ahora denominados OPL.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución) en su 
artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C. define que en las entidades 
federativas las elecciones locales estarán a cargo de los OPL. Corresponde al 
INE designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección de 
estos, en los términos que establece la Constitución.  

El artículo 98 y 99, ambos numeral 1 de la LGIPE establecen que los OPL 
están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. Gozarán de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los 
términos previstos en la Constitución, la LGIPE, las constituciones y leyes 
locales. Serán profesionales en su desempeño. Se regirán por los principios 
de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 
objetividad. Contarán con un órgano de dirección superior integrado por: 
 

• Un Consejero Presidente, con derecho a voz y voto; 

• Seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto; 

• Un Secretario Ejecutivo, con derecho a voz y, 

• Representaciones de los partidos políticos con registro nacional o 
estatal, quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz. 

 
El INE, mediante los Acuerdos INE/CG809/2015, INE/CG1369/2018, 
INECG94/2019 e INE/CG568/2019, designó a las y los ciudadanos que 
ocuparían en cargo de consejeras y consejeros del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
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Cuadro 02 

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

Cargo Nombre 
Nivel de 
estudios 

Periodo de 
designación 

Consejero 
Presidente 

David Alonso Arámbula Quiñones Licenciatura 2020 

Consejera Electoral Mirza Mayela Ramírez Ramírez Licenciatura 2015-2021 

Consejera Electoral Laura Fabiola Bringas Sánchez Maestría Licenciatura 2015-2021 

Consejera Electoral Norma Beatriz Pulido Corral Maestría 2018-2025 

Consejera Electoral María Cristina de Guadalupe Campos Zavala Maestría 2018-2025 

Consejero Electoral Omar Ortega Soria Licenciatura 2018-2025 

Consejero Electoral David Alonso Arámbula Quiñones Licenciatura 2019-2026 

Secretaría del 
Consejo 

Karen Flores Maciel Maestría 2019-2023 

 
Fuente: Acuerdos del INE: INE/CG809/2015, INE/CG1369/2018, INECG94/2019 e INE/CG568/2019 y Acuerdo IEPC/CG108/2019 del IEPC. 

 
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 
(IEPC) es un organismo público local electoral que tiene la responsabilidad del 
ejercicio de la función estatal de preparar, desarrollar, organizar y vigilar las 
elecciones locales de la Gubernatura, Diputaciones a la Legislatura estatal y 
los 39 Ayuntamientos, así como de instrumentar las formas de participación 
ciudadana que establece la Constitución Política y Ley Electoral del estado de 
Durango.  
 

III.1 Principales funciones y atribuciones del OPL  
 
 

Los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C. de la Constitución y 
104, numeral 1 de la LGIPE señalan que los OPL tienen las siguientes 
funciones y atribuciones:   
 

• 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; 

• Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos 
políticos y candidatos; 

• Garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que 
tienen derechos los partidos políticos nacionales y locales y, en su caso, 
a los Candidatos Independientes, en la entidad; 

• Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad 
que corresponda;  
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• Orientar a los ciudadanos en la entidad para el ejercicio de sus 
derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales; 

• Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la 
jornada electoral; 

• Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en 
términos de los lineamientos que al efecto emita el Instituto; 

• Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a 
cabo en la entidad federativa que corresponda, con base en los 
resultados consignados en las actas de cómputos distritales y 
municipales; 

• Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección 
a los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos, así como 
la constancia de asignación a las fórmulas de representación 
proporcional de las legislaturas locales, conforme al cómputo y 
declaración de validez que efectúe el propio organismo; 

• Efectuar el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo en la 
entidad de que se trate; 

• Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad, de 
conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para 
el efecto emita el Instituto; 

• Verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita el Instituto 
en materia de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias 
electorales que deberán adoptar las personas físicas o morales que 
pretendan llevar a cabo este tipo de estudios en la entidad de que se 
trate; 

• Desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el derecho 
de los ciudadanos a realizar labores de observación electoral en la 
entidad de que se trate, de acuerdo con los lineamientos y criterios que 
emita el Instituto; 

• Ordenar la realización de conteos rápidos basados en las actas de 
escrutinio y cómputo de casilla a fin de conocer las tendencias de los 
resultados el día de la jornada electoral, de conformidad con los 
lineamientos emitidos por el Instituto; 

• Organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de votos y declarar los 
resultados de los mecanismos de participación ciudadana que se 
prevean en la legislación de la entidad federativa de que se trate; 

• Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales locales y 
municipales en la entidad correspondiente, durante el proceso electoral; 

• Ejercer la función de oficialía electoral respecto de actos o hechos 
exclusivamente de naturaleza electoral; 

• Informar a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, sobre el ejercicio de las funciones que le hubiera 
delegado el Instituto, conforme a lo previsto por esta Ley y demás 
disposiciones que emita el Consejo General, y 
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• Las demás que determine esta LGIPE, y aquéllas no reservadas al 
Instituto, que se establezcan en la legislación local correspondiente. 

 

III.2 Ubicación 

 
 
El inmueble que ocupan las oficinas del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, se encuentra ubicado en calle Litio sin 
número, Colonia Ciudad Industrial, C.P. 34208, Durango, Durango. 
 
 

Ilustración 01 
Vista frontal del inmueble que ocupan las instalaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Durango. 
 

 
Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
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III.3 Sesiones 

 
 
Con base en lo dispuesto en el artículo 11 Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, el Consejo General puede llevar a cabo los siguientes 
tipos de sesiones:   
 

• Ordinarias. - Aquellas que deban celebrarse periódicamente de 
acuerdo con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Durango, cada tres meses durante los periodos no 
electorales y por lo menos una vez al mes desde el inicio hasta la 
conclusión del Proceso Electoral Local respectivo. 
 

• Extraordinarias. - Aquellas aquéllas convocadas por el Presidente 
cuando lo estime necesario o a petición que le formule la mayoría de 
los Consejeros Electorales o de los representantes. 

 

• Especiales. - Aquellas sesiones correspondientes a:  
 

a) La sesión del primer día del mes de noviembre del año anterior 
a la elección con la que se inicia el proceso electoral; 

b) La sesión permanente del día de la Jornada Electoral; 
c) La sesión permanente del día de los Cómputos de la elección a 

la Gubernatura y Diputaciones de Representación 
Proporcional; 

d) La sesión para aprobar el registro de candidaturas que hayan 
cumplido los requisitos de la ley y los reglamentos; y 

La sesión permanente del día de la asignación de Diputaciones de 
Representación Proporcional y Declaración de Validez de ésta 
elección. 
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A continuación, se presenta el histórico de las sesiones celebradas por este 
Consejo General de 2014 al 2019: 

 
Gráfica 04 

Sesiones del Consejo General 2014-2019 
 

 
Fuente: Correo electrónico de fecha 27 de enero de 2020 por parte de la Jefatura de Departamento de la Secretaría Técnica del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
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IV. Secretariado Técnico 
 
 
El artículo 78 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, establece que los órganos centrales del IEPC son:  
 

I. El Consejo General; 
II. La Presidencia del Consejo General; 

III. La Secretaría Ejecutiva; 
IV. El Secretariado Técnico; y 
V. La Contraloría General. 

 
El Secretariado Técnico es el órgano colegiado del IEPC que se encarga de 
fijar las políticas generales, los programas y los procedimientos administrativos 
del Instituto. 
 
De conformidad con lo estipulado en el artículo 91 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango el Secretariado 
Técnico sesionará por lo menos una vez al mes, y se integra por: 
 

• El Presidente del Consejo General, quien lo presidirá; 

• El Secretario Ejecutivo; 

• Las direcciones de Organización Electoral, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Administración y Jurídica.  

 
El secretariado técnico del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango se integra por los siguientes miembros:  

 
Cuadro 03 

Integración del Secretariado Técnico del IEPC 
 

Cargo Nombre 
Nivel de 
estudios 

Periodo de 
designación 

Presidente David Alonso Arámbula Quiñones Licenciatura 2020 

Secretario Ejecutivo Karen Flores Maciel Maestría 08-nov-19 

Director de Organización 
Electoral 

César Victorino Venegas Maestría 30-nov-18 

Director de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 

Daniel Enrique Zavala Barrios Maestría 30-nov-18 

Directora de Administración Paola Aguilar Álvarez Almodóvar Licenciatura 13-nov-19 

Director Jurídico Luis Arturo Rodríguez Bautista Licenciatura 21-dic-18 

Fuente: Acuerdos del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, IEPC/CG126/2018, IEPEC/CG127/18, 
IEPCCG/143/18, IEPC/CG108/19, IEPC/CG109/19  
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IV.1 Principales atribuciones 

 
 
Asimismo, el artículo 92 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, estipula que las atribuciones del 
Secretariado Técnico son las siguientes: 

 
I. Fijar las políticas generales, los programas y los procedimientos 

administrativos del Instituto; 
II. Supervisar el cumplimiento de los programas de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica del Instituto; 
III. Supervisar el cumplimiento de las normas aplicables a los partidos 

políticos y agrupaciones políticas y las prerrogativas de ambos; 
IV. Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en la selección de los candidatos 

a Consejeros Electorales de los Consejos Municipales; 
V. Presentar a consideración del Consejo General el proyecto de dictamen 

de pérdida de registro del partido político o agrupación política que no 
cumplan con lo establecido por esta Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 

VI. Integrar los expedientes relativos a las faltas administrativas en materia 
electoral y en su caso proponer las sanciones en los términos de la ley 
electoral local; 

VII. Nombrar de entre sus integrantes, en caso de ausencia definitiva por 
renuncia, destitución o fallecimiento del Secretario Ejecutivo a quien 
deba de realizar sus funciones temporalmente, y 

VIII. Las demás que le encomienden la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, el Consejo 
General o su Presidente.  

 
 

IV.2 Sesiones 

 

 

Con base en el artículo 11 del Reglamento de Sesiones de la Consejo General 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
establece el tipo de sesiones y la definición de las mismas: 
 

• Ordinarias. - Aquellas que deban celebrarse periódicamente de 
acuerdo con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Durango, cada tres meses durante los periodos no 
electorales y por lo menos una vez al mes desde el inicio hasta la 
conclusión del Proceso Electoral Local respectivo. 
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• Extraordinarias. - Aquellas aquéllas convocadas por el Presidente 
cuando lo estime necesario o a petición que le formule la mayoría de 
los Consejeros Electorales o de los representantes. 

 
A continuación, se presenta el histórico de las sesiones celebradas por este 
órgano de 2014 al 2019. 
 

Gráfica 05 
Sesiones del Secretariado Técnico 2014-2019 

 

 
 

Fuente: Correo electrónico de fecha 31 de enero de 2020 por parte de la Jefatura de Departamento de la Secretaría Técnica del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
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V. Consejos Municipales cabecera de Distrito 
 
 
Los artículos 104 y 108 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango establece que los Consejos Municipales son los 
órganos encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 
electoral, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia y conforme a lo 
establecido por esta Ley y las demás disposiciones relativas. 
 
En cada uno de los municipios en que se divide el Estado, funcionará un 
Consejo Municipal con residencia en la cabecera del municipio. 
 
Los Consejos Municipales iniciarán sus funciones a más tardar la primera 
semana del mes de noviembre del año anterior al de la elección y las concluirá 
al término del proceso electoral. A partir de su instalación y hasta el término 
del proceso sesionarán por lo menos una vez al mes. 
 
Los Consejos Municipales que residan en los municipios cabecera de Distrito 
Local Electoral, realizarán el registro de fórmulas de candidatos a diputados 
de mayoría relativa, en los términos de la Ley; así como el cómputo distrital 
correspondiente a la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa 
conforme a lo previsto en la Ley. 
 
1. Los Consejos Municipales se integrarán con los siguientes miembros: 
 

I. Un Presidente y un Secretario designados por el Consejo General. El 
Presidente tendrá derecho a voz y voto, y el Secretario sólo tendrá 
derecho a voz; 

II. Cuatro Consejeros Electorales propietarios, y cuatro suplentes, con 
derecho a voz y voto, designados por el Consejo General. De producirse 
una ausencia definitiva, o en su caso, de incurrir el Consejero propietario 
en dos inasistencias de manera consecutiva sin causa justificada, el 
suplente será llamado para que concurra a la siguiente sesión a rendir la 
protesta de ley; y 

III. Un representante por cada uno de los partidos políticos y de los 
candidatos independientes en su caso, con registro o acreditación, con 
derecho a voz. 

 
Con base en el artículo 88 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, es atribución del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
designar al Presidente y consejeros electorales que integren los consejos 
municipales cuidando la debida integración, instalación y funcionamiento de 
éstos, y conocer de los informes específicos que el Consejo General estime 
necesarios solicitarles 
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Los integrantes de los Consejos Municipales fueron nombrados 
respectivamente por el Consejo General del IEPC mediante los Acuerdos 
IEPC/CG14/2015, IEPC/CG78/2016, IEPC/CG93/2016, IEPC/CG24/2018, 
IEPC/CG117/2018, IEPC/CG132/2018, IEPC/CG141/2018, IEPC/CG35/2019, 
IEPC/CG84/2019, IEPC/CG85/2019 e IEPC/CG93/2019.  
 
El 8 de noviembre de 2018, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, en Sesión Extraordinaria número 35, aprobó el 
Acuerdo IEPC/CG117/2018, por el que se aprueban los dictámenes que 
contienen las propuestas para la designación de las Consejeras y Consejeros 
Presidentes, Secretarias y Secretarios, Consejeras y Consejeros propietarios 
y suplentes de los Consejos Municipales Electorales para dos procesos 
electorales locales. 
 
El artículo 87, numeral 3 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, estipula que el Consejo General 
ordenará la publicación en el Periódico Oficial y en el sitio oficial de Internet, 
de los acuerdos y resoluciones de carácter general que pronuncie y de 
aquellos que así lo determinen, así como los nombres de los miembros de los 
Consejos Municipales. 
 
Derivado de fallecimientos o renuncias de los integrantes de cada uno de los 
Consejos Municipales de la Entidad, dichos integrantes fueron sustituidos para 
al final obtener la conformación tal y como se muestra en la tabla siguiente. 
 

Cuadro 04 
Integración del Consejo Municipal Electoral cabecera de Distrito 12 del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango 
      
 

Consejo Municipal Electoral  Cargo Nombre Nivel de Estudios 

Gómez Palacio Consejero Presidente Víctor Tomas Quiroz Alvarado Licenciatura 

Gómez Palacio Consejero Abraham Ceniceros Armendáriz Licenciatura 

Gómez Palacio Consejero Laura Elena Galván Cervantes Licenciatura 

Gómez Palacio Consejera María Leticia Vielma Goytia Licenciatura 

Gómez Palacio Consejera Valeria Montañez Valdez Bachillerato 

Gómez Palacio Secretario Hugo César Dávila Martínez Licenciatura 

Fuente: Acuerdo del Consejo General del IEPC número IEPC/CG117/2018 e Informe Final de la Comisión de Organización Electoral del Proceso Electoral 
2018-2019 del IEPC 
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V.1 Principales atribuciones 

 
 
Conforme al artículo 108 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, los Consejos Municipales Electorales, 
tienen las siguientes funciones: 
 

I. Vigilar la observancia de esta Ley y de las disposiciones relativas; 
II. Cumplir con los acuerdos que dicte el Consejo General; 

III. Resolver sobre las peticiones y consultas que sometan los ciudadanos, 
candidatos y partidos políticos, relativas al desarrollo del proceso 
electoral y demás asuntos de su competencia; 

IV. Recibir los medios de impugnación que se interpongan en contra de los 
acuerdos y resoluciones del Consejo Municipal e iniciar el trámite que 
corresponda de acuerdo con las disposiciones de la ley de la materia; 

V. Registrar los nombramientos de los representantes de los partidos 
políticos y de los candidatos independientes que estén acreditados en 
el propio Consejo; 

VI. Registrar a los candidatos a Presidente, Síndico y Regidores del 
Ayuntamiento; 

VII. Recibir del Consejo General las listas nominales de electores; 
VIII. 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 Casillas; 

IX. Proceder, conforme a lo establecido en la Ley, a la ubicación de las 
casillas y a la integración de las mesas directivas de las mismas; 

X. Registrar los nombramientos de los representantes de partido y de los 
candidatos independientes ante las mesas directivas de casilla y de los 
representantes generales; 

XI. Publicar las listas de los ciudadanos que integran las mesas directivas 
de casilla y la ubicación de éstas, conforme a los términos establecidos 
en esta Ley; 

XII. Sustituir a los integrantes de las mesas directivas de casilla que, por 
causa de fallecimiento, privación de la libertad y otras análogas, estén 
impedidos para cumplir con su cometido. En este caso, la sustitución 
tendrá lugar en cualquier tiempo; 

XIII. Cuidar de la debida instalación, integración y funcionamiento de las 
mesas directivas de casilla; 

XIV. Recibir los paquetes electorales y la documentación relativa a la 
elección de integrantes del Ayuntamiento; 

XV. Efectuar el cómputo municipal y entregar la constancia de mayoría y 
validez a los candidatos a Presidente y Síndico que hubieren obtenido 
la mayoría de votos; 

XVI. Hacer el cómputo municipal para la asignación de regidores de 
representación proporcional y entregar la constancia de asignación y 
validez de esta elección; 
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XVII. Hacer la declaratoria de validez de la elección de los integrantes de los 
Ayuntamientos; 

XVIII. Remitir al Tribunal Electoral, en su caso, la documentación relativa a la 
elección municipal, para los efectos de lo dispuesto en la ley de la 
materia, enviando copia al Consejo General; 

XIX. Remitir a la Oficialía Mayor del Congreso, la información relativa a la 
elección municipal, para los efectos Constitucionales pertinentes; 

XX. Informar al Consejo General sobre el ejercicio de sus funciones y sobre 
todo aquello que éste le solicite; 

XXI. Concluido el proceso electoral, destruir la documentación que hubiere 
quedado en su poder, previa autorización del Consejo General; y 

XXII. Las demás que le confiera esta Ley y el reglamento respectivo. 
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V.2 Ubicación 

 
 
El inmueble que ocupó el Consejo Municipal de Gómez Palacio, Durango, para 
el Proceso Electoral Local 2018-2019, se ubicó en la Calle Londres 258 Col. 
El Campestre, Gomez Palacio, Dgo 
 
 

Ilustración 02 
Vista frontal del inmueble que ocupó el Consejo Municipal cabecera de 

Distrito 12 de Durango, Durango. 
 

 
Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
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VI. Partidos políticos con registro en la entidad 
 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41, 
Párrafo segundo, Base I; con relación al artículo 3, numeral 1 de la Ley General 
de Partidos Políticos, determinan que, los partidos políticos son entidades de 
interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro 
legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos 
Locales; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las 
formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, 
obligaciones y prerrogativas que les corresponden.  
 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en 
la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible 
el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los 
géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los 
ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente 
a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones 
gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier 
forma de afiliación corporativa.  
 
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos 
internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución 
y la ley.  
 
Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las 
elecciones de las entidades federativas y municipales. El partido político 
nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación 
válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la 
renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le 
será cancelado el registro.  
 
Al respecto, en el estado de Durango, los partidos políticos que cuentan con 
registro son los siguientes: 
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Cuadro 05 
Partidos Políticos con registro en la entidad 

 
 

Denominación del Partido 
Político 

Acrónimo/Siglas Domicilio legal Emblema 

Partido Acción Nacional PAN 
Boulevard Felipe Pescador No. 116 
Oriente, Zona Centro C.P. 34000, 
Durango, Durango. 

 

Partido Revolucionario 
Institucional  

PRI 

Boulevard Domingo Arrieta, sin 
número, (esquina con calle Lerdo), 
Barrio Tierra Blanca, C.P. 34139, 
Durango, Durango. 

 

Partido de la Revolución 
Democrática 

PRD 

Calle Francisco Sarabia No. 202, 
(esquina con Calle Fray Diego de la 
Cadena), Barrio de Analco, C.P. 
34138, Durango, Durango. 

 

Partido Verde Ecologista de 
México 

PVEM 

Avenida Gral. Lázaro Cárdenas No. 
208 bis Sur, (entre Avenida 20 de 
Noviembre y calle Negrete), Colonia 
Nueva Vizcaya, C.P. 34080, 
Durango, Durango. 

 

Partido del Trabajo PT 

Calle Hidalgo No. 139 Sur, (entre 
calle Negrete y calle Aquiles Serdán), 
Zona Centro, C.P. 34000, Durango, 
Durango. 

 

Partido Movimiento 
Ciudadano 

MC 
Calle Victoria No. 313 Sur, (Octava 
Regiduría), Zona Centro, C.P. 34000, 
Durango, Durango. 

 

Partido Duranguense PD 
Calle Victoria No. 175 Norte, (esquina 
con calle Coronado), Zona Centro, 
C.P. 34000, Durango, Durango. 

 

Partido Morena MORENA Calle Hidalgo No. 105, Norte, Zona 
Centro, C.P. 34000, Durango, 
Durango. 

 

Fuente: Correo electrónico de fecha 27 de enero de 2020 por parte de la Secretaría Técnica del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango. 
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VII. Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores 
 
 
Los artículos 128 y 147 numeral 1 de la LGIPE refieren que, el Padrón Electoral 
constará de la información básica de los varones y mujeres mexicanos, 
mayores de 18 años que han presentado la solicitud de inscripción, agrupados 
en dos secciones, la de ciudadanos residentes en México y la de ciudadanos 
residentes en el extranjero. Por otro lado, la Lista Nominal de Electores, 
contiene el nombre de las personas incluidas en el Padrón Electoral, 
agrupadas por distrito y sección, a quienes se ha expedido y entregado su 
credencial para votar, elaborada por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores (DERFE). 
 
En este tenor, el artículo 93 del RE refiere que la DERFE generará y entregará 
las listas nominales de electores definitivas con fotografía, las adendas 
respectivas, si las hubiere, las listas nominales de electores producto de 
instancias administrativas y resoluciones del Tribunal Electoral y, en los casos 
que aplique, la lista nominal de electores residentes en el extranjero, a los OPL, 
con base a las disposiciones generales que emita el Consejo General, así 
como a lo previsto en los convenios generales de coordinación y colaboración 
que sean suscritos entre el Instituto y los OPL . De la misma manera, tales 
documentos serán entregados a los funcionarios de casilla por conducto de 
los consejos correspondientes, a los representantes de partidos políticos y, en 
su caso, de candidaturas independientes. 
 

Conforme a lo establecido en los puntos 1.7 y 1.8 del Convenio General de 
Coordinación y Colaboración, celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y 
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
firmado el día seis de septiembre de dos mil dieciocho (Convenio); así como 
el 3.2 del Anexo Técnico Número Uno de dicho Convenio, el INE entregó al 
IEPC el 10 de mayo de 2019, la Lista Nominal de Electores Definitiva con 
Fotografía, en la que se incluyó la ciudadanía inscrita en el Padrón Electoral 
del Estado de Durango, que hubiesen obtenido su Credencial para Votar al 10 
de abril del año de la elección. Dicha Lista Nominal estuvo organizada por 
distrito electoral local, municipio, sección electoral, casilla y en orden 
alfabético. 
 
A continuación, se presenta el histórico de Padrón Electoral y Lista Nominal 
de Electores durante los Procesos Electorales celebrados en la entidad de 
2014 a 2019:  
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Cuadro 06 
Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores 2015 a 2019 

12 Distrito Electoral Local en el estado de Durango 
 

Procesos 
Padrón 

Electoral 
Lista Nominal 

2015-2016 79,001 78,799 

2017-2018 82,360 82,216 

2018-2019 83,370 83,272 

Fuente Directorios ubicación de casillas. 

 

Grafica 06 
Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores 2015 a 2019 

12 Distrito Electoral Local en el estado de Durango 
 

 

Fuente Directorios ubicación de casillas. 

 

VIII. Calendario electoral estatal 
 
 
De conformidad con el artículo 22 de la LGIPE, las elecciones ordinarias 
deberán celebrarse el primer domingo de junio del año que corresponda, para 
elegir: Diputados Federales, cada tres años; Senadores y Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, cada seis años. 
 
Asimismo, en su artículo 26, numeral 1, señala que los poderes Ejecutivo y 
Legislativo de los estados de la República y del Distrito Federal, se integrarán 
y organizarán conforme lo determine la Constitución, las constituciones de 
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cada estado, así como el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (ahora 
Constitución Política de la Ciudad de México) y las leyes respectivas. 
 
En sesión extraordinaria celebrada el 7 de septiembre de 2016, el Consejo 
General del INE, aprobó el Acuerdo INE/CG/661/2016, por el que se emitió el 
Reglamento de Elecciones (RE). 
 
El artículo 69 del citado ordenamiento, prevé que todo Proceso Electoral en el 
que intervenga el Instituto, deberá sustentarse en un plan integral y calendario 
que deberá ser aprobado por el Consejo General, el cual constituirá la 
herramienta de planeación, coordinación, ejecución, seguimiento y control, por 
medio de la cual se guiarán las actividades a desarrollar en el Proceso 
Electoral que corresponda. 
 
Por lo anterior, las próximas elecciones locales a realizarse en el estado de 
Durango tendrán calendarizadas las siguientes fechas: 

 
Cuadro 07 

Calendario Electoral Estatal 
 

Cargo Registro legal Fecha de elecciones Toma de posesión 

Diputados Mayoría 
Relativa 

22 al 29 de marzo de 2021 6 de junio de 2021 31 de agosto de 2021 

Diputados Representación 
Proporcional 

22 al 29 de marzo de 2021 6 de junio de 2021 31 de agosto de 2021 

Fuente: Artículos 15 y 186 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango 
 

IX. Participación ciudadana 

 
 
A continuación, se presenta gráfica con base en la elección de Diputación 
Local en este 12 Distrito Electoral Local en el estado de Durango, en la que se 
muestra la participación ciudadana alcanzada en este Distrito Electoral Local 
entre el 2014 a 2019. 
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Gráfica 07 
Participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2015-2016 

Diputación Local 

 

Fuente: Estadísticas Electorales Locales 2014-2015 

 

Gráfica 08 
Participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2017-2018 

Diputación Local 

 

 

Fuente: Estadísticas Electorales Locales 2017-2018 

 

De igual forma, se muestra un comparativo de la participación ciudadana en 

los procesos electorales en que se ha elegido la Gubernatura del estado de 

Durango de 2015 al 2016. 
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Gráfica 09 
Participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2015-2016 

Gubernatura del estado de Durango, Distrito 12 

 

Fuente: Estadísticas Electorales Locales 2015-2016 

 

X. Secciones electorales 
 
 
De conformidad con la LGIPE en el artículo 253, numerales 2 y 3, las secciones 

en que se dividen los distritos uninominales tendrán como máximo 3,000 

electores, asimismo, en toda sección electoral por cada 750 electores o 

fracción se instalará una casilla para recibir la votación de los ciudadanos 

residentes en la misma; y que de ser dos o más se colocarán en forma contigua 

y se dividirá la Lista Nominal de Electores en orden alfabético. 

El Distrito Electoral Local 12, está conformado por una parte del municipio de 

Durango que en su totalidad está integrado por 52 secciones, de las cuales 41 

son de tipo urbano, 11 de tipo no urbano 
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Gráfica 10 
Secciones electorales 

 

 

Fuente archivo enviado por la DERFE, del INE. 

 

XI. Casillas electorales 
 
 
El artículo 41, base V, apartado B, inciso a), numeral 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), así como el 32, numeral 
1, inciso a), fracción IV de la LGIPE, establecen que el Instituto es la autoridad 
única para la ubicación de las casillas y la designación del Funcionario de 
Mesa Directiva de Casilla (MDC), tanto en elecciones federales como en 
elecciones locales. 
 
El artículo 253 de la LGIPE, así como el apartado 2.2. del Anexo 8.1 del RE, 
describe la tipología de casillas electorales. 
 
En este sentido, los tipos de casilla son los siguientes:  
 

▪ Básica: Este tipo de casilla es el que se instala en toda sección electoral 
por cada 750 electores o fracción para recibir la votación de los 
ciudadanos residentes en la misma. 

▪ Contigua: Este tipo de casillas se instalan, cuando el número de 
ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de electores correspondientes a 
una sección es superior a 3,000 electores, se instalarán en un mismo sitio 
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o local tantas casillas como resulte de dividir alfabéticamente el número 
de ciudadanos inscritos en la lista entre 750 y, no existiendo un local que 
permita la instalación en un mismo sitio de las casillas necesarias, se 
ubicarán éstas en lugares contiguos atendiendo a la concentración y 
distribución de los electores en la sección. 

▪ Extraordinaria: Cuando las condiciones geográficas, de infraestructura 
o socioculturales de una sección hagan difícil el acceso de todos los 
electores residentes en ella a un mismo sitio, podrá acordarse la 
instalación de varias casillas extraordinarias en lugares que ofrezcan un 
fácil acceso a los electores. Para lo cual, si técnicamente fuese posible, 
se deberá elaborar el listado nominal conteniendo únicamente los 
nombres de los ciudadanos que habitan en la zona geográfica donde se 
instalen dichas casillas. 

▪ Especial: Según el artículo 258 de la Ley Electoral, son aquellas que se 
instalan para la recepción del voto de los electores que se encuentren 
transitoriamente fuera de la sección correspondiente a su domicilio. El 
número y la ubicación de este tipo de casilla se determinan en atención 
a la cantidad de municipios comprendido en su ámbito territorial, a su 
densidad poblacional y a sus características geográficas y demográficas. 
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XI.1 Procedimiento para la ubicación de casillas 

 
 
En atención a lo dispuesto en el artículo 243 del RE, para la ubicación e 
instalación de las casillas únicas en los procesos electorales concurrentes se 
observarán las mismas reglas y procedimientos previstos para la 
determinación de los lugares de las casillas ordinarias (no concurrentes).  
 
Los artículos 256 y 258 de la LGIPE, señalan el procedimiento para determinar 
la ubicación de las casillas electorales: 
 

• Entre el 15 de enero y el 15 de febrero del año de la elección las juntas 
distritales ejecutivas recorrerán las secciones de los correspondientes 
distritos con el propósito de localizar lugares que cumplan con los 
requisitos establecidos en el artículo 255 de la ley citada, a saber: 
 
a) Fácil y libre acceso para los electores; 
b) Aseguren la instalación de canceles o elementos modulares que 

garanticen el secreto en la emisión del voto; 
c) No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza, 

federales, estatales o municipales; 
d) No ser inmuebles habitados o propiedad de dirigentes de partidos 

políticos o candidatos registrados en la elección de que se trate;  
e) No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto, 

o locales de partidos políticos; y 
f) No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares. 

 
Con base a lo establecido en los artículos 229 y 230, y el Anexo 8.1, del RE, 
se elegirán lugares que aseguren el fácil y libre acceso de los electores, 
considerando las medidas necesarias que faciliten el ejercicio del sufragio a la 
ciudadanía con algún tipo de discapacidad; así como la instalación de canceles 
o elementos modulares que garanticen el secreto en la emisión del voto.  
 
Asimismo, se preferirán en este orden los siguientes inmuebles: 

 
1) Escuelas: Se considerarán sólo si se ubican dentro de las instalaciones 

de los inmuebles, por lo que, en caso de instalarse fuera, enfrente, a un 
lado o cerca, se considerará que se está instalando en un lugar público 
(normalmente las calles, plazas o espacios abiertos cercanos a los 
planteles). 

2) Oficinas públicas: Se catalogará como edificio público cuando la casilla 
se instale dentro del inmueble; si se utiliza un portal, corredores o 
pasillos, al no introducirse al inmueble, se considerará como lugar 
público. Son los lugares menos utilizados, ya que por su naturaleza es 
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complicado que estén disponibles para su uso el día de la Jornada 
Electoral. 

3) Lugares públicos: Habitualmente, las calles, plazas o espacios abiertos 
cercanos a los planteles educativos ofrecen ventajas como accesibilidad 
y espacio; sin embargo, también presentan mayores carencias 
(regularmente quedan a la intemperie, sin servicios, sin mobiliario, etc., 
entre otros). 

4) Domicilios particulares: Regularmente se utilizan para instalar casillas, 
sin embargo, en estos casos es frecuente que el propietario o 
responsable del inmueble cambie de opinión sobre su autorización para 
utilizar su domicilio para instalar casillas, dependiendo de diversos 
factores que no necesariamente obedecen al trabajo del Instituto, por 
ello, es recomendable contar con alternativas. 

 

• Entre el 16 y el 26 de febrero, las juntas distritales ejecutivas presentarán 
a los consejos distritales correspondientes una lista proponiendo los 
lugares en que habrán de ubicarse las casillas; 

• Recibidas las listas, los consejos examinarán que los lugares propuestos 
cumplan con los requisitos fijados por la ley electoral y, en su caso, harán 
los cambios necesarios; 

• Los consejos distritales, en sesión que celebren a más tardar durante la 
segunda semana de abril, aprobarán la lista en la que se contenga la 
ubicación de las casillas; 

• El presidente del consejo distrital ordenará la publicación de la lista de 
ubicación de casillas aprobadas, a más tardar el 15 de abril del año de la 
elección; 

• En su caso, el presidente del consejo distrital ordenará una segunda 
publicación de la lista, con los ajustes correspondientes, entre el día 15 y 
el 25 de mayo del año de la elección. 

 
El artículo 240 del RE dispone que una vez aprobadas las listas de ubicación 
de casillas, los Consejos Distritales podrán realizar ajustes a las mismas. Los 
ajustes aprobados deberán ser registrados en el sistema informático de 
ubicación de casillas y notificados de inmediato a la DEOE, DECEyEC y, en 
su caso, al OPL que corresponda.  
 
El artículo 244 del RE, instruye que en la ubicación e instalación de la casilla 
única se debe observar, además lo siguiente: 

 
a) La participación de los OPL en las actividades de ubicación de casillas 

únicas, se realizará en coordinación con los órganos desconcentrados 
del Instituto, bajo las directrices que para tal efecto establece la LGIPE, 
así como de conformidad con lo previsto en la estrategia de capacitación 
y asistencia electoral aprobada para la elección respectiva, el RE y su 
Anexo 8.1. 
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b) El Instituto y el OPL realizarán de manera conjunta, los recorridos para la 
localización de los lugares donde se ubicarán las casillas únicas.  

c) El Instituto entregará al OPL que corresponda, los listados preliminares y 
definitivos de ubicación de casillas únicas, para que sean de su 
conocimiento y, en su caso, realice observaciones. 

d) El Instituto y los OPL contarán con el archivo electrónico que contendrá 
la lista definitiva de ubicación de casillas únicas e integración de MDC, 
para su resguardo. 

e) La publicación y circulación de las listas de ubicación de casillas únicas 
e integración de MDC, se realizará bajo la responsabilidad del Instituto, 
quien, en su caso, establecerá los mecanismos de coordinación con los 
OPL para realizar el registro de representantes de candidatos 
independientes y de partidos políticos generales y ante MDC, la dotación 
de boletas adicionales al listado nominal para los representantes 
acreditados ante casillas, tanto federales como locales, así como los 
procedimientos de intercambio de información entre ambas autoridades. 

f) El OPL deberá entregar la documentación y material electoral 
correspondiente a la elección local, a los presidentes de las MDC, por 
conducto de los CAE, a través del mecanismo establecido con el Instituto. 

 
Los consejos distritales, a propuesta de las juntas distritales ejecutivas, 
determinarán la instalación de casillas especiales para la recepción del voto 
de los electores que se encuentren transitoriamente fuera de la sección 
correspondiente a su domicilio. 
 
Para la integración de la mesa directiva y ubicación de las casillas especiales, 
se aplicarán las reglas establecidas en la LGIPE, el RE y sus anexos en la 
materia. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 258, numeral 3 de la LGIPE, en cada 
distrito electoral se podrán instalar hasta diez casillas especiales. El número y 
ubicación serán determinados por el consejo distrital en atención a la cantidad 
de municipios comprendidos en su ámbito territorial, a su densidad 
poblacional, y a sus características geográficas y demográficas. La integración 
de las mesas directivas de las casillas especiales se hará preferentemente con 
ciudadanos que habiten la sección electoral en donde se instalarán, en caso 
de no contar con el número suficiente de ciudadanos podrán ser designados 
de otras secciones electorales. 
 
El artículo 229 del RE, estableció algunos aspectos a considerar, como que 
los lugares propuestos para la ubicación de las casillas debían encontrarse en 
la planta baja, evitando en la medida de lo posible el uso de escalones y 
desniveles, no presenten obstáculos naturales o artificiales que dificulten o 
impidan el acceso y tránsito de las personas con alguna discapacidad y/o 
personas adultas mayores, así como mujeres embarazadas, entre otros.  
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XI.2 Casillas aprobadas e instaladas en los procesos electorales 

2014-2019 

 
 
El artículo 256 de la LGIPE, describe el procedimiento para la determinación 
del número y tipo de casillas a instalar el día de la Jornada Electoral, así como 
su ubicación resulta de suma importancia, por lo que se requiere del trabajo 
coordinado de los miembros de la Junta Distrital Ejecutiva del Instituto para 
integrar la propuesta para su ubicación, misma que posteriormente es 
sometida a la aprobación del Consejo Distrital. 
 
A continuación, se presenta la información respecto a las casillas aprobadas e 
instaladas durante los procesos electorales locales realizados entre 2014 a 
2019. 
 

Cuadro 08 
Casillas aprobadas e instaladas entre 2014 a 2019 para el Distrito Local 12 de Durango 

 

Año 
Casillas 

aprobadas 
Casillas 

instaladas 
Casillas no 
instaladas 

2015_2016 134 134 0 

2017_2018 136 136 0 

2018_2019 139 139 0 

Fuente Directorios ubicación de casillas. 

 

De conformidad con las disposiciones y compromisos previstos en la actividad 

E02 “Aprobar el Proyecto de Acuerdo de las listas de ubicación de casillas 

básicas y contiguas y, en su caso, los ajustes a la lista de ubicación de casillas 

especiales y extraordinarias aprobadas el 15 de marzo de 2019” del 

Calendario de Actividades de Ubicación de Casillas para el Proceso Electoral 

Local 2018-2019; y, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.3 “Aprobación 

de la lista de ubicación de casillas electorales por parte de los Consejos 

Distritales” del Convenio General de Coordinación y Colaboración del INE-

IEPC, recibimos el disco compacto que contiene el archivo con la lista de 

ubicación de casillas básicas y contiguas aprobadas por los Consejos 

Distritales el día 26 de marzo del presente año. 

Posteriormente se recibe oficio No INE-JLE-DGO/VE/0960/2019, mediante el 

cual se envía el listado definitivo que contiene el número y la ubicación de 

casillas básicas, contiguas, extraordinarias y especiales, producto de la 

actualización del Sistema de Ubicación de Casilla de la RedINE. 
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Gráfica 11 
Instalación de casillas 2015 a 2019 

 

 
Fuente Directorios ubicación de casillas. 

 
A continuación, se muestra el histórico de las casillas aprobadas por tipo de 
casilla y domicilio en el Distrito Electoral Local 12 de 2014 a 2019: 
 

Cuadro 09 
Tipos de casilla y domicilio 

 

Año 
Total de 

secciones 

Tipo de casilla* Tipo de domicilio** 

Total B C S E Total E. O.P. L.P. P. 

2015_2016 52 134 56 77 1 0 134 83 8 4 
39 
 

2017_2018 52 136 56 79 1 0 136 86 4 22 24 

2018_2019 52 139 56 82 1 0 139 88 4 21 26 

*B: Básica, C: Contigua, S: Especial, E: Extraordinaria. 
**E. Escuela, O.P. Oficina Pública, L.P. Lugar Público, P Particular.  
Fuente: Directorio de ubicación de casillas. 

 

XI.3 Ubicación de casillas especiales 2018 

 
 
De conformidad con los artículos 258 y 284 de la LGIPE, así como el apartado 
2.2.3 del Anexo 8.1 del RE, las casillas especiales tienen como propósito 
permitir la recepción del voto de los electores que se encuentren 
transitoriamente fuera de la sección correspondiente a su domicilio; para los 
efectos, señala que podrán instalarse un máximo de 10 casillas especiales por 
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distrito, las cuales contarán cada una con un máximo de 750 boletas 
electorales; en este sentido, la ley prevé que los presidentes de mesas 
directivas de casilla especiales recibirán los medios informáticos necesarios 
para verificar que los electores que acudan a votar se encuentren inscritos en 
la Lista Nominal de electores que corresponde al domicilio consignado en su 
credencial para votar. 
 
El Consejo Distrital del INE, durante el Proceso Electoral Local 2018-2019, 
aprobó la instalación de una casilla especial en la siguiente ubicación y tipo de 
domicilio.  
 

Cuadro 10 
Casillas Especiales PE 2017-2018 

Casillas 
especiales 

PE 2017-2018 
Ubicación Tipo de domicilio 

0541 S1 
CALZADA CARLOS HERRERA , SIN NÚMERO, 

COLONIA LA CENTRAL, GOMEZ PALACIO, 
35069 

Lugar Público 

Fuente Directorios ubicación de casillas. 

 

XII. Entrega de documentación y materiales electorales a las 
Presidencias de Mesa Directiva de Casilla 
 
 
De conformidad con lo establecido el artículo 183, numerales 2 y 3 del RE, así 
como en el 221, numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del estado de Durango, respecto a la entrega de la documentación 
a las Presidencias de Mesa Directiva de Casilla, a continuación, se presenta 
el cuadro sobre el comportamiento histórico en el este Distrito Electoral Local: 

 
Cuadro 11 

Entrega de documentación y materiales a las Presidencias de Mesa Directiva 
de Casilla 

 

Año 
Total de 
casillas 

Paquetes electorales entregados 

Días previos al de la Jornada Electoral 
Día de la 
Jornada 
Electoral 

Total % 

5 4 3 2 1 Anterior 

2015_2016 138 139 167 122     428 100 

2017_2018 141 144 172 60 62    438 100 

2018_2019 144 152 120 173     445 100 

Fuente: Calendario de entrega de paquetes al INE. 
En los procesos electorales los paquetes se han entregado el total. 
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XIII. Resultados de la votación 2014-2019 
 
 

A continuación, se presentan los resultados históricos de la votación ejercida 
por la ciudadanía en el 10 Distrito Electoral Local del estado de Durango, por 
el cargo de Gubernatura del Estado, así como por Diputación de Mayoría 
Relativa. 
 

XIII.1 Votación al cargo de Gubernatura del estado de Durango 

 
 

Cuadro 12 
Proceso Electoral 2015-2016 

 

Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Candidatura Común  
PAN-PRD 

 

322,227 

Coalición Parcial 
PRI-PVEM-PD-NA 

 

296,624 

Partido del Trabajo 
 

29,487 

Partido Morena 
 

19,031 

Partido Encuentro Social 
 

8,200 

Dr. Campa 
Candidatura Independiente  

8,024 

Candidatos No Registrados NOREG 451 

Votos Nulos NULOS 15,502 

Votación Total TOTAL 699,546 

Fuente: Sistema de Cómputo Electoral del IEPC del Estado de Durango.  

 

XIII.2 Votación al cargo de Diputación en el 12 Distrito Electoral Local 

del estado de Durango. 

 
 

Cuadro 13 
Proceso Electoral Local 2015-2016 

 
 

Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Candidatura Común  
PAN-PRD 

 

10,150 

Partido Revolucionario Institucional 
 

18,755 
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Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Partido del Trabajo 
 

362 

Partido Verde Ecologista de México 
 

991 

Movimiento Ciudadano 
 

241 

Partido Duranguense 
 

185 

Nueva Alianza  
 

818 

Morena 
 

1,780 

Encuentro Social 
 

624 

Candidatos No Registrados NOREG 34 

Votos Nulos NULOS 1,073 

Votación Total TOTAL 35,013 

Fuente: Sistema de Cómputo Electoral del IEPC del Estado de Durango. 

 

XIII.3 Votación al cargo de Diputación en el Distrito Electoral Local 12  

 
 

Cuadro 14 
Proceso Electoral Local 2017-2018 

 

Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Candidatura Común  
PAN-PRD-PD 

 

10,346 

Partido Revolucionario Institucional 

 

9,809 

Candidatura Común  
PT-MORENA  

20,674 

Partido Verde Ecologista de México 

 

1,557 

Movimiento Ciudadano 
 

1,124 

Nueva Alianza  

 

986 

Encuentro Social 
 

1,199 

Candidatos No Registrados NOREG 28 

Votos Nulos NULOS 1,852 

Votación Total TOTAL 47,575 

Fuente: Sistema de Cómputo Electoral del IEPC del Estado de Durango. 
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XIII.4 Candidaturas electas al cargo de Diputación Local del 2014-

2019 

 

 

Cuadro 15 
Candidaturas electas 2014-2019 

 

Año de elección 
Partido Político, Coalición o 
Candidatura Independiente 

Diputada/Diputado Electo 

2015-_2016 PRI Sergio Uribe Rodríguez  

2017_2018 PT Elia del Carmen Tovar Valero 

Fuente: Estadística Electoral; para el proceso electoral 2018-2019 no hubo elección de diputados 

 

XIV. Candidaturas independientes aspirantes y registradas 
2017-2018 
 
 
Con base en el artículo 35, fracción II de la CPEUM, en relación con el artículo 
7, párrafo 3, de la LGIPE, establece que es derecho del ciudadano “Poder ser 
votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 
establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los 
ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con 
los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación”. 
 
El artículo 357, numeral 2 de la LGIPE refiere que, las legislaturas de las 
entidades federativas emitirán la normativa correspondiente para la regulación 
de las candidaturas independientes de cargos de elección popular en el ámbito 
local. 
 
El artículo 361, párrafo 1 de la LGIPE establece que, el derecho de los 
ciudadanos de solicitar su registro de manera independiente a los partidos 
políticos, se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en 
la CPEUM, así como en la LGIPE. 
 
En el caso de esta entidad, la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango dispone en su libro quinto las 
disposiciones de regulación de las candidaturas independientes para 
Gobernador, Diputados de mayoría relativa, Presidentes Municipales y 
Síndicos. 
 
El artículo 292, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, establece que el derecho de los ciudadanos de solicitar 
su registro de manera independiente a los partidos políticos se sujetará a los 
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requisitos, condiciones y términos establecidos en la Constitución, la 
Constitución Local y en la presente Ley.  
 
Por lo que, quien pretenda registrarse como candidato independiente, además 
de los requisitos de elegibilidad correspondientes al cargo por el que desea 
postularse, deberá satisfacer los siguientes:  
 

I. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 
popular por algún partido político, en los tres años inmediatos 
anteriores a la postulación; 

II. No haber desempeñado algún cargo de elección popular, con la 
calidad de propietario, suplente, provisional, interino o sustituto, en 
los tres años inmediatos anteriores a la postulación, y  

III. No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún 
partido político en los tres años inmediatos anteriores a la 
postulación.  
 

Asimismo, no podrá registrarse como candidato independiente, quien participe 
en un proceso de selección interno de un partido político, para designar 
candidatos a cargos de elección popular.  
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 296 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango el proceso de 
selección de Candidatos Independientes, comprende las etapas siguientes: 

a) Convocatoria;  
b) Actos previos al registro de Candidatos Independientes; 
c) Obtención del apoyo ciudadano; y  
d) Registro de Candidatos Independientes. 

 
Por lo que el artículo 297 de la Ley local, establece que el Consejo General, 
emitirá la convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en postularse 
como candidatos independientes, señalando los requisitos que deben cumplir, 
la documentación comprobatoria requerida, los plazos para recabar el apoyo 
ciudadano correspondiente, los topes de gastos que pueden erogar y los 
formatos para ello.  
 
Por su parte, dentro de los actos previos al registro de Candidatos 
Independientes el artículo 298 de la citada Ley, establece que, los ciudadanos 
que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección 
popular deberán hacerlo del conocimiento del Instituto por escrito en el formato 
que éste determine.  
 
Los servidores públicos que pretendan participar en el proceso de selección, 
deberán separarse de su encargo por lo menos cinco días antes de la 
presentación de su manifestación de la intención para participar como 
aspirante.  
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Asimismo, establece que durante los procesos electorales en que se renueven 
el titular del Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado, e integrantes de los 
ayuntamientos, la manifestación de la intención se realizará a partir del día 
siguiente al en que se emita la Convocatoria y hasta quede inicio el periodo 
para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, conforme a las siguientes 
reglas: 
 

I. Los aspirantes al cargo de Gobernador, ante el Secretario Ejecutivo 
del Instituto; y  

II. II. Los aspirantes al cargo de Diputado o integrantes de los 
ayuntamientos, ante el Secretario del Consejo Municipal Electoral 
correspondiente. En caso de que aún no se encuentren en funciones 
los Consejos Municipales, la manifestación se presentará ante el 
Secretario Ejecutivo del Instituto.  

 
Por lo que, una vez hecha la comunicación a que se refiere el párrafo 1 de este 
artículo y recibida la constancia respectiva, los ciudadanos adquirirán la 
calidad de aspirantes.  
 
Con la manifestación de intención, el candidato independiente deberá 
presentar la documentación que acredite la creación de la persona moral 
constituida en Asociación Civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que 
un partido político en el régimen fiscal. Para ello, el Instituto establecerá el 
modelo único de estatutos de la asociación civil. De la misma manera deberá 
acreditar su alta ante el Sistema de Administración Tributaria y anexar los 
datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona moral para 
recibir el financiamiento público y privado correspondiente. 
 
De acuerdo con lo señalado en el artículo 299 de la citada Ley local, a partir 
del día siguiente de la fecha en que obtengan la calidad de aspirantes, éstos 
podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano 
requerido por medios diversos a la radio y la televisión, siempre que los 
mismos no constituyan actos anticipados de campaña. 
 
Los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, se sujetarán a los 
siguientes plazos, según corresponda:  
 

I. Los aspirantes a candidato independiente para el cargo de 
Gobernador del Estado, contarán con cuarenta días;  

II. II. Los aspirantes a candidato independiente para el cargo de 
Diputado, contará con treinta días; y 

III. III. Los aspirantes a candidato independiente para integrantes de los 
Ayuntamientos, contarán con treinta días 

 
El Consejo General podrá realizar ajustes a los plazos a fin de garantizar los 
plazos de registro y que las duraciones de los actos tendentes a recabar el 
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apoyo ciudadano se ciñan a lo establecido en los incisos anteriores. Cualquier 
ajuste que el Consejo General realice deberá ser difundido ampliamente.  
El artículo 300 de la Ley comicial local, estipulan que son actos tendentes a 

recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones públicas, asambleas, 

marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general, que 

realizan los aspirantes con el objeto de obtener el apoyo ciudadano para 

satisfacer el requisito en los términos de Ley.  

 

Asimismo, el artículo 301 establece que para la candidatura de Gobernador 

del Estado, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de 

una cantidad de ciudadanos equivalente al uno por ciento, de la lista nominal 

de electores con corte al treinta y uno de agosto del año previo al de la elección 

y estar integrada por electores de por lo menos veinte municipios, que sumen 

cuando menos el 0.5 por ciento, de ciudadanos que figuren en la lista nominal 

de electores en cada una de ellas. 

 

Para fórmulas de diputados de mayoría relativa, la cédula de respaldo deberá 

contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente 

al uno por ciento de la lista nominal de electores correspondiente al distrito de 

que se trate, con corte al treinta y uno de agosto del año previo al de la 

elección, y estar integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de las 

secciones electorales que comprenda, que sumen como mínimo el 0.5 por 

ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una 

de ellas.  

 

Para los integrantes de ayuntamientos por el principio de mayoría relativa, la 

cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad 

de ciudadanos equivalente al uno ciento de la lista nominal de electores 

correspondiente al Municipio en cuestión, con corte al treinta y uno de agosto 

del año previo al de la elección y estar integrada por ciudadanos de por lo 

menos la mitad de las secciones electorales que sumen cuando menos el 0.5 

por ciento, de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada 

una de ellas. 

 
Cuadro 16 

Candidaturas Independientes registradas PEL 2017-2018 

 

Ciudadanía 

No se registró para este distrito 
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XV. Cómputos  
 
 
La Ley Electoral de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Durango, en su artículo 269, párrafo 1, precisa que el cómputo distrital es 
el procedimiento por el cual el Consejo Municipal que resida en el Municipio 
cabecera de Distrito Local Electoral correspondiente determina, mediante la 
suma de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las 
casillas, la votación obtenida en un distrito electoral, en la elección de 
Diputados y Gobernador. 
 
El artículo 270 párrafo 1 de la Ley Electoral de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, refiere que cada Consejo Municipal 
que resida en el Municipio cabecera de Distrito Local Electoral correspondiente 
celebrara sesión a las ocho horas el domingo siguiente al día de la elección, 
para realizar el cómputo de la elección de Diputados según el principio de 
mayoría relativa y de representación proporcional, y de Gobernador. 
 
El artículo 271, párrafo 1, fracción IV, de acuerdo al modelo que apruebe el 
Consejo General, extenderá constancia de mayoría relativa que hayan 
obtenido mayor número de votos, con el objeto del registro respectivo ante la 
instancia correspondiente. 
 
Para desarrollar los cómputos distritales y municipales el Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, en 
sesión ordinaria número tres de fecha treinta de agosto de dos mil diecisiete, 
aprobó el Acuerdo IEPC/CG21/2017, los Lineamientos para el Desarrollo de 
las Sesiones Especiales de los Cómputo Distritales y Estatal. 
 
Para dar cumplimiento a dichas disposiciones y a los acuerdos del Consejo 
General, durante los procesos electorales locales 2014 al 2019, se realizó el 
recuento de votos de los paquetes electorales al cargo de Gubernatura y 
Diputación del 10 Distrito Electoral como se desagrega en el siguiente cuadro: 
 
 

Cuadro 17 
Paquetes recontados 

 

Año 
Casillas 

instaladas 

Paquetes recontados por tipo 
de elección 

Gubernatura Diputación 

2015_2016 138 26 28 

2017_2018 141 N/A 4 

Fuente: Carpetas Informativas. 
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XVI. Consideraciones finales 
 
 
La fracción sureste del municipio de Gómez Palacio, conforma el Distrito 12 
del Estado de Durango, y es uno de los municipios del estado que conforman 
la región conocida como la Comarca Lagunera. 
 
Los principales accidentes geográficos que se encuentran en el presente 
Distrito Local Electoral del estado de Durango son: Bolsón de Mapimi, lo cual 
le proporciona un clima extremadamente seco, a orillas de la ciudad se localiza 
el Rio Nazas. 
 
Finalmente, para mayor interpretación de la información se hace mención que 
de acuerdo con la redistritación efectuada en el año 2015, el Distrito sufrió 
modificaciones en cuanto a su integración desapareciendo la sección 447 y 
creando el siguiente rango de secciones 1436 – 1437, 1439 - 1447. 
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Presentación 
 
 
Uno de los aspectos más sobresalientes de la Reforma Constitucional en 
materia político electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 
de febrero de 2014, lo constituye la transformación del Instituto Federal 
Electoral en el Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
Dicho aspecto transicional obedece a un rediseño sustancial de la 
organización de las elecciones en México y a una estandarización de esta 
actividad para las elecciones locales, lo que garantiza mejores niveles de 
calidad en nuestra democracia. 
 
El INE es el organismo público autónomo encargado de realizar las elecciones 
federales para la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la 
Federación, así como de organizar en coordinación con los Organismos 
Públicos Locales (OPL), y para los mismos efectos, las elecciones 
correspondientes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y de los ayuntamientos 
de las entidades federativas, y de la Jefatura de Gobierno, diputados a la 
Asamblea Legislativa (Congreso de la Ciudad de México) y las alcaldías de la 
Ciudad de México. 
 
Dicha actividad se realiza bajo el marco constitucional que lo configura como 
una autoridad de carácter nacional en la tarea de asegurar el pleno ejercicio 
de los derechos político-electorales de la ciudadanía y velar por la autenticidad 
y efectividad del sufragio, en apego a los principios rectores de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 
 
Con el objetivo de consolidar sus fines, así como de construir una cultura 
democrática mediante el perfeccionamiento de su propia actividad, y 
materializando el nuevo principio rector de máxima publicidad, el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC) ha 
elaborado la presente Carpeta de Información Básica Electoral (CIBE); un 
documento de consulta que se integra con información sistematizada, a través 
de cuadros y gráficas, que permiten al lector el acceso a los datos más 
relevantes de actividades y atribuciones técnicas y procedimentales llevadas 
a cabo durante los procesos electorales locales en la entidad, así como datos 
descriptivos de la integración y funcionamiento de los órganos 
desconcentrados en la entidad. 
 
El presente documento contiene los datos en materia electoral del Distrito 13 
del estado de Durango; se señala la fundamentación jurídica de las actividades 
realizadas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango y el Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local 
correspondiente. 

 



 
         Carpeta de Información Básica Electoral                           13 Lerdo 

 Página 5 de 44 
 

El municipio que integran el distrito 13 conforma una de las regiones del estado 
de Durango, en la comarca lagunera en la zona desértica llamada Bolsón de 
Mapimí.  
Los principales accidentes geográficos que se encuentran en el presente 
Distrito Local Electoral del estado de Durango son: La hacienda de San 
Fernando, el cañón de Fernández cuyo fondo sirve de cauce al rio Nazas, el 
cañón de Huanchi y el del Borrego, la sierra del Rosario, la presa Francisco 
Zarco. 
 
Finalmente, para mayor interpretación de la información se hace mención que 
de acuerdo con la redistritación efectuada en el año 2015, el Distrito no ha 
sufrido modificaciones en cuanto a los municipios que actualmente los 
integran, así como de su denominación. 
 

I. Características geográficas y demográficas 
 
 

La cabecera distrital se asienta en la localidad de Mapimí, del municipio del 
mismo nombre. Lo integran una fracción del municipio de lerdo, el cual agrupa 
en conjunto un total de 106 localidades. 
 
El 13 Distrito Electoral Local se encuentra ubicado en la parte Noreste del 
estado de Durango y colinda al norte con el municipio de Gómez Palacio (11y 
12 Distrito Local Electoral), al sur con el municipio de Lerdo (09 Distrito Local 
Electoral(fracción), al oriente con el Estado de Coahuila y al Poniente con el 
Municipio de Lerdo (09 Distrito Local Electoral). 
 

Mapa 01 
Plano estatal con división distrital del estado de Durango 

 

 

Fuente: Departamento de cartografía de la Dirección de Organización Electoral del IEPC 



 
         Carpeta de Información Básica Electoral                           13 Lerdo 

 Página 6 de 44 
 

I.1 Principales características geográficas y de comunicación 

 

 

Gráfica 01 
Principales tipos de vías de comunicación en territorio que comprende el 

Distrito 13 Electoral Local 

 
Fuente: INEGI. Información topográfica Digital Escala 1:250000SerieIII. 
SCT Durango, Mapa de comunicaciones y transportes 2011 Inédito. 

 
Gráfica 02 

Principales tipos de climas presentes en el territorio que comprende el 
Distrito 13 Electoral Local 

 

 
Fuente: INEGi, Continuo Nacional del conjunto de Datos Geográficos de la Carta de Climas Escala 1 000000 Serie I. 
Temperatura:INEGI, Fuente: Comisión Nacional del Agua, Registro de Temperaturas Inédito.  
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Gráfica 03 
Principales tipos de terreno en el territorio que comprende el 

 Distrito Electoral Local 13 

 
Fuente: INEGI, Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos Serie I. 

 

I.2 Principales características demográficas 

 
 

Cuadro 01 
Integración de la población por sexo en la entidad federativa 

 

 
Fuente: INEGI, México en Cifras, Áreas Geográficas, Centro de Población y Vivienda 2010. 
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II. Principales autoridades en el Estado 
 

Fuente: Sitio web del Gobierno del Estado de Durango, disponible en: http://www.durango.gob.mx/organigrama/ [consultado 
el 28 de enero de 2020]. 
Poder Judicial del Estado de Durango, disponible en: http://pjdgo.gob.mx/presidente/ [consultado el 28 de enero de 2020]. 
Tribunal Electoral del Estado de Durango, disponible en: http://www.tedgo.gob.mx/2018/Tribunal [consultado el 28 de enero 
de 2020]. 

  

Lic. José Rosas Aispuro Torres

Gobernador Constitucional del Estado de 

Durango

Arq. Adrián Alanís Quiñones

Secretario General de Gobierno

Dr. Esteban Calderón Rosas

Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Durango

Mtro. Javier Mier Mier

Presidente del Tribunal Electoral del Estado 
de Durango
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III. Integración del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango 
 
 
El 10 de febrero de 2014, derivado de la Reforma Político-Electoral se modifica 
de manera sustancial la estructura y la distribución de la facultad de 
organización de los comicios en México. La reforma desaparece al Instituto 
Federal Electoral (IFE) y en su lugar crea al INE, asimismo, mantiene la 
existencia de los institutos electorales locales, ahora denominados OPL.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución) en su 
artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C. define que en las entidades 
federativas las elecciones locales estarán a cargo de los OPL. Corresponde al 
INE designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección de 
estos, en los términos que establece la Constitución.  

El artículo 98 y 99, ambos numeral 1 de la LGIPE establecen que los OPL 
están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. Gozarán de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los 
términos previstos en la Constitución, la LGIPE, las constituciones y leyes 
locales. Serán profesionales en su desempeño. Se regirán por los principios 
de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 
objetividad. Contarán con un órgano de dirección superior integrado por: 
 

• Un Consejero Presidente, con derecho a voz y voto; 

• Seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto; 

• Un Secretario Ejecutivo, con derecho a voz y, 

• Representaciones de los partidos políticos con registro nacional o 
estatal, quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz. 

 
El INE, mediante los Acuerdos INE/CG809/2015, INE/CG1369/2018, 
INECG94/2019 e INE/CG568/2019, designó a las y los ciudadanos que 
ocuparían en cargo de consejeras y consejeros del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
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Cuadro 02 
Integración del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango 

 

Cargo Nombre 
Nivel de 
estudios 

Periodo de 
designación 

Consejero 
Presidente 

David Alonso Arámbula Quiñones Licenciatura 2020 

Consejera Electoral Mirza Mayela Ramírez Ramírez Licenciatura 2015-2021 

Consejera Electoral Laura Fabiola Bringas Sánchez Maestría Licenciatura 2015-2021 

Consejera Electoral Norma Beatriz Pulido Corral Maestría 2018-2025 

Consejera Electoral María Cristina de Guadalupe Campos Zavala Maestría 2018-2025 

Consejero Electoral Omar Ortega Soria Licenciatura 2018-2025 

Consejero Electoral David Alonso Arámbula Quiñones Licenciatura 2019-2026 

Secretaría del 
Consejo 

Karen Flores Maciel Maestría 2019-2023 

Fuente: Acuerdos del INE: INE/CG809/2015, INE/CG1369/2018, INECG94/2019 e INE/CG568/2019 y Acuerdo IEPC/CG108/2019 del IEPC. 
 
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 
(IEPC) es un organismo público local electoral que tiene la responsabilidad del 
ejercicio de la función estatal de preparar, desarrollar, organizar y vigilar las 
elecciones locales de la Gubernatura, Diputaciones a la Legislatura estatal y 
los 39 Ayuntamientos, así como de instrumentar las formas de participación 
ciudadana que establece la Constitución Política y Ley Electoral del estado de 
Durango.  
 

III.1 Principales funciones y atribuciones del OPL  
 
 

Los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C. de la Constitución y 
104, numeral 1 de la LGIPE señalan que los OPL tienen las siguientes 
funciones y atribuciones:   
 

• 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; 

• Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos 
políticos y candidatos; 

• Garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que 
tienen derechos los partidos políticos nacionales y locales y, en su caso, 
a los Candidatos Independientes, en la entidad; 

• Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad 
que corresponda;  
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• Orientar a los ciudadanos en la entidad para el ejercicio de sus 
derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales; 

• Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la 
jornada electoral; 

• Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en 
términos de los lineamientos que al efecto emita el Instituto; 

• Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a 
cabo en la entidad federativa que corresponda, con base en los 
resultados consignados en las actas de cómputos distritales y 
municipales; 

• Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección 
a los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos, así como 
la constancia de asignación a las fórmulas de representación 
proporcional de las legislaturas locales, conforme al cómputo y 
declaración de validez que efectúe el propio organismo; 

• Efectuar el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo en la 
entidad de que se trate; 

• Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad, de 
conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para 
el efecto emita el Instituto; 

• Verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita el Instituto 
en materia de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias 
electorales que deberán adoptar las personas físicas o morales que 
pretendan llevar a cabo este tipo de estudios en la entidad de que se 
trate; 

• Desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el derecho 
de los ciudadanos a realizar labores de observación electoral en la 
entidad de que se trate, de acuerdo con los lineamientos y criterios que 
emita el Instituto; 

• Ordenar la realización de conteos rápidos basados en las actas de 
escrutinio y cómputo de casilla a fin de conocer las tendencias de los 
resultados el día de la jornada electoral, de conformidad con los 
lineamientos emitidos por el Instituto; 

• Organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de votos y declarar los 
resultados de los mecanismos de participación ciudadana que se 
prevean en la legislación de la entidad federativa de que se trate; 

• Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales locales y 
municipales en la entidad correspondiente, durante el proceso electoral; 

• Ejercer la función de oficialía electoral respecto de actos o hechos 
exclusivamente de naturaleza electoral; 

• Informar a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, sobre el ejercicio de las funciones que le hubiera 
delegado el Instituto, conforme a lo previsto por esta Ley y demás 
disposiciones que emita el Consejo General, y 
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• Las demás que determine esta LGIPE, y aquéllas no reservadas al 
Instituto, que se establezcan en la legislación local correspondiente. 

 

III.2 Ubicación 

 
 
El inmueble que ocupan las oficinas del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, se encuentra ubicado en calle Litio sin 
número, Colonia Ciudad Industrial, C.P. 34208, Durango, Durango. 
 

Ilustración 01 
Vista frontal del inmueble que ocupan las instalaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Durango. 
 

 
Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
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III.3 Sesiones 

 
 
Con base en lo dispuesto en el artículo 11 Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, el Consejo General puede llevar a cabo los siguientes 
tipos de sesiones:   
 

• Ordinarias. - Aquellas que deban celebrarse periódicamente de 
acuerdo con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Durango, cada tres meses durante los periodos no 
electorales y por lo menos una vez al mes desde el inicio hasta la 
conclusión del Proceso Electoral Local respectivo. 
 

• Extraordinarias. - Aquellas aquéllas convocadas por el Presidente 
cuando lo estime necesario o a petición que le formule la mayoría de 
los Consejeros Electorales o de los representantes. 

 

• Especiales. - Aquellas sesiones correspondientes a:  
 

a) La sesión del primer día del mes de noviembre del año anterior 
a la elección con la que se inicia el proceso electoral; 

b) La sesión permanente del día de la Jornada Electoral; 
c) La sesión permanente del día de los Cómputos de la elección a 

la Gubernatura y Diputaciones de Representación 
Proporcional; 

d) La sesión para aprobar el registro de candidaturas que hayan 
cumplido los requisitos de la ley y los reglamentos; y 

La sesión permanente del día de la asignación de Diputaciones de 
Representación Proporcional y Declaración de Validez de ésta 
elección. 
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A continuación, se presenta el histórico de las sesiones celebradas por este 
Consejo General de 2014 al 2019: 

 
 

Gráfica 04 
Sesiones del Consejo General 2014-2019 

 

 
Fuente: Correo electrónico de fecha 27 de enero de 2020 por parte de la Jefatura de Departamento de la Secretaría Técnica del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
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IV. Secretariado Técnico 
 
 
El artículo 78 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, establece que los órganos centrales del IEPC son:  
 

I. El Consejo General; 
II. La Presidencia del Consejo General; 

III. La Secretaría Ejecutiva; 
IV. El Secretariado Técnico; y 
V. La Contraloría General. 

 
El Secretariado Técnico es el órgano colegiado del IEPC que se encarga de 
fijar las políticas generales, los programas y los procedimientos administrativos 
del Instituto. 
 
De conformidad con lo estipulado en el artículo 91 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango el Secretariado 
Técnico sesionará por lo menos una vez al mes, y se integra por: 
 

• El Presidente del Consejo General, quien lo presidirá; 

• El Secretario Ejecutivo; 

• Las direcciones de Organización Electoral, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Administración y Jurídica.  

 
El secretariado técnico del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango se integra por los siguientes miembros:  

 
Cuadro 03 

Integración del Secretariado Técnico del IEPC 
 

Cargo Nombre 
Nivel de 
estudios 

Periodo de 
designación 

Presidente David Alonso Arámbula Quiñones Licenciatura 2020 

Secretario Ejecutivo Karen Flores Maciel Maestría 08-nov-19 

Director de Organización 
Electoral 

César Victorino Venegas Maestría 30-nov-18 

Director de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 

Daniel Enrique Zavala Barrios Maestría 30-nov-18 

Directora de Administración Paola Aguilar Álvarez Almodóvar Licenciatura 13-nov-19 

Director Jurídico Luis Arturo Rodríguez Bautista Licenciatura 21-dic-18 

 
Fuente: Acuerdos del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, IEPC/CG126/2018, IEPEC/CG127/18, 
IEPCCG/143/18, IEPC/CG108/19, IEPC/CG109/19  
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IV.1 Principales atribuciones 

 
 
Asimismo, el artículo 92 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, estipula que las atribuciones del 
Secretariado Técnico son las siguientes: 

 
I. Fijar las políticas generales, los programas y los procedimientos 

administrativos del Instituto; 
II. Supervisar el cumplimiento de los programas de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica del Instituto; 
III. Supervisar el cumplimiento de las normas aplicables a los partidos 

políticos y agrupaciones políticas y las prerrogativas de ambos; 
IV. Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en la selección de los candidatos 

a Consejeros Electorales de los Consejos Municipales; 
V. Presentar a consideración del Consejo General el proyecto de dictamen 

de pérdida de registro del partido político o agrupación política que no 
cumplan con lo establecido por esta Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 

VI. Integrar los expedientes relativos a las faltas administrativas en materia 
electoral y en su caso proponer las sanciones en los términos de la ley 
electoral local; 

VII. Nombrar de entre sus integrantes, en caso de ausencia definitiva por 
renuncia, destitución o fallecimiento del Secretario Ejecutivo a quien 
deba de realizar sus funciones temporalmente, y 

VIII. Las demás que le encomienden la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, el Consejo 
General o su Presidente.  

 
 

IV.2 Sesiones 

 

 

Con base en el artículo 11 del Reglamento de Sesiones de la Consejo General 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
establece el tipo de sesiones y la definición de las mismas: 
 

• Ordinarias. - Aquellas que deban celebrarse periódicamente de 
acuerdo con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Durango, cada tres meses durante los periodos no 
electorales y por lo menos una vez al mes desde el inicio hasta la 
conclusión del Proceso Electoral Local respectivo. 
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• Extraordinarias. - Aquellas aquéllas convocadas por el Presidente 
cuando lo estime necesario o a petición que le formule la mayoría de 
los Consejeros Electorales o de los representantes. 

 
A continuación, se presenta el histórico de las sesiones celebradas por este 
órgano de 2014 al 2019. 
 

Gráfica 05 
Sesiones del Secretariado Técnico 2014-2019 

 

 
 

Fuente: Correo electrónico de fecha 31 de enero de 2020 por parte de la Jefatura de Departamento de la Secretaría Técnica del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
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V. Consejos Municipales cabecera de Distrito 
 
 
Los artículos 104 y 108 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango establece que los Consejos Municipales son los 
órganos encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 
electoral, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia y conforme a lo 
establecido por esta Ley y las demás disposiciones relativas. 
 
En cada uno de los municipios en que se divide el Estado, funcionará un 
Consejo Municipal con residencia en la cabecera del municipio. 
 
Los Consejos Municipales iniciarán sus funciones a más tardar la primera 
semana del mes de noviembre del año anterior al de la elección y las concluirá 
al término del proceso electoral. A partir de su instalación y hasta el término 
del proceso sesionarán por lo menos una vez al mes. 
 
Los Consejos Municipales que residan en los municipios cabecera de Distrito 
Local Electoral, realizarán el registro de fórmulas de candidatos a diputados 
de mayoría relativa, en los términos de la Ley; así como el cómputo distrital 
correspondiente a la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa 
conforme a lo previsto en la Ley. 
 
1. Los Consejos Municipales se integrarán con los siguientes miembros: 
 

I. Un Presidente y un Secretario designados por el Consejo General. El 
Presidente tendrá derecho a voz y voto, y el Secretario sólo tendrá 
derecho a voz; 

II. Cuatro Consejeros Electorales propietarios, y cuatro suplentes, con 
derecho a voz y voto, designados por el Consejo General. De producirse 
una ausencia definitiva, o en su caso, de incurrir el Consejero propietario 
en dos inasistencias de manera consecutiva sin causa justificada, el 
suplente será llamado para que concurra a la siguiente sesión a rendir la 
protesta de ley; y 

III. Un representante por cada uno de los partidos políticos y de los 
candidatos independientes en su caso, con registro o acreditación, con 
derecho a voz. 

 
Con base en el artículo 88 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, es atribución del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
designar al Presidente y consejeros electorales que integren los consejos 
municipales cuidando la debida integración, instalación y funcionamiento de 
éstos, y conocer de los informes específicos que el Consejo General estime 
necesarios solicitarles 
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Los integrantes de los Consejos Municipales fueron nombrados 
respectivamente por el Consejo General del IEPC mediante los Acuerdos 
IEPC/CG14/2015, IEPC/CG78/2016, IEPC/CG93/2016, IEPC/CG24/2018, 
IEPC/CG117/2018, IEPC/CG132/2018, IEPC/CG141/2018, IEPC/CG35/2019, 
IEPC/CG84/2019, IEPC/CG85/2019 e IEPC/CG93/2019.  
 
El 8 de noviembre de 2018, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, en Sesión Extraordinaria número 35, aprobó el 
Acuerdo IEPC/CG117/2018, por el que se aprueban los dictámenes que 
contienen las propuestas para la designación de las Consejeras y Consejeros 
Presidentes, Secretarias y Secretarios, Consejeras y Consejeros propietarios 
y suplentes de los Consejos Municipales Electorales para dos procesos 
electorales locales. 
 
El artículo 87, numeral 3 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, estipula que el Consejo General 
ordenará la publicación en el Periódico Oficial y en el sitio oficial de Internet, 
de los acuerdos y resoluciones de carácter general que pronuncie y de 
aquellos que así lo determinen, así como los nombres de los miembros de los 
Consejos Municipales. 
 
Derivado de fallecimientos o renuncias de los integrantes de cada uno de los 
Consejos Municipales de la Entidad, dichos integrantes fueron sustituidos para 
al final obtener la conformación tal y como se muestra en la tabla siguiente. 
 
 

 
Cuadro 04 

Integración del Consejo Municipal Electoral cabecera de Distrito 13 del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango 

      

Consejo Municipal Electoral  Cargo Nombre Nivel de Estudios 

Lerdo Consejero Presidente Diego Guillermo Ibarra Vázquez Licenciatura 

Lerdo Consejero Carla Peralta Betsua Licenciada 

Lerdo Consejero José Darío Luna Navarro Licenciatura 

Lerdo Consejero Emmanuel Gerardo Ibarra Rivas Licenciatura 

Lerdo Consejero Dora Margarita Rodríguez Frías Carrera Comercial 

Lerdo Secretaria Jamnie Enedina García Loera Licenciatura 

Fuente: Acuerdo del Consejo General del IEPC número IEPC/CG117/2018 e Informe Final de la Comisión de Organización Electoral del Proceso 
Electoral 2018-2019 del IEPC. 
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V.1 Principales atribuciones 

 
 
Conforme al artículo 108 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, los Consejos Municipales Electorales, 
tienen las siguientes funciones: 
 

I. Vigilar la observancia de esta Ley y de las disposiciones relativas; 
II. Cumplir con los acuerdos que dicte el Consejo General; 

III. Resolver sobre las peticiones y consultas que sometan los ciudadanos, 
candidatos y partidos políticos, relativas al desarrollo del proceso 
electoral y demás asuntos de su competencia; 

IV. Recibir los medios de impugnación que se interpongan en contra de los 
acuerdos y resoluciones del Consejo Municipal e iniciar el trámite que 
corresponda de acuerdo con las disposiciones de la ley de la materia; 

V. Registrar los nombramientos de los representantes de los partidos 
políticos y de los candidatos independientes que estén acreditados en 
el propio Consejo; 

VI. Registrar a los candidatos a Presidente, Síndico y Regidores del 
Ayuntamiento; 

VII. Recibir del Consejo General las listas nominales de electores; 
VIII. 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 Casillas; 

IX. Proceder, conforme a lo establecido en la Ley, a la ubicación de las 
casillas y a la integración de las mesas directivas de las mismas; 

X. Registrar los nombramientos de los representantes de partido y de los 
candidatos independientes ante las mesas directivas de casilla y de los 
representantes generales; 

XI. Publicar las listas de los ciudadanos que integran las mesas directivas 
de casilla y la ubicación de éstas, conforme a los términos establecidos 
en esta Ley; 

XII. Sustituir a los integrantes de las mesas directivas de casilla que, por 
causa de fallecimiento, privación de la libertad y otras análogas, estén 
impedidos para cumplir con su cometido. En este caso, la sustitución 
tendrá lugar en cualquier tiempo; 

XIII. Cuidar de la debida instalación, integración y funcionamiento de las 
mesas directivas de casilla; 

XIV. Recibir los paquetes electorales y la documentación relativa a la 
elección de integrantes del Ayuntamiento; 

XV. Efectuar el cómputo municipal y entregar la constancia de mayoría y 
validez a los candidatos a Presidente y Síndico que hubieren obtenido 
la mayoría de votos; 

XVI. Hacer el cómputo municipal para la asignación de regidores de 
representación proporcional y entregar la constancia de asignación y 
validez de esta elección; 



 
         Carpeta de Información Básica Electoral                           13 Lerdo 

 Página 21 de 44 
 

XVII. Hacer la declaratoria de validez de la elección de los integrantes de los 
Ayuntamientos; 

XVIII. Remitir al Tribunal Electoral, en su caso, la documentación relativa a la 
elección municipal, para los efectos de lo dispuesto en la ley de la 
materia, enviando copia al Consejo General; 

XIX. Remitir a la Oficialía Mayor del Congreso, la información relativa a la 
elección municipal, para los efectos Constitucionales pertinentes; 

XX. Informar al Consejo General sobre el ejercicio de sus funciones y sobre 
todo aquello que éste le solicite; 

XXI. Concluido el proceso electoral, destruir la documentación que hubiere 
quedado en su poder, previa autorización del Consejo General; y 

XXII. Las demás que le confiera esta Ley y el reglamento respectivo. 
 
  



 
         Carpeta de Información Básica Electoral                           13 Lerdo 

 Página 22 de 44 
 

V.2 Ubicación 

 
 
El inmueble que ocupó el Consejo Municipal de Lerdo, Durango, para el 
Proceso Electoral Local 2018-2019, se ubicó en la Calle Zaragoza número 929 
nte Col. Hector Mayagoitia C.P. 35157, Lerdo, Dgo. 
 
 

Ilustración 02 
Vista frontal del inmueble que ocupó el Consejo Municipal cabecera de 

Distrito 13 de Durango, Durango. 
 

 
Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
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VI. Partidos políticos con registro en la entidad 
 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41, 
Párrafo segundo, Base I; con relación al artículo 3, numeral 1 de la Ley General 
de Partidos Políticos, determinan que, los partidos políticos son entidades de 
interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro 
legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos 
Locales; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las 
formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, 
obligaciones y prerrogativas que les corresponden.  
 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en 
la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible 
el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los 
géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los 
ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente 
a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones 
gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier 
forma de afiliación corporativa.  
 
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos 
internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución 
y la ley.  
 
Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las 
elecciones de las entidades federativas y municipales. El partido político 
nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación 
válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la 
renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le 
será cancelado el registro.  
 
Al respecto, en el estado de Durango, los partidos políticos que cuentan con 
registro son los siguientes: 
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Cuadro 05 
Partidos Políticos con registro en la entidad 

 

Denominación del Partido 
Político 

Acrónimo/Siglas Domicilio legal Emblema 

Partido Acción Nacional PAN 
Boulevard Felipe Pescador No. 116 
Oriente, Zona Centro C.P. 34000, 
Durango, Durango. 

 

Partido Revolucionario 
Institucional  

PRI 

Boulevard Domingo Arrieta, sin 
número, (esquina con calle Lerdo), 
Barrio Tierra Blanca, C.P. 34139, 
Durango, Durango. 

 

Partido de la Revolución 
Democrática 

PRD 

Calle Francisco Sarabia No. 202, 
(esquina con Calle Fray Diego de la 
Cadena), Barrio de Analco, C.P. 
34138, Durango, Durango. 

 

Partido Verde Ecologista de 
México 

PVEM 

Avenida Gral. Lázaro Cárdenas No. 
208 bis Sur, (entre Avenida 20 de 
Noviembre y calle Negrete), Colonia 
Nueva Vizcaya, C.P. 34080, 
Durango, Durango. 

 

Partido del Trabajo PT 

Calle Hidalgo No. 139 Sur, (entre 
calle Negrete y calle Aquiles Serdán), 
Zona Centro, C.P. 34000, Durango, 
Durango. 

 

Partido Movimiento 
Ciudadano 

MC 
Calle Victoria No. 313 Sur, (Octava 
Regiduría), Zona Centro, C.P. 34000, 
Durango, Durango. 

 

Partido Duranguense PD 
Calle Victoria No. 175 Norte, (esquina 
con calle Coronado), Zona Centro, 
C.P. 34000, Durango, Durango. 

 

Partido Morena MORENA Calle Hidalgo No. 105, Norte, Zona 
Centro, C.P. 34000, Durango, 
Durango. 

 

Fuente: Correo electrónico de fecha 27 de enero de 2020 por parte de la Secretaría Técnica del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango. 

 

VII. Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores 
 
 
Los artículos 128 y 147 numeral 1 de la LGIPE refieren que, el Padrón Electoral 
constará de la información básica de los varones y mujeres mexicanos, 
mayores de 18 años que han presentado la solicitud de inscripción, agrupados 
en dos secciones, la de ciudadanos residentes en México y la de ciudadanos 
residentes en el extranjero. Por otro lado, la Lista Nominal de Electores, 
contiene el nombre de las personas incluidas en el Padrón Electoral, 
agrupadas por distrito y sección, a quienes se ha expedido y entregado su 
credencial para votar, elaborada por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores (DERFE). 
 
En este tenor, el artículo 93 del RE refiere que la DERFE generará y entregará 
las listas nominales de electores definitivas con fotografía, las adendas 
respectivas, si las hubiere, las listas nominales de electores producto de 
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instancias administrativas y resoluciones del Tribunal Electoral y, en los casos 
que aplique, la lista nominal de electores residentes en el extranjero, a los OPL, 
con base a las disposiciones generales que emita el Consejo General, así 
como a lo previsto en los convenios generales de coordinación y colaboración 
que sean suscritos entre el Instituto y los OPL . De la misma manera, tales 
documentos serán entregados a los funcionarios de casilla por conducto de 
los consejos correspondientes, a los representantes de partidos políticos y, en 
su caso, de candidaturas independientes. 
 

Conforme a lo establecido en los puntos 1.7 y 1.8 del Convenio General de 
Coordinación y Colaboración, celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y 
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
firmado el día seis de septiembre de dos mil dieciocho (Convenio); así como 
el 3.2 del Anexo Técnico Número Uno de dicho Convenio, el INE entregó al 
IEPC el 10 de mayo de 2019, la Lista Nominal de Electores Definitiva con 
Fotografía, en la que se incluyó la ciudadanía inscrita en el Padrón Electoral 
del Estado de Durango, que hubiesen obtenido su Credencial para Votar al 10 
de abril del año de la elección. Dicha Lista Nominal estuvo organizada por 
distrito electoral local, municipio, sección electoral, casilla y en orden 
alfabético. 
 
A continuación, se presenta el histórico de Padrón Electoral y Lista Nominal 
de Electores durante los Procesos Electorales celebrados en la entidad de 
2014 a 2019:  
 

Cuadro 06 
Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores 2015 a 2019 

13 Distrito Electoral Local en el estado de Durango 
 

Procesos 
Padrón 

Electoral 
Lista Nominal 

2015-2016 78,385 78,124 

2017-2018 81,381 81,181 

2018-2019 82,230 82,131 

Fuente: Directorios ubicación de casillas. 
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Grafica 06 
Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores 2015 a 2019 

13 Distrito Electoral Local en el estado de Durango 
 

 

Fuente: Directorios ubicación de casillas. 

 

VIII. Calendario electoral estatal 
 
 
De conformidad con el artículo 22 de la LGIPE, las elecciones ordinarias 
deberán celebrarse el primer domingo de junio del año que corresponda, para 
elegir: Diputados Federales, cada tres años; Senadores y Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, cada seis años. 
 
Asimismo, en su artículo 26, numeral 1, señala que los poderes Ejecutivo y 
Legislativo de los estados de la República y del Distrito Federal, se integrarán 
y organizarán conforme lo determine la Constitución, las constituciones de 
cada estado, así como el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (ahora 
Constitución Política de la Ciudad de México) y las leyes respectivas. 
 
En sesión extraordinaria celebrada el 7 de septiembre de 2016, el Consejo 
General del INE, aprobó el Acuerdo INE/CG/661/2016, por el que se emitió el 
Reglamento de Elecciones (RE). 
 
El artículo 69 del citado ordenamiento, prevé que todo Proceso Electoral en el 
que intervenga el Instituto, deberá sustentarse en un plan integral y calendario 
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que deberá ser aprobado por el Consejo General, el cual constituirá la 
herramienta de planeación, coordinación, ejecución, seguimiento y control, por 
medio de la cual se guiarán las actividades a desarrollar en el Proceso 
Electoral que corresponda. 
 
Por lo anterior, las próximas elecciones locales a realizarse en el estado de 
Durango tendrán calendarizadas las siguientes fechas: 

 
Cuadro 07 

Calendario Electoral Estatal 
 

Cargo Registro legal Fecha de elecciones Toma de posesión 

Diputados Mayoría 
Relativa 

22 al 29 de marzo de 2021 6 de junio de 2021 31 de agosto de 2021 

Diputados Representación 
Proporcional 

22 al 29 de marzo de 2021 6 de junio de 2021 31 de agosto de 2021 

 
Fuente: Artículos 15 y 186 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango 
 

IX. Participación ciudadana 
 
 
A continuación, se presenta gráfica con base en la elección de Diputación 
Local en este 13 Distrito Electoral Local en el estado de Durango, en la que se 
muestra la participación ciudadana alcanzada en este Distrito Electoral Local 
entre el 2014 a 2019. 
 

Gráfica 07 
Participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2015-2016 

Diputación Local 

 

Fuente: Estadísticas Electorales Locales 2014-2015 
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Gráfica 08 
Participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2017-2018 

Diputación Local 

 

 

Fuente: Estadísticas Electorales Locales 2017-2018 

 

De igual forma, se muestra un comparativo de la participación ciudadana en 

los procesos electorales en que se ha elegido la Gubernatura del estado de 

Durango de 2015 al 2016. 

 

Gráfica 09 
Participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2015-2016 

Gubernatura del estado de Durango, Distrito 13 

 

Fuente: Estadísticas Electorales Locales 2015-2016 
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X. Secciones electorales 
 
 
De conformidad con la LGIPE en el artículo 253, numerales 2 y 3, las secciones 

en que se dividen los distritos uninominales tendrán como máximo 3,000 

electores, asimismo, en toda sección electoral por cada 750 electores o 

fracción se instalará una casilla para recibir la votación de los ciudadanos 

residentes en la misma; y que de ser dos o más se colocarán en forma contigua 

y se dividirá la Lista Nominal de Electores en orden alfabético. 

El Distrito Electoral Local 13, está conformado por una parte del municipio de 

Durango que en su totalidad está integrado por 52 secciones, de las cuales 41 

son de tipo urbano, 11 de tipo no urbano 

 

Gráfica 10 
Secciones electorales 

 

 

Fuente: Directorios ubicación de casillas. 

 

XI. Casillas electorales 
 
 
El artículo 41, base V, apartado B, inciso a), numeral 4 de la Constitución 
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1, inciso a), fracción IV de la LGIPE, establecen que el Instituto es la autoridad 
única para la ubicación de las casillas y la designación del Funcionario de 
Mesa Directiva de Casilla (MDC), tanto en elecciones federales como en 
elecciones locales. 
 
El artículo 253 de la LGIPE, así como el apartado 2.2. del Anexo 8.1 del RE, 
describe la tipología de casillas electorales. 
 
En este sentido, los tipos de casilla son los siguientes:  
 

▪ Básica: Este tipo de casilla es el que se instala en toda sección electoral 
por cada 750 electores o fracción para recibir la votación de los 
ciudadanos residentes en la misma. 

▪ Contigua: Este tipo de casillas se instalan, cuando el número de 
ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de electores correspondientes a 
una sección es superior a 3,000 electores, se instalarán en un mismo sitio 
o local tantas casillas como resulte de dividir alfabéticamente el número 
de ciudadanos inscritos en la lista entre 750 y, no existiendo un local que 
permita la instalación en un mismo sitio de las casillas necesarias, se 
ubicarán éstas en lugares contiguos atendiendo a la concentración y 
distribución de los electores en la sección. 

▪ Extraordinaria: Cuando las condiciones geográficas, de infraestructura 
o socioculturales de una sección hagan difícil el acceso de todos los 
electores residentes en ella a un mismo sitio, podrá acordarse la 
instalación de varias casillas extraordinarias en lugares que ofrezcan un 
fácil acceso a los electores. Para lo cual, si técnicamente fuese posible, 
se deberá elaborar el listado nominal conteniendo únicamente los 
nombres de los ciudadanos que habitan en la zona geográfica donde se 
instalen dichas casillas. 

▪ Especial: Según el artículo 258 de la Ley Electoral, son aquellas que se 
instalan para la recepción del voto de los electores que se encuentren 
transitoriamente fuera de la sección correspondiente a su domicilio. El 
número y la ubicación de este tipo de casilla se determinan en atención 
a la cantidad de municipios comprendido en su ámbito territorial, a su 
densidad poblacional y a sus características geográficas y demográficas. 

  



 
         Carpeta de Información Básica Electoral                           13 Lerdo 

 Página 31 de 44 
 

XI.1 Procedimiento para la ubicación de casillas 

 
 
En atención a lo dispuesto en el artículo 243 del RE, para la ubicación e 
instalación de las casillas únicas en los procesos electorales concurrentes se 
observarán las mismas reglas y procedimientos previstos para la 
determinación de los lugares de las casillas ordinarias (no concurrentes).  
 
Los artículos 256 y 258 de la LGIPE, señalan el procedimiento para determinar 
la ubicación de las casillas electorales: 
 

• Entre el 15 de enero y el 15 de febrero del año de la elección las juntas 
distritales ejecutivas recorrerán las secciones de los correspondientes 
distritos con el propósito de localizar lugares que cumplan con los 
requisitos establecidos en el artículo 255 de la ley citada, a saber: 
 
a) Fácil y libre acceso para los electores; 
b) Aseguren la instalación de canceles o elementos modulares que 

garanticen el secreto en la emisión del voto; 
c) No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza, 

federales, estatales o municipales; 
d) No ser inmuebles habitados o propiedad de dirigentes de partidos 

políticos o candidatos registrados en la elección de que se trate;  
e) No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto, 

o locales de partidos políticos; y 
f) No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares. 

 
Con base a lo establecido en los artículos 229 y 230, y el Anexo 8.1, del RE, 
se elegirán lugares que aseguren el fácil y libre acceso de los electores, 
considerando las medidas necesarias que faciliten el ejercicio del sufragio a la 
ciudadanía con algún tipo de discapacidad; así como la instalación de canceles 
o elementos modulares que garanticen el secreto en la emisión del voto.  
 
Asimismo, se preferirán en este orden los siguientes inmuebles: 

 
1) Escuelas: Se considerarán sólo si se ubican dentro de las instalaciones 

de los inmuebles, por lo que, en caso de instalarse fuera, enfrente, a un 
lado o cerca, se considerará que se está instalando en un lugar público 
(normalmente las calles, plazas o espacios abiertos cercanos a los 
planteles). 

2) Oficinas públicas: Se catalogará como edificio público cuando la casilla 
se instale dentro del inmueble; si se utiliza un portal, corredores o 
pasillos, al no introducirse al inmueble, se considerará como lugar 
público. Son los lugares menos utilizados, ya que por su naturaleza es 
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complicado que estén disponibles para su uso el día de la Jornada 
Electoral. 

3) Lugares públicos: Habitualmente, las calles, plazas o espacios abiertos 
cercanos a los planteles educativos ofrecen ventajas como accesibilidad 
y espacio; sin embargo, también presentan mayores carencias 
(regularmente quedan a la intemperie, sin servicios, sin mobiliario, etc., 
entre otros). 

4) Domicilios particulares: Regularmente se utilizan para instalar casillas, 
sin embargo, en estos casos es frecuente que el propietario o 
responsable del inmueble cambie de opinión sobre su autorización para 
utilizar su domicilio para instalar casillas, dependiendo de diversos 
factores que no necesariamente obedecen al trabajo del Instituto, por 
ello, es recomendable contar con alternativas. 

 

• Entre el 16 y el 26 de febrero, las juntas distritales ejecutivas presentarán 
a los consejos distritales correspondientes una lista proponiendo los 
lugares en que habrán de ubicarse las casillas; 

• Recibidas las listas, los consejos examinarán que los lugares propuestos 
cumplan con los requisitos fijados por la ley electoral y, en su caso, harán 
los cambios necesarios; 

• Los consejos distritales, en sesión que celebren a más tardar durante la 
segunda semana de abril, aprobarán la lista en la que se contenga la 
ubicación de las casillas; 

• El presidente del consejo distrital ordenará la publicación de la lista de 
ubicación de casillas aprobadas, a más tardar el 15 de abril del año de la 
elección; 

• En su caso, el presidente del consejo distrital ordenará una segunda 
publicación de la lista, con los ajustes correspondientes, entre el día 15 y 
el 25 de mayo del año de la elección. 

 
El artículo 240 del RE dispone que una vez aprobadas las listas de ubicación 
de casillas, los Consejos Distritales podrán realizar ajustes a las mismas. Los 
ajustes aprobados deberán ser registrados en el sistema informático de 
ubicación de casillas y notificados de inmediato a la DEOE, DECEyEC y, en 
su caso, al OPL que corresponda.  
 
El artículo 244 del RE, instruye que en la ubicación e instalación de la casilla 
única se debe observar, además lo siguiente: 

 
a) La participación de los OPL en las actividades de ubicación de casillas 

únicas, se realizará en coordinación con los órganos desconcentrados 
del Instituto, bajo las directrices que para tal efecto establece la LGIPE, 
así como de conformidad con lo previsto en la estrategia de capacitación 
y asistencia electoral aprobada para la elección respectiva, el RE y su 
Anexo 8.1. 
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b) El Instituto y el OPL realizarán de manera conjunta, los recorridos para la 
localización de los lugares donde se ubicarán las casillas únicas.  

c) El Instituto entregará al OPL que corresponda, los listados preliminares y 
definitivos de ubicación de casillas únicas, para que sean de su 
conocimiento y, en su caso, realice observaciones. 

d) El Instituto y los OPL contarán con el archivo electrónico que contendrá 
la lista definitiva de ubicación de casillas únicas e integración de MDC, 
para su resguardo. 

e) La publicación y circulación de las listas de ubicación de casillas únicas 
e integración de MDC, se realizará bajo la responsabilidad del Instituto, 
quien, en su caso, establecerá los mecanismos de coordinación con los 
OPL para realizar el registro de representantes de candidatos 
independientes y de partidos políticos generales y ante MDC, la dotación 
de boletas adicionales al listado nominal para los representantes 
acreditados ante casillas, tanto federales como locales, así como los 
procedimientos de intercambio de información entre ambas autoridades. 

f) El OPL deberá entregar la documentación y material electoral 
correspondiente a la elección local, a los presidentes de las MDC, por 
conducto de los CAE, a través del mecanismo establecido con el Instituto. 

 
Los consejos distritales, a propuesta de las juntas distritales ejecutivas, 
determinarán la instalación de casillas especiales para la recepción del voto 
de los electores que se encuentren transitoriamente fuera de la sección 
correspondiente a su domicilio. 
 
Para la integración de la mesa directiva y ubicación de las casillas especiales, 
se aplicarán las reglas establecidas en la LGIPE, el RE y sus anexos en la 
materia. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 258, numeral 3 de la LGIPE, en cada 
distrito electoral se podrán instalar hasta diez casillas especiales. El número y 
ubicación serán determinados por el consejo distrital en atención a la cantidad 
de municipios comprendidos en su ámbito territorial, a su densidad 
poblacional, y a sus características geográficas y demográficas. La integración 
de las mesas directivas de las casillas especiales se hará preferentemente con 
ciudadanos que habiten la sección electoral en donde se instalarán, en caso 
de no contar con el número suficiente de ciudadanos podrán ser designados 
de otras secciones electorales. 
 
El artículo 229 del RE, estableció algunos aspectos a considerar, como que 
los lugares propuestos para la ubicación de las casillas debían encontrarse en 
la planta baja, evitando en la medida de lo posible el uso de escalones y 
desniveles, no presenten obstáculos naturales o artificiales que dificulten o 
impidan el acceso y tránsito de las personas con alguna discapacidad y/o 
personas adultas mayores, así como mujeres embarazadas, entre otros.  
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XI.2 Casillas aprobadas e instaladas en los procesos electorales 

2014-2019 

 
 
El artículo 256 de la LGIPE, describe el procedimiento para la determinación 
del número y tipo de casillas a instalar el día de la Jornada Electoral, así como 
su ubicación resulta de suma importancia, por lo que se requiere del trabajo 
coordinado de los miembros de la Junta Distrital Ejecutiva del Instituto para 
integrar la propuesta para su ubicación, misma que posteriormente es 
sometida a la aprobación del Consejo Distrital. 
 
A continuación, se presenta la información respecto a las casillas aprobadas e 
instaladas durante los procesos electorales locales realizados entre 2014 a 
2019. 
 

Cuadro 08 
Casillas aprobadas e instaladas entre 2014 a 2019 para el Distrito Local 13 de Durango 

 

Año 
Casillas 

aprobadas 
Casillas 

instaladas 
Casillas no 
instaladas 

2015_2016 137 137 0 

2017_2018 139 139 0 

2018_2019 140 140 0 

Fuente: Directorios ubicación de casillas. 

De conformidad con las disposiciones y compromisos previstos en la actividad 

E02 “Aprobar el Proyecto de Acuerdo de las listas de ubicación de casillas 

básicas y contiguas y, en su caso, los ajustes a la lista de ubicación de casillas 

especiales y extraordinarias aprobadas el 15 de marzo de 2019” del 

Calendario de Actividades de Ubicación de Casillas para el Proceso Electoral 

Local 2018-2019; y, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.3 “Aprobación 

de la lista de ubicación de casillas electorales por parte de los Consejos 

Distritales” del Convenio General de Coordinación y Colaboración del INE-

IEPC, recibimos el disco compacto que contiene el archivo con la lista de 

ubicación de casillas básicas y contiguas aprobadas por los Consejos 

Distritales el día 26 de marzo del presente año. 

Posteriormente se recibe oficio No INE-JLE-DGO/VE/0960/2019, mediante el 

cual se envía el listado definitivo que contiene el número y la ubicación de 

casillas básicas, contiguas, extraordinarias y especiales, producto de la 

actualización del Sistema de Ubicación de Casilla de la RedINE. 
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Gráfica 11 
Instalación de casillas 2015 a 2019 

 

 
Fuente: Directorios ubicación de casillas. 

 
A continuación, se muestra el histórico de las casillas aprobadas por tipo de 
casilla y domicilio en el Distrito Electoral Local 13 de 2014 a 2019: 
 

Cuadro 09 
Tipos de casilla y domicilio 

 

Año 
Total de 

secciones 

Tipo de casilla* Tipo de domicilio** 

Total B C S E Total E. O.P. L.P. P. 

2015_2016 52 137 52 82 1 2 137 106 0 10 21 

2017_2018 52 139 52 84 1 2 139 102 2 14 21 

2018_2019 52 140 52 85 1 2 140 102 2 15 21 

*B: Básica, C: Contigua, S: Especial, E: Extraordinaria. 
**E. Escuela, O.P. Oficina Pública, L.P. Lugar Público, P Particular.  
Fuente: Directorio de ubicación de casillas. 

 

XI.3 Ubicación de casillas especiales 2018 

 
 
De conformidad con los artículos 258 y 284 de la LGIPE, así como el apartado 
2.2.3 del Anexo 8.1 del RE, las casillas especiales tienen como propósito 
permitir la recepción del voto de los electores que se encuentren 
transitoriamente fuera de la sección correspondiente a su domicilio; para los 
efectos, señala que podrán instalarse un máximo de 10 casillas especiales por 
distrito, las cuales contarán cada una con un máximo de 750 boletas 
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electorales; en este sentido, la ley prevé que los presidentes de mesas 
directivas de casilla especiales recibirán los medios informáticos necesarios 
para verificar que los electores que acudan a votar se encuentren inscritos en 
la Lista Nominal de electores que corresponde al domicilio consignado en su 
credencial para votar. 
 
El Consejo Distrital del INE, durante el Proceso Electoral Local 2018-2019, 
aprobó la instalación de una casilla especial en la siguiente ubicación y tipo de 
domicilio.  
 

Cuadro 10 
Casillas Especiales PE 2017-2018 

Casillas 
especiales 

PE 2017-2018 
Ubicación Tipo de domicilio 

722 S1 
CALLE MATAMOROS, SIN NÚMERO, ZONA 
CENTRO, LERDO, CÓDIGO POSTAL 35150 

Escuela 

Fuente: Directorios ubicación de casillas. 

 
XII. Entrega de documentación y materiales electorales a las 
Presidencias de Mesa Directiva de Casilla 
 
 
De conformidad con lo establecido el artículo 183, numerales 2 y 3 del RE, así 
como en el 221, numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del estado de Durango, respecto a la entrega de la documentación 
a las Presidencias de Mesa Directiva de Casilla, a continuación, se presenta 
el cuadro sobre el comportamiento histórico en el este Distrito Electoral Local: 

 
Cuadro 11 

Entrega de documentación y materiales a las Presidencias de Mesa Directiva 
de Casilla 

 

Año 
Total de 
casillas 

Paquetes electorales entregados 

Días previos al de la Jornada Electoral 
Día de la 
Jornada 
Electoral 

Total % 

5 4 3 2 1 Anterior 

2015_2016 137   105 32    137 100 

2017:2018 139  48 25 31 35   139 100 

2018:2019 140  28 31 25 55   140 100 

Fuente: Calendario de entrega de paquetes al INE. 
En el proceso electoral 2015-2016 se entregó el total de paquetes no se distribuyeron por distrito; en 2017-2018 se hizo de la misma forma 
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XIII. Resultados de la votación 2014-2019 
 
 

A continuación, se presentan los resultados históricos de la votación ejercida 
por la ciudadanía en el 13 Distrito Electoral Local del estado de Durango, por 
el cargo de Gubernatura del Estado, así como por Diputación de Mayoría 
Relativa. 
 

XIII.1 Votación al cargo de Gubernatura del estado de Durango 
 
 

Cuadro 12 
Proceso Electoral 2015-2016 

 

Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Candidatura Común  
PAN-PRD 

 

322,227 

Coalición Parcial 
PRI-PVEM-PD-NA 

 

296,624 

Partido del Trabajo 
 

29,487 

Partido Morena 
 

19,031 

Partido Encuentro Social 
 

8,200 

Dr. Campa 
Candidatura Independiente  

8,024 

Candidatos No Registrados NOREG 451 

Votos Nulos NULOS 15,502 

Votación Total TOTAL 699,546 

Fuente: Sistema de Cómputo Electoral del IEPC del Estado de Durango.  

 

XIII.2 Votación al cargo de Diputación en el 13 Distrito Electoral Local 

del estado de Durango. 

 
 

Cuadro 13 
Proceso Electoral Local 2015-2016 

 

Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Candidatura Común  
PAN-PRD 

 

12,842 

Candidatura Común 
PRI-PVEM-PD-NA 

 

16,252 
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Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Partido del Trabajo 
 

1,071 

Movimiento Ciudadano 
 

656 

Morena 
 

3,329 

Encuentro Social 
 

1,583 

Candidatos No Registrados NOREG 55 

Votos Nulos NULOS 1,932 

Votación Total TOTAL 37,720 

Fuente: Sistema de Cómputo Electoral del IEPC del Estado de Durango. 

 

XIII.3 Votación al cargo de Diputación en el Distrito Electoral Local 13  

 
 

Cuadro 14 
Proceso Electoral Local 2017-2018 

 

Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Candidatura Común  
PAN-PRD-PD 

 

10,569 

Partido Revolucionario Institucional 

 

9,769 

Candidatura Común  
PT-MORENA  

16,063 

Partido Verde Ecologista de México 

 

1,028 

Movimiento Ciudadano 
 

629 

Nueva Alianza  

 

682 

Encuentro Social 
 

583 

Independiente Pantoja 

 

6,512 

Candidatos No Registrados NOREG 29 

Votos Nulos NULOS 1,652 

Votación Total TOTAL 47,516 

Fuente: Sistema de Cómputo Electoral del IEPC del Estado de Durango. 
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XIII.4 Candidaturas electas al cargo de Diputación Local del 2014-

2019 

 

Cuadro 15 
Candidaturas electas 2014-2019 

 

Año de elección 
Partido Político, Coalición o 
Candidatura Independiente 

Diputada/Diputado Electo 

2015-_2016 PD Jaqueline del Río López 

2017_2018 PT Elia Carmen Tovar Valero 

Fuente: Estadística Electoral; para el proceso electoral 2018-2019 no hubo elección de diputados 

 

XIV. Candidaturas independientes aspirantes y registradas 
2017-2018 
 
 
Con base en el artículo 35, fracción II de la CPEUM, en relación con el artículo 
7, párrafo 3, de la LGIPE, establece que es derecho del ciudadano “Poder ser 
votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 
establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los 
ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con 
los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación”. 
 
El artículo 357, numeral 2 de la LGIPE refiere que, las legislaturas de las 
entidades federativas emitirán la normativa correspondiente para la regulación 
de las candidaturas independientes de cargos de elección popular en el ámbito 
local. 
 
El artículo 361, párrafo 1 de la LGIPE establece que, el derecho de los 
ciudadanos de solicitar su registro de manera independiente a los partidos 
políticos, se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en 
la CPEUM, así como en la LGIPE. 
 
En el caso de esta entidad, la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango dispone en su libro quinto las 
disposiciones de regulación de las candidaturas independientes para 
Gobernador, Diputados de mayoría relativa, Presidentes Municipales y 
Síndicos. 
 
El artículo 292, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, establece que el derecho de los ciudadanos de solicitar 
su registro de manera independiente a los partidos políticos se sujetará a los 
requisitos, condiciones y términos establecidos en la Constitución, la 
Constitución Local y en la presente Ley.  
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Por lo que, quien pretenda registrarse como candidato independiente, además 
de los requisitos de elegibilidad correspondientes al cargo por el que desea 
postularse, deberá satisfacer los siguientes:  
 

I. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 
popular por algún partido político, en los tres años inmediatos 
anteriores a la postulación; 

II. No haber desempeñado algún cargo de elección popular, con la 
calidad de propietario, suplente, provisional, interino o sustituto, en 
los tres años inmediatos anteriores a la postulación, y  

III. No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún 
partido político en los tres años inmediatos anteriores a la 
postulación.  
 

Asimismo, no podrá registrarse como candidato independiente, quien participe 
en un proceso de selección interno de un partido político, para designar 
candidatos a cargos de elección popular.  
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 296 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango el proceso de 
selección de Candidatos Independientes, comprende las etapas siguientes: 

a) Convocatoria;  
b) Actos previos al registro de Candidatos Independientes; 
c) Obtención del apoyo ciudadano; y  
d) Registro de Candidatos Independientes. 

 
Por lo que el artículo 297 de la Ley local, establece que el Consejo General, 
emitirá la convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en postularse 
como candidatos independientes, señalando los requisitos que deben cumplir, 
la documentación comprobatoria requerida, los plazos para recabar el apoyo 
ciudadano correspondiente, los topes de gastos que pueden erogar y los 
formatos para ello.  
 
Por su parte, dentro de los actos previos al registro de Candidatos 
Independientes el artículo 298 de la citada Ley, establece que, los ciudadanos 
que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección 
popular deberán hacerlo del conocimiento del Instituto por escrito en el formato 
que éste determine.  
 
Los servidores públicos que pretendan participar en el proceso de selección, 
deberán separarse de su encargo por lo menos cinco días antes de la 
presentación de su manifestación de la intención para participar como 
aspirante.  
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Asimismo, establece que durante los procesos electorales en que se renueven 
el titular del Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado, e integrantes de los 
ayuntamientos, la manifestación de la intención se realizará a partir del día 
siguiente al en que se emita la Convocatoria y hasta quede inicio el periodo 
para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, conforme a las siguientes 
reglas: 
 

I. Los aspirantes al cargo de Gobernador, ante el Secretario Ejecutivo 
del Instituto; y  

II. II. Los aspirantes al cargo de Diputado o integrantes de los 
ayuntamientos, ante el Secretario del Consejo Municipal Electoral 
correspondiente. En caso de que aún no se encuentren en funciones 
los Consejos Municipales, la manifestación se presentará ante el 
Secretario Ejecutivo del Instituto.  

 
Por lo que, una vez hecha la comunicación a que se refiere el párrafo 1 de este 
artículo y recibida la constancia respectiva, los ciudadanos adquirirán la 
calidad de aspirantes.  
 
Con la manifestación de intención, el candidato independiente deberá 
presentar la documentación que acredite la creación de la persona moral 
constituida en Asociación Civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que 
un partido político en el régimen fiscal. Para ello, el Instituto establecerá el 
modelo único de estatutos de la asociación civil. De la misma manera deberá 
acreditar su alta ante el Sistema de Administración Tributaria y anexar los 
datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona moral para 
recibir el financiamiento público y privado correspondiente. 
 
De acuerdo con lo señalado en el artículo 299 de la citada Ley local, a partir 
del día siguiente de la fecha en que obtengan la calidad de aspirantes, éstos 
podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano 
requerido por medios diversos a la radio y la televisión, siempre que los 
mismos no constituyan actos anticipados de campaña. 
 
Los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, se sujetarán a los 
siguientes plazos, según corresponda:  
 

I. Los aspirantes a candidato independiente para el cargo de 
Gobernador del Estado, contarán con cuarenta días;  

II. II. Los aspirantes a candidato independiente para el cargo de 
Diputado, contará con treinta días; y 

III. III. Los aspirantes a candidato independiente para integrantes de los 
Ayuntamientos, contarán con treinta días 

 
El Consejo General podrá realizar ajustes a los plazos a fin de garantizar los 
plazos de registro y que las duraciones de los actos tendentes a recabar el 
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apoyo ciudadano se ciñan a lo establecido en los incisos anteriores. Cualquier 
ajuste que el Consejo General realice deberá ser difundido ampliamente.  
 

El artículo 300 de la Ley comicial local, estipulan que son actos tendentes a 

recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones públicas, asambleas, 

marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general, que 

realizan los aspirantes con el objeto de obtener el apoyo ciudadano para 

satisfacer el requisito en los términos de Ley.  

 

Asimismo, el artículo 301 establece que para la candidatura de Gobernador 

del Estado, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de 

una cantidad de ciudadanos equivalente al uno por ciento, de la lista nominal 

de electores con corte al treinta y uno de agosto del año previo al de la elección 

y estar integrada por electores de por lo menos veinte municipios, que sumen 

cuando menos el 0.5 por ciento, de ciudadanos que figuren en la lista nominal 

de electores en cada una de ellas. 

 

Para fórmulas de diputados de mayoría relativa, la cédula de respaldo deberá 

contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente 

al uno por ciento de la lista nominal de electores correspondiente al distrito de 

que se trate, con corte al treinta y uno de agosto del año previo al de la 

elección, y estar integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de las 

secciones electorales que comprenda, que sumen como mínimo el 0.5 por 

ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una 

de ellas.  

 

Para los integrantes de ayuntamientos por el principio de mayoría relativa, la 

cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad 

de ciudadanos equivalente al uno ciento de la lista nominal de electores 

correspondiente al Municipio en cuestión, con corte al treinta y uno de agosto 

del año previo al de la elección y estar integrada por ciudadanos de por lo 

menos la mitad de las secciones electorales que sumen cuando menos el 0.5 

por ciento, de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada 

una de ellas. 

 
Cuadro 16 

Candidaturas Independientes registradas PEL 2017-2018 
 

Ciudadanía 

Gerardo Pantoja Enríquez 
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XV. Cómputos  
 
 
La Ley Electoral de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Durango, en su artículo 269, párrafo 1, precisa que el cómputo distrital es 
el procedimiento por el cual el Consejo Municipal que resida en el Municipio 
cabecera de Distrito Local Electoral correspondiente determina, mediante la 
suma de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las 
casillas, la votación obtenida en un distrito electoral, en la elección de 
Diputados y Gobernador. 
 
El artículo 270 párrafo 1 de la Ley Electoral de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, refiere que cada Consejo Municipal 
que resida en el Municipio cabecera de Distrito Local Electoral correspondiente 
celebrara sesión a las ocho horas el domingo siguiente al día de la elección, 
para realizar el cómputo de la elección de Diputados según el principio de 
mayoría relativa y de representación proporcional, y de Gobernador. 
 
El artículo 271, párrafo 1, fracción IV, de acuerdo al modelo que apruebe el 
Consejo General, extenderá constancia de mayoría relativa que hayan 
obtenido mayor número de votos, con el objeto del registro respectivo ante la 
instancia correspondiente. 
 
Para desarrollar los cómputos distritales y municipales el Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, en 
sesión ordinaria número tres de fecha treinta de agosto de dos mil diecisiete, 
aprobó el Acuerdo IEPC/CG21/2017, los Lineamientos para el Desarrollo de 
las Sesiones Especiales de los Cómputo Distritales y Estatal. 
 
Para dar cumplimiento a dichas disposiciones y a los acuerdos del Consejo 
General, durante los procesos electorales locales 2014 al 2019, se realizó el 
recuento de votos de los paquetes electorales al cargo de Gubernatura y 
Diputación del 13 Distrito Electoral como se desagrega en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 17 
Paquetes recontados 

 

Año 
Casillas 

instaladas 

Paquetes recontados por tipo 
de elección 

Gubernatura Diputación 

2015_2016 141 76 86 

2017_2018 147 N/A 29 

Fuente: Carpetas Informativas. 
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XVI. Consideraciones finales 
 
 
El municipio que integran el distrito 13 conforma una de las regiones del estado 
de Durango, en la comarca lagunera en la zona desértica llamada Bolsón de 
Mapimí.  
 
Los principales accidentes geográficos que se encuentran en el presente 
Distrito Local Electoral del estado de Durango son: La hacienda de San 
Fernando, el cañón de Fernández cuyo fondo sirve de cauce al rio Nazas, el 
cañón de Huanchi y el del Borrego, la sierra del Rosario, la presa Francisco 
Zarco. 
 
Finalmente, para mayor interpretación de la información se hace mención que 
de acuerdo con la redistritación efectuada en el año 2015, el Distrito no ha 
sufrido modificaciones en cuanto a los municipios que actualmente los 
integran, así como de su denominación.  
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Presentación 
 
 
Uno de los aspectos más sobresalientes de la Reforma Constitucional en 
materia político electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 
de febrero de 2014, lo constituye la transformación del Instituto Federal 
Electoral en el Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
Dicho aspecto transicional obedece a un rediseño sustancial de la 
organización de las elecciones en México y a una estandarización de esta 
actividad para las elecciones locales, lo que garantiza mejores niveles de 
calidad en nuestra democracia. 
 
El INE es el organismo público autónomo encargado de realizar las elecciones 
federales para la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la 
Federación, así como de organizar en coordinación con los Organismos 
Públicos Locales (OPL), y para los mismos efectos, las elecciones 
correspondientes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y de los ayuntamientos 
de las entidades federativas, y de la Jefatura de Gobierno, diputados a la 
Asamblea Legislativa (Congreso de la Ciudad de México) y las alcaldías de la 
Ciudad de México. 
 
Dicha actividad se realiza bajo el marco constitucional que lo configura como 
una autoridad de carácter nacional en la tarea de asegurar el pleno ejercicio 
de los derechos político-electorales de la ciudadanía y velar por la autenticidad 
y efectividad del sufragio, en apego a los principios rectores de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 
 
Con el objetivo de consolidar sus fines, así como de construir una cultura 
democrática mediante el perfeccionamiento de su propia actividad, y 
materializando el nuevo principio rector de máxima publicidad, el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC) ha 
elaborado la presente Carpeta de Información Básica Electoral (CIBE); un 
documento de consulta que se integra con información sistematizada, a través 
de cuadros y gráficas, que permiten al lector el acceso a los datos más 
relevantes de actividades y atribuciones técnicas y procedimentales llevadas 
a cabo durante los procesos electorales locales en la entidad, así como datos 
descriptivos de la integración y funcionamiento de los órganos 
desconcentrados en la entidad. 
 
El presente documento contiene los datos en materia electoral del Distrito 14 
del estado de Durango; se señala la fundamentación jurídica de las actividades 
realizadas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango y el Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local 
correspondiente. 
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Los municipios que integran el distrito 14 conforman la región centro este, 
dentro de la comarca lagunera en la zona semi desértica.  
 
Los principales accidentes geográficos que se encuentran en el presente 
Distrito Local Electoral del estado de Durango son: las serranías de 
Guadalupe, Concepción y la Candelaria y la sierra de Reyes, El rio Santa Clara 
o Santiago y el rio Aguanaval en Peñón Blanco, La sierra de Gamón y la de 
Yerbaniz el Cerro Planco, la región de los Llanos zona agrícola de gran 
extensión.   
 
Finalmente, para mayor interpretación de la información se hace mención que 
de acuerdo con la redistritación efectuada en el año 2015, el Distrito no ha 
sufrido modificaciones en cuanto a los municipios que actualmente los 
integran, así como de su denominación.  
 

I. Características geográficas y demográficas 
 
 

La cabecera distrital se asienta en la localidad de Cuencamé, del municipio del 
mismo nombre. Lo integran los municipios de Peñón Blanco, Guadalupe 
Victoria, Cuencamé, Santa Clara, Simón Bolívar y San Juan de Guadalupe.  
los cuales agrupan en conjunto un total de 350 localidades. 
 
El 14 Distrito Electoral Local se encuentra ubicado en la parte Noroeste del 
estado de Durango y colinda al norte con el estado de Coahuila, al sur con el 
estado de Zacatecas, Al Oriente, con el estado de Zacatecas, Al Poniente con 
los municipios de San Juan del rio y Panuco de Coronado (08 Distrito Local 
Electoral), con el Municipio de Durango ((02 Distrito Local Electoral) y con el 
Municipio de Poanas (15 Distrito Local Electoral). 
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Mapa 01 
Plano estatal con división distrital del estado de Durango 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de cartografía de la Dirección de Organización Electoral del IEPC 

 

I.1 Principales características geográficas y de comunicación 

 

 

Gráfica 01 
Principales tipos de vías de comunicación en territorio que comprende el 

Distrito 14 Electoral Local 

 
Fuente: INEGI. Información topográfica Digital Escala 1:250000SerieIII. 
SCT Durango, Mapa de comunicaciones y transportes 2011 Inédito. 

 
 

Gráfica 02 
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Principales tipos de climas presentes en el territorio que comprende el 
Distrito 14 Electoral Local 

 

 
Fuente: INEGi, Continuo Nacional del conjunto de Datos Geográficos de la Carta de Climas Escala 1 000000 Serie I. 
Temperatura:INEGI, Fuente: Comisión Nacional del Agua, Registro de Temperaturas Inédito. 

 
Gráfica 03 

Principales tipos de terreno en el territorio que comprende el 
 Distrito Electoral Local 14 

 

 
Fuente: INEGI, Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos Serie I. 
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I.2 Principales características demográficas 

 
 

Cuadro 01 
Integración de la población por sexo en la entidad federativa 

 

 
Fuente: INEGI, México en Cifras, Áreas Geográficas, Centro de Población y Vivienda 2010. 
  

Total

101768

GRUPOS INDÍGENAS 

REPRESENTATIVOS
Tepehuanos, Huichol, Mexicanero, Tarahumara

POBLACIÓN
Hombre
s, 50977, 

50%

Mujeres, 
50791, 

50%

Hombres Mujeres
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II. Principales autoridades en el Estado 

 
Fuente: Sitio web del Gobierno del Estado de Durango, disponible en: http://www.durango.gob.mx/organigrama/ [consultado 
el 28 de enero de 2020]. 
Poder Judicial del Estado de Durango, disponible en: http://pjdgo.gob.mx/presidente/ [consultado el 28 de enero de 2020]. 
Tribunal Electoral del Estado de Durango, disponible en: http://www.tedgo.gob.mx/2018/Tribunal [consultado el 28 de enero 
de 2020]. 

  

Lic. José Rosas Aispuro Torres

Gobernador Constitucional del Estado de 

Durango

Arq. Adrián Alanís Quiñones

Secretario General de Gobierno

Dr. Esteban Calderón Rosas

Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Durango

Mtro. Javier Mier Mier

Presidente del Tribunal Electoral del Estado 
de Durango
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III. Integración del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango 
 
 
El 10 de febrero de 2014, derivado de la Reforma Político-Electoral se modifica 
de manera sustancial la estructura y la distribución de la facultad de 
organización de los comicios en México. La reforma desaparece al Instituto 
Federal Electoral (IFE) y en su lugar crea al INE, asimismo, mantiene la 
existencia de los institutos electorales locales, ahora denominados OPL.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución) en su 
artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C. define que en las entidades 
federativas las elecciones locales estarán a cargo de los OPL. Corresponde al 
INE designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección de 
estos, en los términos que establece la Constitución.  

El artículo 98 y 99, ambos numeral 1 de la LGIPE establecen que los OPL 
están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. Gozarán de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los 
términos previstos en la Constitución, la LGIPE, las constituciones y leyes 
locales. Serán profesionales en su desempeño. Se regirán por los principios 
de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 
objetividad. Contarán con un órgano de dirección superior integrado por: 
 

• Un Consejero Presidente, con derecho a voz y voto; 

• Seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto; 

• Un Secretario Ejecutivo, con derecho a voz y, 

• Representaciones de los partidos políticos con registro nacional o 
estatal, quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz. 

 
El INE, mediante los Acuerdos INE/CG809/2015, INE/CG1369/2018, 
INECG94/2019 e INE/CG568/2019, designó a las y los ciudadanos que 
ocuparían en cargo de consejeras y consejeros del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
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Cuadro 02 
Integración del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango 
 

Cargo Nombre 
Nivel de 
estudios 

Periodo de 
designación 

Consejero 
Presidente 

David Alonso Arámbula Quiñones Licenciatura 2020 

Consejera Electoral Mirza Mayela Ramírez Ramírez Licenciatura 2015-2021 

Consejera Electoral Laura Fabiola Bringas Sánchez Maestría Licenciatura 2015-2021 

Consejera Electoral Norma Beatriz Pulido Corral Maestría 2018-2025 

Consejera Electoral María Cristina de Guadalupe Campos Zavala Maestría 2018-2025 

Consejero Electoral Omar Ortega Soria Licenciatura 2018-2025 

Consejero Electoral David Alonso Arámbula Quiñones Licenciatura 2019-2026 

Secretaría del 
Consejo 

Karen Flores Maciel Maestría 2019-2023 

 
Fuente: Acuerdos del INE: INE/CG809/2015, INE/CG1369/2018, INECG94/2019 e INE/CG568/2019 y Acuerdo IEPC/CG108/2019 del IEPC. 

 
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 
(IEPC) es un organismo público local electoral que tiene la responsabilidad del 
ejercicio de la función estatal de preparar, desarrollar, organizar y vigilar las 
elecciones locales de la Gubernatura, Diputaciones a la Legislatura estatal y 
los 39 Ayuntamientos, así como de instrumentar las formas de participación 
ciudadana que establece la Constitución Política y Ley Electoral del estado de 
Durango.  
 

III.1 Principales funciones y atribuciones del OPL  
 
 

Los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C. de la Constitución y 
104, numeral 1 de la LGIPE señalan que los OPL tienen las siguientes 
funciones y atribuciones:   
 

• 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; 

• Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos 
políticos y candidatos; 

• Garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que 
tienen derechos los partidos políticos nacionales y locales y, en su caso, 
a los Candidatos Independientes, en la entidad; 

• Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad 
que corresponda;  
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• Orientar a los ciudadanos en la entidad para el ejercicio de sus 
derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales; 

• Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la 
jornada electoral; 

• Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en 
términos de los lineamientos que al efecto emita el Instituto; 

• Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a 
cabo en la entidad federativa que corresponda, con base en los 
resultados consignados en las actas de cómputos distritales y 
municipales; 

• Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección 
a los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos, así como 
la constancia de asignación a las fórmulas de representación 
proporcional de las legislaturas locales, conforme al cómputo y 
declaración de validez que efectúe el propio organismo; 

• Efectuar el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo en la 
entidad de que se trate; 

• Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad, de 
conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para 
el efecto emita el Instituto; 

• Verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita el Instituto 
en materia de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias 
electorales que deberán adoptar las personas físicas o morales que 
pretendan llevar a cabo este tipo de estudios en la entidad de que se 
trate; 

• Desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el derecho 
de los ciudadanos a realizar labores de observación electoral en la 
entidad de que se trate, de acuerdo con los lineamientos y criterios que 
emita el Instituto; 

• Ordenar la realización de conteos rápidos basados en las actas de 
escrutinio y cómputo de casilla a fin de conocer las tendencias de los 
resultados el día de la jornada electoral, de conformidad con los 
lineamientos emitidos por el Instituto; 

• Organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de votos y declarar los 
resultados de los mecanismos de participación ciudadana que se 
prevean en la legislación de la entidad federativa de que se trate; 

• Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales locales y 
municipales en la entidad correspondiente, durante el proceso electoral; 

• Ejercer la función de oficialía electoral respecto de actos o hechos 
exclusivamente de naturaleza electoral; 

• Informar a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, sobre el ejercicio de las funciones que le hubiera 
delegado el Instituto, conforme a lo previsto por esta Ley y demás 
disposiciones que emita el Consejo General, y 
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• Las demás que determine esta LGIPE, y aquéllas no reservadas al 
Instituto, que se establezcan en la legislación local correspondiente. 

 

III.2 Ubicación 

 
 
El inmueble que ocupan las oficinas del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, se encuentra ubicado en calle Litio sin 
número, Colonia Ciudad Industrial, C.P. 34208, Durango, Durango. 
 
 

Ilustración 01 
Vista frontal del inmueble que ocupan las instalaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Durango. 
 

 
Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
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III.3 Sesiones 

 
 
Con base en lo dispuesto en el artículo 11 Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, el Consejo General puede llevar a cabo los siguientes 
tipos de sesiones:   
 

• Ordinarias. - Aquellas que deban celebrarse periódicamente de 
acuerdo con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Durango, cada tres meses durante los periodos no 
electorales y por lo menos una vez al mes desde el inicio hasta la 
conclusión del Proceso Electoral Local respectivo. 
 

• Extraordinarias. - Aquellas aquéllas convocadas por el Presidente 
cuando lo estime necesario o a petición que le formule la mayoría de 
los Consejeros Electorales o de los representantes. 

 

• Especiales. - Aquellas sesiones correspondientes a:  
 

a) La sesión del primer día del mes de noviembre del año anterior 
a la elección con la que se inicia el proceso electoral; 

b) La sesión permanente del día de la Jornada Electoral; 
c) La sesión permanente del día de los Cómputos de la elección a 

la Gubernatura y Diputaciones de Representación 
Proporcional; 

d) La sesión para aprobar el registro de candidaturas que hayan 
cumplido los requisitos de la ley y los reglamentos; y 

La sesión permanente del día de la asignación de Diputaciones de 
Representación Proporcional y Declaración de Validez de ésta 
elección. 
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A continuación, se presenta el histórico de las sesiones celebradas por este 
Consejo General de 2014 al 2019: 

 
Gráfica 04 

Sesiones del Consejo General 2014-2019 
 

 
Fuente: Correo electrónico de fecha 27 de enero de 2020 por parte de la Jefatura de Departamento de la Secretaría Técnica del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

 

IV. Secretariado Técnico 
 
 
El artículo 78 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, establece que los órganos centrales del IEPC son:  
 

I. El Consejo General; 
II. La Presidencia del Consejo General; 

III. La Secretaría Ejecutiva; 
IV. El Secretariado Técnico; y 
V. La Contraloría General. 

 
El Secretariado Técnico es el órgano colegiado del IEPC que se encarga de 
fijar las políticas generales, los programas y los procedimientos administrativos 
del Instituto. 
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De conformidad con lo estipulado en el artículo 91 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango el Secretariado 
Técnico sesionará por lo menos una vez al mes, y se integra por: 
 

• El Presidente del Consejo General, quien lo presidirá; 

• El Secretario Ejecutivo; 

• Las direcciones de Organización Electoral, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Administración y Jurídica.  

 
El secretariado técnico del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango se integra por los siguientes miembros:  

 
Cuadro 03 

Integración del Secretariado Técnico del IEPC 
 

Cargo Nombre 
Nivel de 
estudios 

Periodo de 
designación 

Presidente David Alonso Arámbula Quiñones Licenciatura 2020 

Secretario Ejecutivo Karen Flores Maciel Maestría 08-nov-19 

Director de Organización 
Electoral 

César Victorino Venegas Maestría 30-nov-18 

Director de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 

Daniel Enrique Zavala Barrios Maestría 30-nov-18 

Directora de Administración Paola Aguilar Álvarez Almodóvar Licenciatura 13-nov-19 

Director Jurídico Luis Arturo Rodríguez Bautista Licenciatura 21-dic-18 

 
Fuente: Acuerdos del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, IEPC/CG126/2018, 
IEPEC/CG127/18, IEPCCG/143/18, IEPC/CG108/19, IEPC/CG109/19  
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IV.1 Principales atribuciones 

 
 
Asimismo, el artículo 92 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, estipula que las atribuciones del 
Secretariado Técnico son las siguientes: 

 
I. Fijar las políticas generales, los programas y los procedimientos 

administrativos del Instituto; 
II. Supervisar el cumplimiento de los programas de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica del Instituto; 
III. Supervisar el cumplimiento de las normas aplicables a los partidos 

políticos y agrupaciones políticas y las prerrogativas de ambos; 
IV. Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en la selección de los candidatos 

a Consejeros Electorales de los Consejos Municipales; 
V. Presentar a consideración del Consejo General el proyecto de dictamen 

de pérdida de registro del partido político o agrupación política que no 
cumplan con lo establecido por esta Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 

VI. Integrar los expedientes relativos a las faltas administrativas en materia 
electoral y en su caso proponer las sanciones en los términos de la ley 
electoral local; 

VII. Nombrar de entre sus integrantes, en caso de ausencia definitiva por 
renuncia, destitución o fallecimiento del Secretario Ejecutivo a quien 
deba de realizar sus funciones temporalmente, y 

VIII. Las demás que le encomienden la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, el Consejo 
General o su Presidente.  

 

IV.2 Sesiones 

 

 

Con base en el artículo 11 del Reglamento de Sesiones de la Consejo General 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
establece el tipo de sesiones y la definición de las mismas: 
 

• Ordinarias. - Aquellas que deban celebrarse periódicamente de 
acuerdo con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Durango, cada tres meses durante los periodos no 
electorales y por lo menos una vez al mes desde el inicio hasta la 
conclusión del Proceso Electoral Local respectivo. 
 

• Extraordinarias. - Aquellas aquéllas convocadas por el Presidente 
cuando lo estime necesario o a petición que le formule la mayoría de 
los Consejeros Electorales o de los representantes. 
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A continuación, se presenta el histórico de las sesiones celebradas por este 
órgano de 2014 al 2019. 
 

Gráfica 05 
Sesiones del Secretariado Técnico 2014-2019 

 

 
 

Fuente: Correo electrónico de fecha 31 de enero de 2020 por parte de la Jefatura de Departamento de la Secretaría Técnica del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

 

V. Consejos Municipales cabecera de Distrito 
 
 
Los artículos 104 y 108 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango establece que los Consejos Municipales son los 
órganos encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 
electoral, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia y conforme a lo 
establecido por esta Ley y las demás disposiciones relativas. 
 
En cada uno de los municipios en que se divide el Estado, funcionará un 
Consejo Municipal con residencia en la cabecera del municipio. 
 
Los Consejos Municipales iniciarán sus funciones a más tardar la primera 
semana del mes de noviembre del año anterior al de la elección y las concluirá 
al término del proceso electoral. A partir de su instalación y hasta el término 
del proceso sesionarán por lo menos una vez al mes. 
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Los Consejos Municipales que residan en los municipios cabecera de Distrito 
Local Electoral, realizarán el registro de fórmulas de candidatos a diputados 
de mayoría relativa, en los términos de la Ley; así como el cómputo distrital 
correspondiente a la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa 
conforme a lo previsto en la Ley. 
 
1. Los Consejos Municipales se integrarán con los siguientes miembros: 
 

I. Un Presidente y un Secretario designados por el Consejo General. El 
Presidente tendrá derecho a voz y voto, y el Secretario sólo tendrá 
derecho a voz; 

II. Cuatro Consejeros Electorales propietarios, y cuatro suplentes, con 
derecho a voz y voto, designados por el Consejo General. De producirse 
una ausencia definitiva, o en su caso, de incurrir el Consejero propietario 
en dos inasistencias de manera consecutiva sin causa justificada, el 
suplente será llamado para que concurra a la siguiente sesión a rendir la 
protesta de ley; y 

III. Un representante por cada uno de los partidos políticos y de los 
candidatos independientes en su caso, con registro o acreditación, con 
derecho a voz. 

 
Con base en el artículo 88 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, es atribución del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
designar al Presidente y consejeros electorales que integren los consejos 
municipales cuidando la debida integración, instalación y funcionamiento de 
éstos, y conocer de los informes específicos que el Consejo General estime 
necesarios solicitarles 
 
Los integrantes de los Consejos Municipales fueron nombrados 
respectivamente por el Consejo General del IEPC mediante los Acuerdos 
IEPC/CG14/2015, IEPC/CG78/2016, IEPC/CG93/2016, IEPC/CG24/2018, 
IEPC/CG117/2018, IEPC/CG132/2018, IEPC/CG141/2018, IEPC/CG35/2019, 
IEPC/CG84/2019, IEPC/CG85/2019 e IEPC/CG93/2019.  
 
El 8 de noviembre de 2018, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, en Sesión Extraordinaria número 35, aprobó el 
Acuerdo IEPC/CG117/2018, por el que se aprueban los dictámenes que 
contienen las propuestas para la designación de las Consejeras y Consejeros 
Presidentes, Secretarias y Secretarios, Consejeras y Consejeros propietarios 
y suplentes de los Consejos Municipales Electorales para dos procesos 
electorales locales. 
 
El artículo 87, numeral 3 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, estipula que el Consejo General 
ordenará la publicación en el Periódico Oficial y en el sitio oficial de Internet, 
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de los acuerdos y resoluciones de carácter general que pronuncie y de 
aquellos que así lo determinen, así como los nombres de los miembros de los 
Consejos Municipales. 
 
Derivado de fallecimientos o renuncias de los integrantes de cada uno de los 
Consejos Municipales de la Entidad, dichos integrantes fueron sustituidos para 
al final obtener la conformación tal y como se muestra en la tabla siguiente. 
 
De igual manera se integraron los Consejos Municipales que integran el 

distrito debio a que en el pasado proceso electoral se realizó unicamente 

elección para Ayuntamientos. 

 
Cuadro 04 

Integración del Consejo Municipal Electoral cabecera de Distrito 14 del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango 

 

Consejo Municipal Electoral  Cargo Nombre Nivel de Estudios 

Cuencamé Consejero Presidente Manuel Bugarin López Licenciatura 

Cuencamé Consejero Juan Carlos Barrera del Campo Licenciatura 

Cuencamé Consejera Arcelia Moreno Orozco Licenciatura 

Cuencamé Consejera Luz María Hernández Rodríguez Preparatoria 

Cuencamé Consejera Dulce María Aguilar Gallegos Secundaria 

Cuencamé Secretario Javier Favela Castro Secundaria 

Fuente: Acuerdo del Consejo General del IEPC número IEPC/CG117/2018. 

 

Cuadro 05 
Integración del Consejo Municipal Electoral cabecera de Distrito 14 del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango 
 

Consejo Municipal Electoral  Cargo Nombre Nivel de Estudios 

Gral. Simón Bolívar Consejero Presidente Daniel Puentes García Licenciatura 

Gral. Simón Bolívar Consejero Benigno Barbosa Amador Primaria 

Gral. Simón Bolívar Consejero Manuel Heriberto Torres Martínez Secundaria 

Gral. Simón Bolívar Consejera Yolanda Colchado Monreal Bachillerato 

Gral. Simón Bolívar Consejera Ana Celia Reza Miranda Licenciatura 

Gral. Simón Bolívar Secretaria Esmeralda Alejandro Mesta Licenciatura 

Fuente: Acuerdo del Consejo General del IEPC número 14/2015. 

 
Cuadro 06 

Integración del Consejo Municipal Electoral cabecera de Distrito 14 del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango 

 

Consejo Municipal Electoral  Cargo Nombre Nivel de Estudios 

Guadalupe Victoria Consejero Presidente Gerardo Barrientos Carrillo Licenciatura 

Guadalupe Victoria Consejero Florentino Posada Trejo Maestría 

Guadalupe Victoria Consejero Bogar Valverde García Licenciatura 
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Consejo Municipal Electoral  Cargo Nombre Nivel de Estudios 

Guadalupe Victoria Consejera Alba Aurora Quiñones Arreola Licenciatura 

Guadalupe Victoria Consejera Ilse Monserrat Chihuahua Núñez Bachillerato 

Guadalupe Victoria Secretario Aldo Roberto García Martínez Licenciatura 

Fuente: Acuerdo del Consejo General del IEPC número 93/2016 e Informe Final de la Comisión de Organización Electoral del Proceso Electoral 
2018-2019 del IEPC. 

 
Cuadro 07 

Integración del Consejo Municipal Electoral cabecera de Distrito 14 del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango 

 

Consejo Municipal Electoral  Cargo Nombre Nivel de Estudios 

Peñón Blanco Consejera Presidente Martha Alejandra González Puga Bachillerato 

Peñón Blanco Consejero Bernardo Carrillo Carlos  Licenciatura 

Peñón Blanco Consejero Eusebio Bazaldua Sánchez Licenciatura 

Peñón Blanco Consejero Germán Hernández Castro Bachillerato 

Peñón Blanco Consejero Raúl Román de la Cruz Bachillerato 

Peñón Blanco Secretario José Salvador Sánchez Rodríguez Carrera Trunca 

Fuente: Acuerdo del Consejo General del IEPC número 14/2015. 

 
Cuadro 08 

Integración del Consejo Municipal Electoral cabecera de Distrito 14 del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango 

 

Consejo Municipal Electoral  Cargo Nombre Nivel de Estudios 

San Juan de Guadalupe Consejero Presidente Octavio Ortiz Vega Preparatoria Trunca 

San Juan de Guadalupe Consejero Adolfo Palacio Chávez Licenciatura 

San Juan de Guadalupe Consejero Sergio Retiz de la Cruz Secundaria 

San Juan de Guadalupe Consejero Oscar Josué Aguilar Ortiz Bachillerato 

San Juan de Guadalupe Consejero Gerardo Guerra Zúñiga Preparatoria Trunca 

San Juan de Guadalupe Secretario Martin Alfredo Barrón Cervantes Preparatoria Trunca 

Fuente: Acuerdo del Consejo General del IEPC número 14/2015 e Informe Final de la Comisión de Organización Electoral del Proceso Electoral 
2018-2019 del IEPC. 

 
Cuadro 09 

Integración del Consejo Municipal Electoral cabecera de Distrito 14 del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango 

 

Consejo Municipal Electoral  Cargo Nombre Nivel de Estudios 

Santa Clara Consejera Presidente Ma. del Socorro Rodríguez Silva Licenciatura 

Santa Clara Consejero Jesús González Herrera Licenciatura 

Santa Clara Consejero José Guadalupe Beltrán González Secundaria 

Santa Clara Consejera María Dolores Pérez Cruz Licenciatura 

Santa Clara Consejera Regina Galindo Guijarro Secundaria 

Santa Clara Consejera Patricia Moreno Aguilar Licenciatura 

Santa Clara Secretaria Ma. Beatriz Aguilar Vitela Bachillerato 

Fuente: Acuerdos del Consejo General del IEPC número 14/2015, IEPC/CG117/2018 e Informe Final de la Comisión de Organización Electoral del 

Proceso Electoral 2018-2019 del IEPC. 
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V.1 Principales atribuciones 

 
 
Conforme al artículo 108 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, los Consejos Municipales Electorales, 
tienen las siguientes funciones: 
 

I. Vigilar la observancia de esta Ley y de las disposiciones relativas; 
II. Cumplir con los acuerdos que dicte el Consejo General; 

III. Resolver sobre las peticiones y consultas que sometan los ciudadanos, 
candidatos y partidos políticos, relativas al desarrollo del proceso 
electoral y demás asuntos de su competencia; 

IV. Recibir los medios de impugnación que se interpongan en contra de los 
acuerdos y resoluciones del Consejo Municipal e iniciar el trámite que 
corresponda de acuerdo con las disposiciones de la ley de la materia; 

V. Registrar los nombramientos de los representantes de los partidos 
políticos y de los candidatos independientes que estén acreditados en 
el propio Consejo; 

VI. Registrar a los candidatos a Presidente, Síndico y Regidores del 
Ayuntamiento; 

VII. Recibir del Consejo General las listas nominales de electores; 
VIII. 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 Casillas; 

IX. Proceder, conforme a lo establecido en la Ley, a la ubicación de las 
casillas y a la integración de las mesas directivas de las mismas; 

X. Registrar los nombramientos de los representantes de partido y de los 
candidatos independientes ante las mesas directivas de casilla y de los 
representantes generales; 

XI. Publicar las listas de los ciudadanos que integran las mesas directivas 
de casilla y la ubicación de éstas, conforme a los términos establecidos 
en esta Ley; 

XII. Sustituir a los integrantes de las mesas directivas de casilla que, por 
causa de fallecimiento, privación de la libertad y otras análogas, estén 
impedidos para cumplir con su cometido. En este caso, la sustitución 
tendrá lugar en cualquier tiempo; 

XIII. Cuidar de la debida instalación, integración y funcionamiento de las 
mesas directivas de casilla; 

XIV. Recibir los paquetes electorales y la documentación relativa a la 
elección de integrantes del Ayuntamiento; 

XV. Efectuar el cómputo municipal y entregar la constancia de mayoría y 
validez a los candidatos a Presidente y Síndico que hubieren obtenido 
la mayoría de votos; 

XVI. Hacer el cómputo municipal para la asignación de regidores de 
representación proporcional y entregar la constancia de asignación y 
validez de esta elección; 



 
         Carpeta de Información Básica Electoral                           14 Cuencamé 

Página 22 de 47 
 

XVII. Hacer la declaratoria de validez de la elección de los integrantes de los 
Ayuntamientos; 

XVIII. Remitir al Tribunal Electoral, en su caso, la documentación relativa a la 
elección municipal, para los efectos de lo dispuesto en la ley de la 
materia, enviando copia al Consejo General; 

XIX. Remitir a la Oficialía Mayor del Congreso, la información relativa a la 
elección municipal, para los efectos Constitucionales pertinentes; 

XX. Informar al Consejo General sobre el ejercicio de sus funciones y sobre 
todo aquello que éste le solicite; 

XXI. Concluido el proceso electoral, destruir la documentación que hubiere 
quedado en su poder, previa autorización del Consejo General; y 

XXII. Las demás que le confiera esta Ley y el reglamento respectivo. 
 

V.2 Ubicación 

 
 
El inmueble que ocupó el Consejo Municipal Electoral de Cuencamé, Durango, 
para el Proceso Electoral Local 2018-2019, se ubicó en la Maclovio Sánchez 
número 312 Colonia La Lomita entre Galeana y Carretera al Libramiento, 
Cuencamé, Dgo. 
 
 

Ilustración 02 
Vista frontal del inmueble que ocupó el Consejo Municipal cabecera de 

Distrito 14 de Durango, Durango. 
 

 
Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
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El inmueble que ocupó el Consejo Municipal Electoral de Gral. Simón Bolívar, 

Durango, para el Proceso Electoral Local 2018-2019, se ubicó en la Calle 

Benito Juárez sin número,  Zona Centro C.P 35950, Gral. Simon Bolivar, Dgo. 

 

 
Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

 

El inmueble que ocupó el Consejo Municipal de Guadalupe Victoria, Durango, 
para el Proceso Electoral Local 2018-2019, se ubicó en la Avenida  Morelos 
número 406 norte,  zona centro 34700, Guadalupe Victoria, Dgo. 
 

 
Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
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El inmueble que ocupó el Consejo Municipal de Peñón Blanco, Durango, para 

el Proceso Electoral Local 2018-2019, se ubicó en la Calle Guerrero sin 

número esquina Calle Mina Zona Centro, C.P 34740, Peñon Blanco, Dgo. 

 
Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

 

El inmueble que ocupó el Consejo Municipal de San Juan de Guadalupe, 

Durango, para el Proceso Electoral Local 2018-2019, se ubicó en la Avenida 

Bronce y Primavera sin número, zona centro, C.P. 35900, San Juan de 

Guadalupe, Dgo. 

 
Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
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El inmueble que ocupó el Consejo Municipal Electoral de Santa Clara, 

Durango, para el Proceso Electoral Local 2018-2019, se ubicó en la Reforma 

número 3 A, zona centro C.P. 35894, Santa Clara, Dgo. 

 
Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

 

VI. Partidos políticos con registro en la entidad 
 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41, 
Párrafo segundo, Base I; con relación al artículo 3, numeral 1 de la Ley General 
de Partidos Políticos, determinan que, los partidos políticos son entidades de 
interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro 
legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos 
Locales; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las 
formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, 
obligaciones y prerrogativas que les corresponden.  
 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en 
la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible 
el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los 
géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los 
ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente 
a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones 
gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier 
forma de afiliación corporativa.  
 
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos 
internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución 
y la ley.  
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Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las 
elecciones de las entidades federativas y municipales. El partido político 
nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación 
válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la 
renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le 
será cancelado el registro.  
 
Al respecto, en el estado de Durango, los partidos políticos que cuentan con 
registro son los siguientes: 

 
Cuadro 10 

Partidos Políticos con registro en la entidad 
 

Denominación del Partido 
Político 

Acrónimo/Siglas Domicilio legal Emblema 

Partido Acción Nacional PAN 
Boulevard Felipe Pescador No. 116 
Oriente, Zona Centro C.P. 34000, 
Durango, Durango. 

 

Partido Revolucionario 
Institucional  

PRI 

Boulevard Domingo Arrieta, sin 
número, (esquina con calle Lerdo), 
Barrio Tierra Blanca, C.P. 34139, 
Durango, Durango. 

 

Partido de la Revolución 
Democrática 

PRD 

Calle Francisco Sarabia No. 202, 
(esquina con Calle Fray Diego de la 
Cadena), Barrio de Analco, C.P. 
34138, Durango, Durango. 

 

Partido Verde Ecologista de 
México 

PVEM 

Avenida Gral. Lázaro Cárdenas No. 
208 bis Sur, (entre Avenida 20 de 
Noviembre y calle Negrete), Colonia 
Nueva Vizcaya, C.P. 34080, 
Durango, Durango. 

 

Partido del Trabajo PT 

Calle Hidalgo No. 139 Sur, (entre 
calle Negrete y calle Aquiles Serdán), 
Zona Centro, C.P. 34000, Durango, 
Durango. 

 

Partido Movimiento 
Ciudadano 

MC 
Calle Victoria No. 313 Sur, (Octava 
Regiduría), Zona Centro, C.P. 34000, 
Durango, Durango. 

 

Partido Duranguense PD 
Calle Victoria No. 175 Norte, (esquina 
con calle Coronado), Zona Centro, 
C.P. 34000, Durango, Durango. 

 

Partido Morena MORENA Calle Hidalgo No. 105, Norte, Zona 
Centro, C.P. 34000, Durango, 
Durango. 

 

Fuente: Correo electrónico de fecha 27 de enero de 2020 por parte de la Secretaría Técnica del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango. 
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VII. Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores 
 
 
Los artículos 128 y 147 numeral 1 de la LGIPE refieren que, el Padrón Electoral 
constará de la información básica de los varones y mujeres mexicanos, 
mayores de 18 años que han presentado la solicitud de inscripción, agrupados 
en dos secciones, la de ciudadanos residentes en México y la de ciudadanos 
residentes en el extranjero. Por otro lado, la Lista Nominal de Electores, 
contiene el nombre de las personas incluidas en el Padrón Electoral, 
agrupadas por distrito y sección, a quienes se ha expedido y entregado su 
credencial para votar, elaborada por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores (DERFE). 
 
En este tenor, el artículo 93 del RE refiere que la DERFE generará y entregará 
las listas nominales de electores definitivas con fotografía, las adendas 
respectivas, si las hubiere, las listas nominales de electores producto de 
instancias administrativas y resoluciones del Tribunal Electoral y, en los casos 
que aplique, la lista nominal de electores residentes en el extranjero, a los OPL, 
con base a las disposiciones generales que emita el Consejo General, así 
como a lo previsto en los convenios generales de coordinación y colaboración 
que sean suscritos entre el Instituto y los OPL . De la misma manera, tales 
documentos serán entregados a los funcionarios de casilla por conducto de 
los consejos correspondientes, a los representantes de partidos políticos y, en 
su caso, de candidaturas independientes. 
 

Conforme a lo establecido en los puntos 1.7 y 1.8 del Convenio General de 
Coordinación y Colaboración, celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y 
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
firmado el día seis de septiembre de dos mil dieciocho (Convenio); así como 
el 3.2 del Anexo Técnico Número Uno de dicho Convenio, el INE entregó al 
IEPC el 10 de mayo de 2019, la Lista Nominal de Electores Definitiva con 
Fotografía, en la que se incluyó la ciudadanía inscrita en el Padrón Electoral 
del Estado de Durango, que hubiesen obtenido su Credencial para Votar al 10 
de abril del año de la elección. Dicha Lista Nominal estuvo organizada por 
distrito electoral local, municipio, sección electoral, casilla y en orden 
alfabético. 
 
A continuación, se presenta el histórico de Padrón Electoral y Lista Nominal 
de Electores durante los Procesos Electorales celebrados en la entidad de 
2014 a 2019:  
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Cuadro 11 
Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores 2015 a 2019 

14 Distrito Electoral Local en el estado de Durango 
 

Procesos 
Padrón 

Electoral 
Lista Nominal 

2015-2016 79,016 78,683 

2017-2018 80,524 80,312 

2018-2019 80,851 80,683 

Fuente: Directorios ubicación de casillas. 

 

Grafica 06 
Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores 2015 a 2019 

14 Distrito Electoral Local en el estado de Durango 
 

 

Fuente: Directorios ubicación de casillas. 
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VIII. Calendario electoral estatal 
 
 
De conformidad con el artículo 22 de la LGIPE, las elecciones ordinarias 
deberán celebrarse el primer domingo de junio del año que corresponda, para 
elegir: Diputados Federales, cada tres años; Senadores y Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, cada seis años. 
 
Asimismo, en su artículo 26, numeral 1, señala que los poderes Ejecutivo y 
Legislativo de los estados de la República y del Distrito Federal, se integrarán 
y organizarán conforme lo determine la Constitución, las constituciones de 
cada estado, así como el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (ahora 
Constitución Política de la Ciudad de México) y las leyes respectivas. 
 
En sesión extraordinaria celebrada el 7 de septiembre de 2016, el Consejo 
General del INE, aprobó el Acuerdo INE/CG/661/2016, por el que se emitió el 
Reglamento de Elecciones (RE). 
 
El artículo 69 del citado ordenamiento, prevé que todo Proceso Electoral en el 
que intervenga el Instituto, deberá sustentarse en un plan integral y calendario 
que deberá ser aprobado por el Consejo General, el cual constituirá la 
herramienta de planeación, coordinación, ejecución, seguimiento y control, por 
medio de la cual se guiarán las actividades a desarrollar en el Proceso 
Electoral que corresponda. 
 
Por lo anterior, las próximas elecciones locales a realizarse en el estado de 
Durango tendrán calendarizadas las siguientes fechas: 

 
Cuadro 12 

Calendario Electoral Estatal 
 

Cargo Registro legal Fecha de elecciones Toma de posesión 

Diputados Mayoría 
Relativa 

22 al 29 de marzo de 2021 6 de junio de 2021 31 de agosto de 2021 

Diputados Representación 
Proporcional 

22 al 29 de marzo de 2021 6 de junio de 2021 31 de agosto de 2021 

 
Fuente: Artículos 15 y 186 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango 
 

IX. Participación ciudadana 
 

 

A continuación, se presenta gráfica con base en la elección de Diputación 
Local en este 14 Distrito Electoral Local en el estado de Durango, en la que se 
muestra la participación ciudadana alcanzada en este Distrito Electoral Local 
entre el 2014 a 2019. 
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Gráfica 07 
Participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2015-2016 

Diputación Local 
 

 

Fuente: Estadísticas Electorales Locales 2014-2015 

 

Gráfica 08 
Participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2017-2018 

Diputación Local 

 

 

Fuente: Estadísticas Electorales Locales 2017-2018 
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De igual forma, se muestra un comparativo de la participación ciudadana en 

los procesos electorales en que se ha elegido la Gubernatura del estado de 

Durango de 2015 al 2016. 

 

Gráfica 09 
Participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2015-2016 

Gubernatura del estado de Durango, Distrito 14 

 

Fuente: Estadísticas Electorales Locales 2015-2016 

 

X. Secciones electorales 
 
 
De conformidad con la LGIPE en el artículo 253, numerales 2 y 3, las secciones 

en que se dividen los distritos uninominales tendrán como máximo 3,000 

electores, asimismo, en toda sección electoral por cada 750 electores o 

fracción se instalará una casilla para recibir la votación de los ciudadanos 

residentes en la misma; y que de ser dos o más se colocarán en forma contigua 

y se dividirá la Lista Nominal de Electores en orden alfabético. 

El Distrito Electoral Local 14, está conformado por una parte del municipio de 

Durango que en su totalidad está integrado por 121 secciones, de las cuales 

36 son de tipo urbano, 85 de tipo no urbano. 
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Gráfica 10 
Secciones electorales 

 

 

Fuente: archivo enviado por la DERFE, del INE 

 

XI. Casillas electorales 
 
 
El artículo 41, base V, apartado B, inciso a), numeral 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), así como el 32, numeral 
1, inciso a), fracción IV de la LGIPE, establecen que el Instituto es la autoridad 
única para la ubicación de las casillas y la designación del Funcionario de 
Mesa Directiva de Casilla (MDC), tanto en elecciones federales como en 
elecciones locales. 
 
El artículo 253 de la LGIPE, así como el apartado 2.2. del Anexo 8.1 del RE, 
describe la tipología de casillas electorales. 
 
En este sentido, los tipos de casilla son los siguientes:  
 

▪ Básica: Este tipo de casilla es el que se instala en toda sección electoral 
por cada 750 electores o fracción para recibir la votación de los 
ciudadanos residentes en la misma. 

▪ Contigua: Este tipo de casillas se instalan, cuando el número de 
ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de electores correspondientes a 
una sección es superior a 3,000 electores, se instalarán en un mismo sitio 
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o local tantas casillas como resulte de dividir alfabéticamente el número 
de ciudadanos inscritos en la lista entre 750 y, no existiendo un local que 
permita la instalación en un mismo sitio de las casillas necesarias, se 
ubicarán éstas en lugares contiguos atendiendo a la concentración y 
distribución de los electores en la sección. 

▪ Extraordinaria: Cuando las condiciones geográficas, de infraestructura 
o socioculturales de una sección hagan difícil el acceso de todos los 
electores residentes en ella a un mismo sitio, podrá acordarse la 
instalación de varias casillas extraordinarias en lugares que ofrezcan un 
fácil acceso a los electores. Para lo cual, si técnicamente fuese posible, 
se deberá elaborar el listado nominal conteniendo únicamente los 
nombres de los ciudadanos que habitan en la zona geográfica donde se 
instalen dichas casillas. 

▪ Especial: Según el artículo 258 de la Ley Electoral, son aquellas que se 
instalan para la recepción del voto de los electores que se encuentren 
transitoriamente fuera de la sección correspondiente a su domicilio. El 
número y la ubicación de este tipo de casilla se determinan en atención 
a la cantidad de municipios comprendido en su ámbito territorial, a su 
densidad poblacional y a sus características geográficas y demográficas. 
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XI.1 Procedimiento para la ubicación de casillas 

 
 
En atención a lo dispuesto en el artículo 243 del RE, para la ubicación e 
instalación de las casillas únicas en los procesos electorales concurrentes se 
observarán las mismas reglas y procedimientos previstos para la 
determinación de los lugares de las casillas ordinarias (no concurrentes).  
 
Los artículos 256 y 258 de la LGIPE, señalan el procedimiento para determinar 
la ubicación de las casillas electorales: 
 

• Entre el 15 de enero y el 15 de febrero del año de la elección las juntas 
distritales ejecutivas recorrerán las secciones de los correspondientes 
distritos con el propósito de localizar lugares que cumplan con los 
requisitos establecidos en el artículo 255 de la ley citada, a saber: 
 
a) Fácil y libre acceso para los electores; 
b) Aseguren la instalación de canceles o elementos modulares que 

garanticen el secreto en la emisión del voto; 
c) No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza, 

federales, estatales o municipales; 
d) No ser inmuebles habitados o propiedad de dirigentes de partidos 

políticos o candidatos registrados en la elección de que se trate;  
e) No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto, 

o locales de partidos políticos; y 
f) No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares. 

 
Con base a lo establecido en los artículos 229 y 230, y el Anexo 8.1, del RE, 
se elegirán lugares que aseguren el fácil y libre acceso de los electores, 
considerando las medidas necesarias que faciliten el ejercicio del sufragio a la 
ciudadanía con algún tipo de discapacidad; así como la instalación de canceles 
o elementos modulares que garanticen el secreto en la emisión del voto.  
 
Asimismo, se preferirán en este orden los siguientes inmuebles: 

 
1) Escuelas: Se considerarán sólo si se ubican dentro de las instalaciones 

de los inmuebles, por lo que, en caso de instalarse fuera, enfrente, a un 
lado o cerca, se considerará que se está instalando en un lugar público 
(normalmente las calles, plazas o espacios abiertos cercanos a los 
planteles). 

2) Oficinas públicas: Se catalogará como edificio público cuando la casilla 
se instale dentro del inmueble; si se utiliza un portal, corredores o 
pasillos, al no introducirse al inmueble, se considerará como lugar 
público. Son los lugares menos utilizados, ya que por su naturaleza es 
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complicado que estén disponibles para su uso el día de la Jornada 
Electoral. 

3) Lugares públicos: Habitualmente, las calles, plazas o espacios abiertos 
cercanos a los planteles educativos ofrecen ventajas como accesibilidad 
y espacio; sin embargo, también presentan mayores carencias 
(regularmente quedan a la intemperie, sin servicios, sin mobiliario, etc., 
entre otros). 

4) Domicilios particulares: Regularmente se utilizan para instalar casillas, 
sin embargo, en estos casos es frecuente que el propietario o 
responsable del inmueble cambie de opinión sobre su autorización para 
utilizar su domicilio para instalar casillas, dependiendo de diversos 
factores que no necesariamente obedecen al trabajo del Instituto, por 
ello, es recomendable contar con alternativas. 

 

• Entre el 16 y el 26 de febrero, las juntas distritales ejecutivas presentarán 
a los consejos distritales correspondientes una lista proponiendo los 
lugares en que habrán de ubicarse las casillas; 

• Recibidas las listas, los consejos examinarán que los lugares propuestos 
cumplan con los requisitos fijados por la ley electoral y, en su caso, harán 
los cambios necesarios; 

• Los consejos distritales, en sesión que celebren a más tardar durante la 
segunda semana de abril, aprobarán la lista en la que se contenga la 
ubicación de las casillas; 

• El presidente del consejo distrital ordenará la publicación de la lista de 
ubicación de casillas aprobadas, a más tardar el 15 de abril del año de la 
elección; 

• En su caso, el presidente del consejo distrital ordenará una segunda 
publicación de la lista, con los ajustes correspondientes, entre el día 15 y 
el 25 de mayo del año de la elección. 

 
El artículo 240 del RE dispone que una vez aprobadas las listas de ubicación 
de casillas, los Consejos Distritales podrán realizar ajustes a las mismas. Los 
ajustes aprobados deberán ser registrados en el sistema informático de 
ubicación de casillas y notificados de inmediato a la DEOE, DECEyEC y, en 
su caso, al OPL que corresponda.  
 
El artículo 244 del RE, instruye que en la ubicación e instalación de la casilla 
única se debe observar, además lo siguiente: 

 
a) La participación de los OPL en las actividades de ubicación de casillas 

únicas, se realizará en coordinación con los órganos desconcentrados 
del Instituto, bajo las directrices que para tal efecto establece la LGIPE, 
así como de conformidad con lo previsto en la estrategia de capacitación 
y asistencia electoral aprobada para la elección respectiva, el RE y su 
Anexo 8.1. 
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b) El Instituto y el OPL realizarán de manera conjunta, los recorridos para la 
localización de los lugares donde se ubicarán las casillas únicas.  

c) El Instituto entregará al OPL que corresponda, los listados preliminares y 
definitivos de ubicación de casillas únicas, para que sean de su 
conocimiento y, en su caso, realice observaciones. 

d) El Instituto y los OPL contarán con el archivo electrónico que contendrá 
la lista definitiva de ubicación de casillas únicas e integración de MDC, 
para su resguardo. 

e) La publicación y circulación de las listas de ubicación de casillas únicas 
e integración de MDC, se realizará bajo la responsabilidad del Instituto, 
quien, en su caso, establecerá los mecanismos de coordinación con los 
OPL para realizar el registro de representantes de candidatos 
independientes y de partidos políticos generales y ante MDC, la dotación 
de boletas adicionales al listado nominal para los representantes 
acreditados ante casillas, tanto federales como locales, así como los 
procedimientos de intercambio de información entre ambas autoridades. 

f) El OPL deberá entregar la documentación y material electoral 
correspondiente a la elección local, a los presidentes de las MDC, por 
conducto de los CAE, a través del mecanismo establecido con el Instituto. 

 
Los consejos distritales, a propuesta de las juntas distritales ejecutivas, 
determinarán la instalación de casillas especiales para la recepción del voto 
de los electores que se encuentren transitoriamente fuera de la sección 
correspondiente a su domicilio. 
 
Para la integración de la mesa directiva y ubicación de las casillas especiales, 
se aplicarán las reglas establecidas en la LGIPE, el RE y sus anexos en la 
materia. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 258, numeral 3 de la LGIPE, en cada 
distrito electoral se podrán instalar hasta diez casillas especiales. El número y 
ubicación serán determinados por el consejo distrital en atención a la cantidad 
de municipios comprendidos en su ámbito territorial, a su densidad 
poblacional, y a sus características geográficas y demográficas. La integración 
de las mesas directivas de las casillas especiales se hará preferentemente con 
ciudadanos que habiten la sección electoral en donde se instalarán, en caso 
de no contar con el número suficiente de ciudadanos podrán ser designados 
de otras secciones electorales. 
 
El artículo 229 del RE, estableció algunos aspectos a considerar, como que 
los lugares propuestos para la ubicación de las casillas debían encontrarse en 
la planta baja, evitando en la medida de lo posible el uso de escalones y 
desniveles, no presenten obstáculos naturales o artificiales que dificulten o 
impidan el acceso y tránsito de las personas con alguna discapacidad y/o 
personas adultas mayores, así como mujeres embarazadas, entre otros.  
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XI.2 Casillas aprobadas e instaladas en los procesos electorales 

2014-2019 

 
 
El artículo 256 de la LGIPE, describe el procedimiento para la determinación 
del número y tipo de casillas a instalar el día de la Jornada Electoral, así como 
su ubicación resulta de suma importancia, por lo que se requiere del trabajo 
coordinado de los miembros de la Junta Distrital Ejecutiva del Instituto para 
integrar la propuesta para su ubicación, misma que posteriormente es 
sometida a la aprobación del Consejo Distrital. 
 
A continuación, se presenta la información respecto a las casillas aprobadas e 
instaladas durante los procesos electorales locales realizados entre 2014 a 
2019. 
 

Cuadro 13 
Casillas aprobadas e instaladas entre 2014 a 2019 para el Distrito Local 14 de Durango 

 

Año 
Casillas 

aprobadas 
Casillas 

instaladas 
Casillas no 
instaladas 

2015_2016 175 175 0 

2017_2018 174 174 0 

2018_2019 173 173 0 

Fuente: Directorios ubicación de casillas. 

 

De conformidad con las disposiciones y compromisos previstos en la actividad 

E02 “Aprobar el Proyecto de Acuerdo de las listas de ubicación de casillas 

básicas y contiguas y, en su caso, los ajustes a la lista de ubicación de casillas 

especiales y extraordinarias aprobadas el 15 de marzo de 2019” del 

Calendario de Actividades de Ubicación de Casillas para el Proceso Electoral 

Local 2018-2019; y, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.3 “Aprobación 

de la lista de ubicación de casillas electorales por parte de los Consejos 

Distritales” del Convenio General de Coordinación y Colaboración del INE-

IEPC, recibimos el disco compacto que contiene el archivo con la lista de 

ubicación de casillas básicas y contiguas aprobadas por los Consejos 

Distritales el día 26 de marzo del presente año. 

Posteriormente se recibe oficio No INE-JLE-DGO/VE/0960/2019, mediante el 

cual se envía el listado definitivo que contiene el número y la ubicación de 

casillas básicas, contiguas, extraordinarias y especiales, producto de la 

actualización del Sistema de Ubicación de Casilla de la RedINE. 
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Gráfica 11 
Instalación de casillas 2015 a 2019 

 

 
Fuente: Directorios ubicación de casillas. 

 
A continuación, se muestra el histórico de las casillas aprobadas por tipo de 
casilla y domicilio en el Distrito Electoral Local 14 de 2014 a 2019: 
 

Cuadro 14 
Tipos de casilla y domicilio 

 

Año 
Total de 

secciones 

Tipo de casilla* Tipo de domicilio** 

Total B C S E Total E. O.P. L.P. P. 

2015_2016 52 175 113 52 2 8 175 156 0 12 7 

2017_2018 52 174 112 52 2 8 174 156 0 11 7 

2018_2019 52 173 112 52 1 8 173 159 0 11 3 

*B: Básica, C: Contigua, S: Especial, E: Extraordinaria. 
**E. Escuela, O.P. Oficina Pública, L.P. Lugar Público, P Particular.  
Fuente: Directorio de ubicación de casillas. 

 

XI.3 Ubicación de casillas especiales 2018 

 
 
De conformidad con los artículos 258 y 284 de la LGIPE, así como el apartado 
2.2.3 del Anexo 8.1 del RE, las casillas especiales tienen como propósito 
permitir la recepción del voto de los electores que se encuentren 
transitoriamente fuera de la sección correspondiente a su domicilio; para los 
efectos, señala que podrán instalarse un máximo de 10 casillas especiales por 
distrito, las cuales contarán cada una con un máximo de 750 boletas 
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electorales; en este sentido, la ley prevé que los presidentes de mesas 
directivas de casilla especiales recibirán los medios informáticos necesarios 
para verificar que los electores que acudan a votar se encuentren inscritos en 
la Lista Nominal de electores que corresponde al domicilio consignado en su 
credencial para votar. 
 
El Consejo Distrital del INE, durante el Proceso Electoral Local 2018-2019, 
aprobó la instalación de una casilla especial en la siguiente ubicación y tipo de 
domicilio.  
 

Cuadro 15 
Casillas Especiales PE 2017-2018 

Casillas 
especiales 

PE 2017-2018 
Ubicación Tipo de domicilio 

0069 S1 
KILÓMETRO 1, CARRETERA MÉXICO 

JUÁREZ, CUENCAMÉ, CÓDIGO POSTAL 
35800; SOBRE CARRETERA MÉXICO JUÁREZ 

Particular 

0616 S1 
CALZADA JOSÉ RAMÓN VÁLDEZ SIN 

NÚMERO, GUADALUPE VICTORIA, CÓDIGO 
POSTAL 34700 

Lugar Público 

Fuente: Directorios ubicación de casillas. 

 

XII. Entrega de documentación y materiales electorales a las 
Presidencias de Mesa Directiva de Casilla 
 
 
De conformidad con lo establecido el artículo 183, numerales 2 y 3 del RE, así 
como en el 221, numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del estado de Durango, respecto a la entrega de la documentación 
a las Presidencias de Mesa Directiva de Casilla, a continuación, se presenta 
el cuadro sobre el comportamiento histórico en el este Distrito Electoral 
Cabecera de Distrito 14: 

 
Cuadro 16 

Entrega de documentación y materiales a las Presidencias de Mesa Directiva 
de Casilla 

 

Año 
Total de 
casillas 

Paquetes electorales entregados 

Días previos al de la Jornada Electoral 
Día de la 
Jornada 
Electoral 

Total % 

5 4 3 2 1 Anterior 

2015_2016 175 55 23 53 20 24   175 100 

2017:2018 174 54 22 52 26 20   174 100 

2018:2019 173 50 32 34 42 15   173 100 

Fuente: Calendario de entrega de paquetes al INE. 
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XIII. Resultados de la votación 2014-2019 
 
 

A continuación, se presentan los resultados históricos de la votación ejercida 
por la ciudadanía en el 14 Distrito Electoral Local del estado de Durango, por 
el cargo de Gubernatura del Estado, así como por Diputación de Mayoría 
Relativa. 
 

XIII.1 Votación al cargo de Gubernatura del estado de Durango 

 
 

Cuadro 17 
Proceso Electoral 2015-2016 

 

Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Candidatura Común  
PAN-PRD 

 

322,227 

Coalición Parcial 
PRI-PVEM-PD-NA 

 

296,624 

Partido del Trabajo 
 

29,487 

Partido Morena 
 

19,031 

Partido Encuentro Social 
 

8,200 

Dr. Campa 
Candidatura Independiente  

8,024 

Candidatos No Registrados NOREG 451 

Votos Nulos NULOS 15,502 

Votación Total TOTAL 699,546 

Fuente: Sistema de Cómputo Electoral del IEPC del Estado de Durango.  

 

XIII.2 Votación al cargo de Diputación en el 14 Distrito Electoral Local 

del estado de Durango. 

 

 

Cuadro 18 
Proceso Electoral Local 2015-2016 

 

Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Candidatura Común  
PAN-PRD 

 

18,516 
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Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Candidatura Común 
PRI-PVEM-PD-NA 

 

19,218 

Partido del Trabajo 
 

5,013 

Movimiento Ciudadano 
 

250 

Morena 
 

3,881 

Encuentro Social 
 

830 

Candidatos No Registrados NOREG 19 

Votos Nulos NULOS 1,927 

Votación Total TOTAL 49,654 

Fuente: Sistema de Cómputo Electoral del IEPC del Estado de Durango. 
 

 

XIII.3 Votación al cargo de Diputación en el Distrito Electoral Local 14  

 
 

Cuadro 19 
Proceso Electoral Local 2017-2018 

 

Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Candidatura Común  
PAN-PRD-PD 

 

11,384 

Partido Revolucionario Institucional 

 

10,532 

Candidatura Común  
PT-MORENA  

10,965 

Partido Verde Ecologista de México 

 

5,115 

Movimiento Ciudadano 
 

1,409 

Nueva Alianza  

 

954 

Encuentro Social 
 

3,625 

Candidatos No Registrados NOREG 10 

Votos Nulos NULOS 2,851 

Votación Total TOTAL 46,845 

Fuente: Sistema de Cómputo Electoral del IEPC del Estado de Durango. 
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XIII.4 Candidaturas electas al cargo de Diputación Local del 2014-

2019 

 

 

Cuadro 20 
Candidaturas electas 2014-2019 

 

Año de elección 
Partido Político, Coalición o 
Candidatura Independiente 

Diputada/Diputado Electo 

2015-_2016 PVEM Gerardo Villareal Solís 

2017_2018 PRD David Ramos Zepeda 

Fuente: Estadística Electoral; para el proceso electoral 2018-2019 no hubo elección de diputados 

 
XIV. Candidaturas independientes aspirantes y registradas 
2017-2018 
 
 
Con base en el artículo 35, fracción II de la CPEUM, en relación con el artículo 
7, párrafo 3, de la LGIPE, establece que es derecho del ciudadano “Poder ser 
votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 
establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los 
ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con 
los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación”. 
 
El artículo 357, numeral 2 de la LGIPE refiere que, las legislaturas de las 
entidades federativas emitirán la normativa correspondiente para la regulación 
de las candidaturas independientes de cargos de elección popular en el ámbito 
local. 
 
El artículo 361, párrafo 1 de la LGIPE establece que, el derecho de los 
ciudadanos de solicitar su registro de manera independiente a los partidos 
políticos, se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en 
la CPEUM, así como en la LGIPE. 
 
En el caso de esta entidad, la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango dispone en su libro quinto las 
disposiciones de regulación de las candidaturas independientes para 
Gobernador, Diputados de mayoría relativa, Presidentes Municipales y 
Síndicos. 
 
El artículo 292, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, establece que el derecho de los ciudadanos de solicitar 
su registro de manera independiente a los partidos políticos se sujetará a los 
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requisitos, condiciones y términos establecidos en la Constitución, la 
Constitución Local y en la presente Ley.  
 
Por lo que, quien pretenda registrarse como candidato independiente, además 
de los requisitos de elegibilidad correspondientes al cargo por el que desea 
postularse, deberá satisfacer los siguientes:  
 

I. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 
popular por algún partido político, en los tres años inmediatos 
anteriores a la postulación; 

II. No haber desempeñado algún cargo de elección popular, con la 
calidad de propietario, suplente, provisional, interino o sustituto, en 
los tres años inmediatos anteriores a la postulación, y  

III. No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún 
partido político en los tres años inmediatos anteriores a la 
postulación.  
 

Asimismo, no podrá registrarse como candidato independiente, quien participe 
en un proceso de selección interno de un partido político, para designar 
candidatos a cargos de elección popular.  
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 296 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango el proceso de 
selección de Candidatos Independientes, comprende las etapas siguientes: 

a) Convocatoria;  
b) Actos previos al registro de Candidatos Independientes; 
c) Obtención del apoyo ciudadano; y  
d) Registro de Candidatos Independientes. 

 
Por lo que el artículo 297 de la Ley local, establece que el Consejo General, 
emitirá la convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en postularse 
como candidatos independientes, señalando los requisitos que deben cumplir, 
la documentación comprobatoria requerida, los plazos para recabar el apoyo 
ciudadano correspondiente, los topes de gastos que pueden erogar y los 
formatos para ello.  
 
Por su parte, dentro de los actos previos al registro de Candidatos 
Independientes el artículo 298 de la citada Ley, establece que, los ciudadanos 
que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección 
popular deberán hacerlo del conocimiento del Instituto por escrito en el formato 
que éste determine.  
 
Los servidores públicos que pretendan participar en el proceso de selección, 
deberán separarse de su encargo por lo menos cinco días antes de la 
presentación de su manifestación de la intención para participar como 
aspirante.  
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Asimismo, establece que durante los procesos electorales en que se renueven 
el titular del Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado, e integrantes de los 
ayuntamientos, la manifestación de la intención se realizará a partir del día 
siguiente al en que se emita la Convocatoria y hasta quede inicio el periodo 
para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, conforme a las siguientes 
reglas: 
 

I. Los aspirantes al cargo de Gobernador, ante el Secretario Ejecutivo 
del Instituto; y  

II. II. Los aspirantes al cargo de Diputado o integrantes de los 
ayuntamientos, ante el Secretario del Consejo Municipal Electoral 
correspondiente. En caso de que aún no se encuentren en funciones 
los Consejos Municipales, la manifestación se presentará ante el 
Secretario Ejecutivo del Instituto.  

 
Por lo que, una vez hecha la comunicación a que se refiere el párrafo 1 de este 
artículo y recibida la constancia respectiva, los ciudadanos adquirirán la 
calidad de aspirantes.  
 
Con la manifestación de intención, el candidato independiente deberá 
presentar la documentación que acredite la creación de la persona moral 
constituida en Asociación Civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que 
un partido político en el régimen fiscal. Para ello, el Instituto establecerá el 
modelo único de estatutos de la asociación civil. De la misma manera deberá 
acreditar su alta ante el Sistema de Administración Tributaria y anexar los 
datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona moral para 
recibir el financiamiento público y privado correspondiente. 
 
De acuerdo con lo señalado en el artículo 299 de la citada Ley local, a partir 
del día siguiente de la fecha en que obtengan la calidad de aspirantes, éstos 
podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano 
requerido por medios diversos a la radio y la televisión, siempre que los 
mismos no constituyan actos anticipados de campaña. 
 
Los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, se sujetarán a los 
siguientes plazos, según corresponda:  
 

I. Los aspirantes a candidato independiente para el cargo de 
Gobernador del Estado, contarán con cuarenta días;  

II. II. Los aspirantes a candidato independiente para el cargo de 
Diputado, contará con treinta días; y 

III. III. Los aspirantes a candidato independiente para integrantes de los 
Ayuntamientos, contarán con treinta días 

 
El Consejo General podrá realizar ajustes a los plazos a fin de garantizar los 
plazos de registro y que las duraciones de los actos tendentes a recabar el 
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apoyo ciudadano se ciñan a lo establecido en los incisos anteriores. Cualquier 
ajuste que el Consejo General realice deberá ser difundido ampliamente.  
El artículo 300 de la Ley comicial local, estipulan que son actos tendentes a 

recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones públicas, asambleas, 

marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general, que 

realizan los aspirantes con el objeto de obtener el apoyo ciudadano para 

satisfacer el requisito en los términos de Ley.  

 

Asimismo, el artículo 301 establece que para la candidatura de Gobernador 

del Estado, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de 

una cantidad de ciudadanos equivalente al uno por ciento, de la lista nominal 

de electores con corte al treinta y uno de agosto del año previo al de la elección 

y estar integrada por electores de por lo menos veinte municipios, que sumen 

cuando menos el 0.5 por ciento, de ciudadanos que figuren en la lista nominal 

de electores en cada una de ellas. 

 

Para fórmulas de diputados de mayoría relativa, la cédula de respaldo deberá 

contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente 

al uno por ciento de la lista nominal de electores correspondiente al distrito de 

que se trate, con corte al treinta y uno de agosto del año previo al de la 

elección, y estar integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de las 

secciones electorales que comprenda, que sumen como mínimo el 0.5 por 

ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una 

de ellas.  

 

Para los integrantes de ayuntamientos por el principio de mayoría relativa, la 

cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad 

de ciudadanos equivalente al uno ciento de la lista nominal de electores 

correspondiente al Municipio en cuestión, con corte al treinta y uno de agosto 

del año previo al de la elección y estar integrada por ciudadanos de por lo 

menos la mitad de las secciones electorales que sumen cuando menos el 0.5 

por ciento, de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada 

una de ellas. 
 

Cuadro 21 
Candidaturas Independientes registradas PEL 2017-2018 

 

Ciudadanía 

No se registró para este distrito 
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XV. Cómputos  
 
 
La Ley Electoral de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Durango, en su artículo 269, párrafo 1, precisa que el cómputo distrital es 
el procedimiento por el cual el Consejo Municipal que resida en el Municipio 
cabecera de Distrito Local Electoral correspondiente determina, mediante la 
suma de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las 
casillas, la votación obtenida en un distrito electoral, en la elección de 
Diputados y Gobernador. 
 
El artículo 270 párrafo 1 de la Ley Electoral de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, refiere que cada Consejo Municipal 
que resida en el Municipio cabecera de Distrito Local Electoral correspondiente 
celebrara sesión a las ocho horas el domingo siguiente al día de la elección, 
para realizar el cómputo de la elección de Diputados según el principio de 
mayoría relativa y de representación proporcional, y de Gobernador. 
 
El artículo 271, párrafo 1, fracción IV, de acuerdo al modelo que apruebe el 
Consejo General, extenderá constancia de mayoría relativa que hayan 
obtenido mayor número de votos, con el objeto del registro respectivo ante la 
instancia correspondiente. 
 
Para desarrollar los cómputos distritales y municipales el Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, en 
sesión ordinaria número tres de fecha treinta de agosto de dos mil diecisiete, 
aprobó el Acuerdo IEPC/CG21/2017, los Lineamientos para el Desarrollo de 
las Sesiones Especiales de los Cómputo Distritales y Estatal. 
 
Para dar cumplimiento a dichas disposiciones y a los acuerdos del Consejo 
General, durante los procesos electorales locales 2014 al 2019, se realizó el 
recuento de votos de los paquetes electorales al cargo de Gubernatura y 
Diputación del 13 Distrito Electoral como se desagrega en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 22 
Paquetes recontados 

 

Año 
Casillas 

instaladas 

Paquetes recontados por tipo 
de elección 

Gubernatura Diputación 

2015_2016 174 63 69 

2017_2018 143 N/A 34 

Fuente: Carpetas Informativas. 
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XVI. Consideraciones finales 
 
 
Los principales accidentes geográficos que se encuentran en el presente 
Distrito Local Electoral del estado de Durango son: las serranías de 
Guadalupe, Concepción y la Candelaria y la sierra de Reyes, El rio Santa Clara 
o Santiago y el rio Aguanaval en Peñón Blanco, La sierra de Gamón y la de 
Yerbaniz el Cerro Planco, la región de los Llanos zona agrícola de gran 
extensión.   
 
Finalmente, para mayor interpretación de la información se hace mención que 
de acuerdo con la redistritación efectuada en el año 2015, el Distrito no ha 
sufrido modificaciones en cuanto a los municipios que actualmente los 
integran, así como de su denominación.  
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Presentación 
 
 
Uno de los aspectos más sobresalientes de la Reforma Constitucional en 
materia político electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 
de febrero de 2014, lo constituye la transformación del Instituto Federal 
Electoral en el Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
Dicho aspecto transicional obedece a un rediseño sustancial de la 
organización de las elecciones en México y a una estandarización de esta 
actividad para las elecciones locales, lo que garantiza mejores niveles de 
calidad en nuestra democracia. 
 
El INE es el organismo público autónomo encargado de realizar las elecciones 
federales para la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la 
Federación, así como de organizar en coordinación con los Organismos 
Públicos Locales (OPL), y para los mismos efectos, las elecciones 
correspondientes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y de los ayuntamientos 
de las entidades federativas, y de la Jefatura de Gobierno, diputados a la 
Asamblea Legislativa (Congreso de la Ciudad de México) y las alcaldías de la 
Ciudad de México. 
 
Dicha actividad se realiza bajo el marco constitucional que lo configura como 
una autoridad de carácter nacional en la tarea de asegurar el pleno ejercicio 
de los derechos político-electorales de la ciudadanía y velar por la autenticidad 
y efectividad del sufragio, en apego a los principios rectores de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 
 
Con el objetivo de consolidar sus fines, así como de construir una cultura 
democrática mediante el perfeccionamiento de su propia actividad, y 
materializando el nuevo principio rector de máxima publicidad, el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC) ha 
elaborado la presente Carpeta de Información Básica Electoral (CIBE); un 
documento de consulta que se integra con información sistematizada, a través 
de cuadros y gráficas, que permiten al lector el acceso a los datos más 
relevantes de actividades y atribuciones técnicas y procedimentales llevadas 
a cabo durante los procesos electorales locales en la entidad, así como datos 
descriptivos de la integración y funcionamiento de los órganos 
desconcentrados en la entidad. 
 
El presente documento contiene los datos en materia electoral del Distrito 15 
del estado de Durango; se señala la fundamentación jurídica de las actividades 
realizadas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango y el Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local 
correspondiente. 
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Los municipios que integran el distrito 15 conforman la región sur del estado 
de Durango con una zona montañosa que es donde habitan la mayor parte de 
los grupos indígenas del estado.  
 
Los principales accidentes geográficos que se encuentran en el presente 
Distrito consiste de valles, la Sierra Madre Occidental y la región de las 
Quebradas como la Cañada del Rio de Huazamota, el Cerro Pánfilo, sus 
principales ríos son El Rio Mezquital y el rio Huazamota las lenguas indígenas 
son el Tepehuano, Huichol, Mexicanero y Cora, en Nombre de Dios el cual 
recibió el nombramiento de Pueblo Mágico se encuentra el nacimiento del rio 
Mezquital, el cañón de Michilia, Berros Cerro Blanco. 
 
Finalmente, para mayor interpretación de la información se hace mención que 
de acuerdo con la redistritación efectuada en el año 2015, el Distrito no ha 
sufrido modificaciones en cuanto a los municipios que actualmente los 
integran, así como de su denominación.  
 

I. Características geográficas y demográficas 
 
 
La cabecera distrital se asienta en la localidad de Nombre de Dios, del 
municipio del mismo nombre. Lo integran los municipios de Poanas, Nombre 
de Dios, Vicente Guerrero, Súchil y Mezquital. los cuales agrupan en conjunto 
un total de 809 localidades. 
 
El 15 Distrito Electoral Local se encuentra ubicado en la parte sur del estado 
de Durango y colinda al norte con los municipios de Guadalupe Victoria y 
Cuencamé (14 Distrito Local Electoral), al sur, con el Estado de Nayarit, al 
Oriente con el estado de Zacatecas y al poniente con el municipio de Durango 
(02, 03 y 04 Distrito Local Electoral) y con el municipio de Pueblo Nuevo (06 
Distrito Local Electoral). 
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Mapa 01 
Plano estatal con división distrital del estado de Durango 

 

 

Fuente: Departamento de cartografía de la Dirección de Organización Electoral del IEPC 

 

I.1 Principales características geográficas y de comunicación 

 

 

Gráfica 01 
Principales tipos de vías de comunicación en territorio que comprende el 

Distrito 15 Electoral Local 

 

 
Fuente: INEGI. Información topográfica Digital Escala 1:250000SerieIII. 
SCT Durango, Mapa de comunicaciones y transportes 2011 Inédito. 
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Gráfica 02 
Principales tipos de climas presentes en el territorio que comprende el 

Distrito 15 Electoral Local 

 

 
Fuente: INEGi, Continuo Nacional del conjunto de Datos Geográficos de la Carta de Climas Escala 1 000000 Serie I. 
Temperatura:INEGI, Fuente: Comisión Nacional del Agua, Registro de Temperaturas Inédito. 

 
Gráfica 03 

Principales tipos de terreno en el territorio que comprende el 
 Distrito Electoral Local 15 

 

 
Fuente: INEGI, Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos Serie I. 
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I.2 Principales características demográficas 

 
Cuadro 01 

Integración de la población por sexo en la entidad federativa 
 

 
Fuente: INEGI, México en Cifras, Áreas Geográficas, Centro de Población y Vivienda 2010. 

Total

104680

GRUPOS INDÍGENAS 

REPRESENTATIVOS
Tepehuanos, Huichol, Mexicanero, Tarahumara

POBLACIÓN
Hombre
s, 51406, 

49%

Mujeres, 
53274, 

51%

Hombres Mujeres
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II. Principales autoridades en el Estado 

 
Fuente: Sitio web del Gobierno del Estado de Durango, disponible en: http://www.durango.gob.mx/organigrama/ [consultado 
el 28 de enero de 2020]. 
Poder Judicial del Estado de Durango, disponible en: http://pjdgo.gob.mx/presidente/ [consultado el 28 de enero de 2020]. 
Tribunal Electoral del Estado de Durango, disponible en: http://www.tedgo.gob.mx/2018/Tribunal [consultado el 28 de enero 
de 2020]. 

  

Lic. José Rosas Aispuro Torres

Gobernador Constitucional del Estado de 

Durango

Arq. Adrián Alanís Quiñones

Secretario General de Gobierno

Dr. Esteban Calderón Rosas

Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Durango

Mtro. Javier Mier Mier

Presidente del Tribunal Electoral del Estado 
de Durango
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III. Integración del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango 
 
 
El 10 de febrero de 2014, derivado de la Reforma Político-Electoral se modifica 
de manera sustancial la estructura y la distribución de la facultad de 
organización de los comicios en México. La reforma desaparece al Instituto 
Federal Electoral (IFE) y en su lugar crea al INE, asimismo, mantiene la 
existencia de los institutos electorales locales, ahora denominados OPL.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución) en su 
artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C. define que en las entidades 
federativas las elecciones locales estarán a cargo de los OPL. Corresponde al 
INE designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección de 
estos, en los términos que establece la Constitución.  

El artículo 98 y 99, ambos numeral 1 de la LGIPE establecen que los OPL 
están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. Gozarán de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los 
términos previstos en la Constitución, la LGIPE, las constituciones y leyes 
locales. Serán profesionales en su desempeño. Se regirán por los principios 
de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 
objetividad. Contarán con un órgano de dirección superior integrado por: 
 

• Un Consejero Presidente, con derecho a voz y voto; 

• Seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto; 

• Un Secretario Ejecutivo, con derecho a voz y, 

• Representaciones de los partidos políticos con registro nacional o 
estatal, quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz. 

 
El INE, mediante los Acuerdos INE/CG809/2015, INE/CG1369/2018, 
INECG94/2019 e INE/CG568/2019, designó a las y los ciudadanos que 
ocuparían en cargo de consejeras y consejeros del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
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Cuadro 02 
Integración del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango 

 

Cargo Nombre 
Nivel de 
estudios 

Periodo de 
designación 

Consejero 
Presidente 

David Alonso Arámbula Quiñones Licenciatura 2020 

Consejera Electoral Mirza Mayela Ramírez Ramírez Licenciatura 2015-2021 

Consejera Electoral Laura Fabiola Bringas Sánchez Maestría Licenciatura 2015-2021 

Consejera Electoral Norma Beatriz Pulido Corral Maestría 2018-2025 

Consejera Electoral María Cristina de Guadalupe Campos Zavala Maestría 2018-2025 

Consejero Electoral Omar Ortega Soria Licenciatura 2018-2025 

Consejero Electoral David Alonso Arámbula Quiñones Licenciatura 2019-2026 

Secretaría del 
Consejo 

Karen Flores Maciel Maestría 2019-2023 

 
Fuente: Acuerdos del INE: INE/CG809/2015, INE/CG1369/2018, INECG94/2019 e INE/CG568/2019 y Acuerdo IEPC/CG108/2019 del IEPC. 
 
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 
(IEPC) es un organismo público local electoral que tiene la responsabilidad del 
ejercicio de la función estatal de preparar, desarrollar, organizar y vigilar las 
elecciones locales de la Gubernatura, Diputaciones a la Legislatura estatal y 
los 39 Ayuntamientos, así como de instrumentar las formas de participación 
ciudadana que establece la Constitución Política y Ley Electoral del estado de 
Durango.  
 

III.1 Principales funciones y atribuciones del OPL  
 
 

Los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C. de la Constitución y 
104, numeral 1 de la LGIPE señalan que los OPL tienen las siguientes 
funciones y atribuciones:   
 

• 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; 

• Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos 
políticos y candidatos; 

• Garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que 
tienen derechos los partidos políticos nacionales y locales y, en su caso, 
a los Candidatos Independientes, en la entidad; 

• Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad 
que corresponda;  
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• Orientar a los ciudadanos en la entidad para el ejercicio de sus 
derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales; 

• Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la 
jornada electoral; 

• Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en 
términos de los lineamientos que al efecto emita el Instituto; 

• Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a 
cabo en la entidad federativa que corresponda, con base en los 
resultados consignados en las actas de cómputos distritales y 
municipales; 

• Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección 
a los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos, así como 
la constancia de asignación a las fórmulas de representación 
proporcional de las legislaturas locales, conforme al cómputo y 
declaración de validez que efectúe el propio organismo; 

• Efectuar el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo en la 
entidad de que se trate; 

• Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad, de 
conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para 
el efecto emita el Instituto; 

• Verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita el Instituto 
en materia de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias 
electorales que deberán adoptar las personas físicas o morales que 
pretendan llevar a cabo este tipo de estudios en la entidad de que se 
trate; 

• Desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el derecho 
de los ciudadanos a realizar labores de observación electoral en la 
entidad de que se trate, de acuerdo con los lineamientos y criterios que 
emita el Instituto; 

• Ordenar la realización de conteos rápidos basados en las actas de 
escrutinio y cómputo de casilla a fin de conocer las tendencias de los 
resultados el día de la jornada electoral, de conformidad con los 
lineamientos emitidos por el Instituto; 

• Organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de votos y declarar los 
resultados de los mecanismos de participación ciudadana que se 
prevean en la legislación de la entidad federativa de que se trate; 

• Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales locales y 
municipales en la entidad correspondiente, durante el proceso electoral; 

• Ejercer la función de oficialía electoral respecto de actos o hechos 
exclusivamente de naturaleza electoral; 

• Informar a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, sobre el ejercicio de las funciones que le hubiera 
delegado el Instituto, conforme a lo previsto por esta Ley y demás 
disposiciones que emita el Consejo General, y 
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• Las demás que determine esta LGIPE, y aquéllas no reservadas al 
Instituto, que se establezcan en la legislación local correspondiente. 

 

III.2 Ubicación 

 
 
El inmueble que ocupan las oficinas del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, se encuentra ubicado en calle Litio sin 
número, Colonia Ciudad Industrial, C.P. 34208, Durango, Durango. 
 
 

Ilustración 01 
Vista frontal del inmueble que ocupan las instalaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Durango. 
 

 
Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
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III.3 Sesiones 

 
 
Con base en lo dispuesto en el artículo 11 Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, el Consejo General puede llevar a cabo los siguientes 
tipos de sesiones:   
 

• Ordinarias. - Aquellas que deban celebrarse periódicamente de 
acuerdo con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Durango, cada tres meses durante los periodos no 
electorales y por lo menos una vez al mes desde el inicio hasta la 
conclusión del Proceso Electoral Local respectivo. 
 

• Extraordinarias. - Aquellas aquéllas convocadas por el Presidente 
cuando lo estime necesario o a petición que le formule la mayoría de 
los Consejeros Electorales o de los representantes. 

 

• Especiales. - Aquellas sesiones correspondientes a:  
 

a) La sesión del primer día del mes de noviembre del año anterior 
a la elección con la que se inicia el proceso electoral; 

b) La sesión permanente del día de la Jornada Electoral; 
c) La sesión permanente del día de los Cómputos de la elección a 

la Gubernatura y Diputaciones de Representación 
Proporcional; 

d) La sesión para aprobar el registro de candidaturas que hayan 
cumplido los requisitos de la ley y los reglamentos; y 

La sesión permanente del día de la asignación de Diputaciones de 
Representación Proporcional y Declaración de Validez de ésta 
elección. 

 

A continuación, se presenta el histórico de las sesiones celebradas por este 
Consejo General de 2014 al 2019: 

 
  



 
Carpeta de Información Básica Electoral                        15 Nombre de Dios 

Página 14 de 45 
 

Gráfica 04 
Sesiones del Consejo General 2014-2019 

 

 
Fuente: Correo electrónico de fecha 27 de enero de 2020 por parte de la Jefatura de Departamento de la Secretaría Técnica del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

 

IV. Secretariado Técnico 
 
 
El artículo 78 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, establece que los órganos centrales del IEPC son:  
 

I. El Consejo General; 
II. La Presidencia del Consejo General; 

III. La Secretaría Ejecutiva; 
IV. El Secretariado Técnico; y 
V. La Contraloría General. 

 
El Secretariado Técnico es el órgano colegiado del IEPC que se encarga de 
fijar las políticas generales, los programas y los procedimientos administrativos 
del Instituto. 
 
De conformidad con lo estipulado en el artículo 91 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango el Secretariado 
Técnico sesionará por lo menos una vez al mes, y se integra por: 
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• El Presidente del Consejo General, quien lo presidirá; 

• El Secretario Ejecutivo; 

• Las direcciones de Organización Electoral, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, de Administración y Jurídica.  

 
El secretariado técnico del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango se integra por los siguientes miembros:  

 
Cuadro 03 

Integración del Secretariado Técnico del IEPC 
 

Cargo Nombre 
Nivel de 
estudios 

Periodo de 
designación 

Presidente David Alonso Arámbula Quiñones Licenciatura 2020 

Secretario Ejecutivo Karen Flores Maciel Maestría 08-nov-19 

Director de Organización 
Electoral 

César Victorino Venegas Maestría 30-nov-18 

Director de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 

Daniel Enrique Zavala Barrios Maestría 30-nov-18 

Directora de Administración Paola Aguilar Álvarez Almodóvar Licenciatura 13-nov-19 

Director Jurídico Luis Arturo Rodríguez Bautista Licenciatura 21-dic-18 

Fuente: Acuerdos del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, IEPC/CG126/2018, IEPEC/CG127/18, 
IEPCCG/143/18, IEPC/CG108/19, IEPC/CG109/19  
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IV.1 Principales atribuciones 

 
 
Asimismo, el artículo 92 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, estipula que las atribuciones del 
Secretariado Técnico son las siguientes: 

 
I. Fijar las políticas generales, los programas y los procedimientos 

administrativos del Instituto; 
II. Supervisar el cumplimiento de los programas de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica del Instituto; 
III. Supervisar el cumplimiento de las normas aplicables a los partidos 

políticos y agrupaciones políticas y las prerrogativas de ambos; 
IV. Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en la selección de los candidatos 

a Consejeros Electorales de los Consejos Municipales; 
V. Presentar a consideración del Consejo General el proyecto de dictamen 

de pérdida de registro del partido político o agrupación política que no 
cumplan con lo establecido por esta Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 

VI. Integrar los expedientes relativos a las faltas administrativas en materia 
electoral y en su caso proponer las sanciones en los términos de la ley 
electoral local; 

VII. Nombrar de entre sus integrantes, en caso de ausencia definitiva por 
renuncia, destitución o fallecimiento del Secretario Ejecutivo a quien 
deba de realizar sus funciones temporalmente, y 

VIII. Las demás que le encomienden la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, el Consejo 
General o su Presidente.  

 
 

IV.2 Sesiones 

 

Con base en el artículo 11 del Reglamento de Sesiones de la Consejo General 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
establece el tipo de sesiones y la definición de las mismas: 
 

• Ordinarias. - Aquellas que deban celebrarse periódicamente de 
acuerdo con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Durango, cada tres meses durante los periodos no 
electorales y por lo menos una vez al mes desde el inicio hasta la 
conclusión del Proceso Electoral Local respectivo. 
 

• Extraordinarias. - Aquellas aquéllas convocadas por el Presidente 
cuando lo estime necesario o a petición que le formule la mayoría de 
los Consejeros Electorales o de los representantes. 
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A continuación, se presenta el histórico de las sesiones celebradas por este 
órgano de 2014 al 2019. 
 

Gráfica 05 
Sesiones del Secretariado Técnico 2014-2019 

 

 
 

Fuente: Correo electrónico de fecha 31 de enero de 2020 por parte de la Jefatura de Departamento de la Secretaría Técnica del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
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V. Consejos Municipales cabecera de Distrito 
 
 
Los artículos 104 y 108 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango establece que los Consejos Municipales son los 
órganos encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 
electoral, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia y conforme a lo 
establecido por esta Ley y las demás disposiciones relativas. 
 
En cada uno de los municipios en que se divide el Estado, funcionará un 
Consejo Municipal con residencia en la cabecera del municipio. 
 
Los Consejos Municipales iniciarán sus funciones a más tardar la primera 
semana del mes de noviembre del año anterior al de la elección y las concluirá 
al término del proceso electoral. A partir de su instalación y hasta el término 
del proceso sesionarán por lo menos una vez al mes. 
 
Los Consejos Municipales que residan en los municipios cabecera de Distrito 
Local Electoral, realizarán el registro de fórmulas de candidatos a diputados 
de mayoría relativa, en los términos de la Ley; así como el cómputo distrital 
correspondiente a la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa 
conforme a lo previsto en la Ley. 
 
1. Los Consejos Municipales se integrarán con los siguientes miembros: 
 

I. Un Presidente y un Secretario designados por el Consejo General. El 
Presidente tendrá derecho a voz y voto, y el Secretario sólo tendrá 
derecho a voz; 

II. Cuatro Consejeros Electorales propietarios, y cuatro suplentes, con 
derecho a voz y voto, designados por el Consejo General. De producirse 
una ausencia definitiva, o en su caso, de incurrir el Consejero propietario 
en dos inasistencias de manera consecutiva sin causa justificada, el 
suplente será llamado para que concurra a la siguiente sesión a rendir la 
protesta de ley; y 

III. Un representante por cada uno de los partidos políticos y de los 
candidatos independientes en su caso, con registro o acreditación, con 
derecho a voz. 

 
Con base en el artículo 88 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, es atribución del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
designar al Presidente y consejeros electorales que integren los consejos 
municipales cuidando la debida integración, instalación y funcionamiento de 
éstos, y conocer de los informes específicos que el Consejo General estime 
necesarios solicitarles 
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Los integrantes de los Consejos Municipales fueron nombrados 
respectivamente por el Consejo General del IEPC mediante los Acuerdos 
IEPC/CG14/2015, IEPC/CG78/2016, IEPC/CG93/2016, IEPC/CG24/2018, 
IEPC/CG117/2018, IEPC/CG132/2018, IEPC/CG141/2018, IEPC/CG35/2019, 
IEPC/CG84/2019, IEPC/CG85/2019 e IEPC/CG93/2019.  
 
El 8 de noviembre de 2018, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, en Sesión Extraordinaria número 35, aprobó el 
Acuerdo IEPC/CG117/2018, por el que se aprueban los dictámenes que 
contienen las propuestas para la designación de las Consejeras y Consejeros 
Presidentes, Secretarias y Secretarios, Consejeras y Consejeros propietarios 
y suplentes de los Consejos Municipales Electorales para dos procesos 
electorales locales. 
 
El artículo 87, numeral 3 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, estipula que el Consejo General 
ordenará la publicación en el Periódico Oficial y en el sitio oficial de Internet, 
de los acuerdos y resoluciones de carácter general que pronuncie y de 
aquellos que así lo determinen, así como los nombres de los miembros de los 
Consejos Municipales. 
 
Derivado de fallecimientos o renuncias de los integrantes de cada uno de los 
Consejos Municipales de la Entidad, dichos integrantes fueron sustituidos para 
al final obtener la conformación tal y como se muestra en la tabla siguiente. 
 
De igual manera se integraron los Consejos Municipales que integran el 

distrito debio a que en el pasado proceso electoral se realizó unicamente 

elección para Ayuntamientos. 

 
Cuadro 04 

Integración del Consejo Municipal Electoral cabecera de Distrito 15 del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango 

 

Consejo Municipal Electoral  Cargo Nombre Nivel de Estudios 

Nombre de Dios Consejera Presidenta María de Jesús Romo Cabral Postgrado Trunco 

Nombre de Dios Consejero Alejandro Calleros Soto Licenciatura 

Nombre de Dios Consejero Michel Iván Meza Díaz Maestría 

Nombre de Dios Consejera Mónica Franco Barraza Licenciatura 

Nombre de Dios Consejero Oswaldo Hernández Hernández Bachillerato 

Nombre de Dios Secretaria Maricela Ramírez Palacios Secundaria 

Fuente: Acuerdo del Consejo General del IEPC número IEPC/CG117/2018 e Informe Final de la Comisión de Organización Electoral del Proceso Electoral 
2018-2019 del IEPC. 
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Cuadro 05 
Integración del Consejo Municipal Electoral cabecera de Distrito 15 del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango 
 

Consejo Municipal 
Electoral  

Cargo Nombre 
Nivel de 
Estudios 

Mezquital Consejera Presidente Olga Lidia Ibarra Morales Carrera Trunca 

Mezquital Consejero Gustavo Luna Villa Licenciatura 

Mezquital Consejera Sandra Erika Santillán Martínez Secundaria 

Mezquital Consejera Karla Daniela Olvera Batres Licenciatura 

Mezquital Consejera 
Uganda y Babel Rodríguez y 

Rodríguez 
Licenciatura 

Mezquital Secretaria Raquel Díaz Gómez Bachillerato 

Fuente: Acuerdos del Consejo General del IEPC número 14/2015, IEPC/CG85/2019 e Informe Final de la Comisión de Organización Electoral del Proceso 
Electoral 2018-2019 del IEPC. 

 
Cuadro 06 

Integración del Consejo Municipal Electoral cabecera de Distrito 15 del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango 

 

Consejo Municipal Electoral  Cargo Nombre Nivel de Estudios 

Poanas Consejero Presidente Armando de la Paz Álvarez Ramos Licenciatura 

Poanas Consejero Miguel Mercado Vargas Licenciatura 

Poanas Consejero Sergio Durán Pérez Licenciatura 

Poanas Consejera Sara María Ramírez de la Hoya Bachillerato 

Poanas Consejera Claudia Elisa Coronado Castro Licenciatura 

Poanas Secretario Eduardo Ríos Mier Licenciatura 

Fuente: Acuerdos del Consejo General del IEPC número 78/2016 e IEPC/CG117/2018. 

 
Cuadro 07 

Integración del Consejo Municipal Electoral cabecera de Distrito 15 del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango 

 
Consejo Municipal 

Electoral  
Cargo Nombre Nivel de Estudios 

Súchil Consejero Presidente 
Francisco Orlando Castañeda 

Álvarez 
Maestría 

Súchil Consejero Manuel García Duran Secundaria 

Súchil Consejero Norberto Puerta Covarrubias Bachillerato 

Súchil Consejero Rodrigo Flores Godínez 
Pasante de 

Maestría 

Súchil Consejero Héctor Manuel González Cisneros Maestría 

Súchil Secretario Francisco Javier García Duran Licenciatura 

Fuente: Acuerdos del Consejo General del IEPC número 14/2015, IEPC/CG117/2018 e Informe Final de la Comisión de Organización Electoral del 

Proceso Electoral 2018-2019 del IEPC 

 
Cuadro 08 

Integración del Consejo Municipal Electoral cabecera de Distrito 15 del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango 

 

Consejo Municipal Electoral  Cargo Nombre Nivel de Estudios 

Vicente Guerrero Consejero Presidente Lucino Alberto Mijares García Maestría 

Vicente Guerrero Consejero José Refugio Pineda Venegas Comercial 
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Consejo Municipal Electoral  Cargo Nombre Nivel de Estudios 

Vicente Guerrero Consejero Raúl Flores Rodríguez Preparatoria Trunca 

Vicente Guerrero Consejero Assael Jonhnatan Soto Carrillo Licenciatura 

Vicente Guerrero Consejero José Gerardo Mijares García Licenciatura 

Vicente Guerrero Secretario Benjamín Lerma Ávila Licenciatura 

Fuente: Acuerdo del Consejo General del IEPC número 14/2015 e Informe Final de la Comisión de Organización Electoral del Proceso Electoral 2018-2019 
del IEPC. 

 

V.1 Principales atribuciones 

 
 
Conforme al artículo 108 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, los Consejos Municipales Electorales, 
tienen las siguientes funciones: 
 

I. Vigilar la observancia de esta Ley y de las disposiciones relativas; 
II. Cumplir con los acuerdos que dicte el Consejo General; 

III. Resolver sobre las peticiones y consultas que sometan los ciudadanos, 
candidatos y partidos políticos, relativas al desarrollo del proceso 
electoral y demás asuntos de su competencia; 

IV. Recibir los medios de impugnación que se interpongan en contra de los 
acuerdos y resoluciones del Consejo Municipal e iniciar el trámite que 
corresponda de acuerdo con las disposiciones de la ley de la materia; 

V. Registrar los nombramientos de los representantes de los partidos 
políticos y de los candidatos independientes que estén acreditados en 
el propio Consejo; 

VI. Registrar a los candidatos a Presidente, Síndico y Regidores del 
Ayuntamiento; 

VII. Recibir del Consejo General las listas nominales de electores; 
VIII. 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 Casillas; 

IX. Proceder, conforme a lo establecido en la Ley, a la ubicación de las 
casillas y a la integración de las mesas directivas de las mismas; 

X. Registrar los nombramientos de los representantes de partido y de los 
candidatos independientes ante las mesas directivas de casilla y de los 
representantes generales; 

XI. Publicar las listas de los ciudadanos que integran las mesas directivas 
de casilla y la ubicación de éstas, conforme a los términos establecidos 
en esta Ley; 

XII. Sustituir a los integrantes de las mesas directivas de casilla que, por 
causa de fallecimiento, privación de la libertad y otras análogas, estén 
impedidos para cumplir con su cometido. En este caso, la sustitución 
tendrá lugar en cualquier tiempo; 
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XIII. Cuidar de la debida instalación, integración y funcionamiento de las 
mesas directivas de casilla; 

XIV. Recibir los paquetes electorales y la documentación relativa a la 
elección de integrantes del Ayuntamiento; 

XV. Efectuar el cómputo municipal y entregar la constancia de mayoría y 
validez a los candidatos a Presidente y Síndico que hubieren obtenido 
la mayoría de votos; 

XVI. Hacer el cómputo municipal para la asignación de regidores de 
representación proporcional y entregar la constancia de asignación y 
validez de esta elección; 

XVII. Hacer la declaratoria de validez de la elección de los integrantes de los 
Ayuntamientos; 

XVIII. Remitir al Tribunal Electoral, en su caso, la documentación relativa a la 
elección municipal, para los efectos de lo dispuesto en la ley de la 
materia, enviando copia al Consejo General; 

XIX. Remitir a la Oficialía Mayor del Congreso, la información relativa a la 
elección municipal, para los efectos Constitucionales pertinentes; 

XX. Informar al Consejo General sobre el ejercicio de sus funciones y sobre 
todo aquello que éste le solicite; 

XXI. Concluido el proceso electoral, destruir la documentación que hubiere 
quedado en su poder, previa autorización del Consejo General; y 

XXII. Las demás que le confiera esta Ley y el reglamento respectivo. 
 

V.2 Ubicación 

 
 
El inmueble que ocupó el Consejo Municipal de Nombre de Dios, Durango, 
para el Proceso Electoral Local 2018-2019, se ubicó en la Calle Francisco 
Zarco número 200, zona centro C.P. 34840, Nombre de Dios, Dgo. 
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Ilustración 02 
Vista frontal del inmueble que ocupó el Consejo Municipal cabecera de 

Distrito 15 de Durango, Durango. 
 

 
Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

 

El inmueble que ocupó el Consejo Municipal del Mezquital para el Proceso 
Electoral Local 2018-2019, se ubicó en la Calle Juárez sin número zona centro, 
a una cuadra de la parroquia, C.P. 34973, Mezquital, Dgo. 
 

 

Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

El inmueble que ocupó el Consejo Municipal de Poanas, Durango, para el 

Proceso Electoral Local 2018-2019, se ubicó en la Calle Hidalgo sin número 

entre priv. Negrete y Priv. Niños Héroes, zona centro, C.P. 34803, Villa Unión 

Poanas, Dgo. 
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Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

 

 

El inmueble que ocupó el Consejo Municipal Electoral de Súchil, Durango, para 
el Proceso Electoral Local 2018-2019, se ubicó en la Calle Abasolo número 
206 entre calle 16 de septiembre y Allende, C.P. 34900, Súchil, Dgo. 
 

 
Fuente: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

 

VI. Partidos políticos con registro en la entidad 
 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41, 
Párrafo segundo, Base I; con relación al artículo 3, numeral 1 de la Ley General 
de Partidos Políticos, determinan que, los partidos políticos son entidades de 
interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro 
legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos 
Locales; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las 
formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, 
obligaciones y prerrogativas que les corresponden.  
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Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en 
la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible 
el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los 
géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los 
ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente 
a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones 
gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier 
forma de afiliación corporativa.  
 
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos 
internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución 
y la ley.  
 
Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las 
elecciones de las entidades federativas y municipales. El partido político 
nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación 
válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la 
renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le 
será cancelado el registro.  
 
Al respecto, en el estado de Durango, los partidos políticos que cuentan con 
registro son los siguientes: 

 
Cuadro 09 

Partidos Políticos con registro en la entidad 
 

 

Denominación del Partido 
Político 

Acrónimo/Siglas Domicilio legal Emblema 

Partido Acción Nacional PAN 
Boulevard Felipe Pescador No. 116 
Oriente, Zona Centro C.P. 34000, 
Durango, Durango. 

 

Partido Revolucionario 
Institucional  

PRI 

Boulevard Domingo Arrieta, sin 
número, (esquina con calle Lerdo), 
Barrio Tierra Blanca, C.P. 34139, 
Durango, Durango. 

 

Partido de la Revolución 
Democrática 

PRD 

Calle Francisco Sarabia No. 202, 
(esquina con Calle Fray Diego de la 
Cadena), Barrio de Analco, C.P. 
34138, Durango, Durango. 

 

Partido Verde Ecologista de 
México 

PVEM 

Avenida Gral. Lázaro Cárdenas No. 
208 bis Sur, (entre Avenida 20 de 
Noviembre y calle Negrete), Colonia 
Nueva Vizcaya, C.P. 34080, 
Durango, Durango. 

 

Partido del Trabajo PT 

Calle Hidalgo No. 139 Sur, (entre 
calle Negrete y calle Aquiles Serdán), 
Zona Centro, C.P. 34000, Durango, 
Durango. 
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Partido Movimiento 
Ciudadano 

MC 
Calle Victoria No. 313 Sur, (Octava 
Regiduría), Zona Centro, C.P. 34000, 
Durango, Durango. 

 

Partido Duranguense PD 
Calle Victoria No. 175 Norte, (esquina 
con calle Coronado), Zona Centro, 
C.P. 34000, Durango, Durango. 

 

Partido Morena MORENA Calle Hidalgo No. 105, Norte, Zona 
Centro, C.P. 34000, Durango, 
Durango. 

 

Fuente: Correo electrónico de fecha 27 de enero de 2020 por parte de la Secretaría Técnica del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango. 

 

VII. Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores 
 
 
Los artículos 128 y 147 numeral 1 de la LGIPE refieren que, el Padrón Electoral 
constará de la información básica de los varones y mujeres mexicanos, 
mayores de 18 años que han presentado la solicitud de inscripción, agrupados 
en dos secciones, la de ciudadanos residentes en México y la de ciudadanos 
residentes en el extranjero. Por otro lado, la Lista Nominal de Electores, 
contiene el nombre de las personas incluidas en el Padrón Electoral, 
agrupadas por distrito y sección, a quienes se ha expedido y entregado su 
credencial para votar, elaborada por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores (DERFE). 
 
En este tenor, el artículo 93 del RE refiere que la DERFE generará y entregará 
las listas nominales de electores definitivas con fotografía, las adendas 
respectivas, si las hubiere, las listas nominales de electores producto de 
instancias administrativas y resoluciones del Tribunal Electoral y, en los casos 
que aplique, la lista nominal de electores residentes en el extranjero, a los OPL, 
con base a las disposiciones generales que emita el Consejo General, así 
como a lo previsto en los convenios generales de coordinación y colaboración 
que sean suscritos entre el Instituto y los OPL . De la misma manera, tales 
documentos serán entregados a los funcionarios de casilla por conducto de 
los consejos correspondientes, a los representantes de partidos políticos y, en 
su caso, de candidaturas independientes. 
 

Conforme a lo establecido en los puntos 1.7 y 1.8 del Convenio General de 
Coordinación y Colaboración, celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y 
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
firmado el día seis de septiembre de dos mil dieciocho (Convenio); así como 
el 3.2 del Anexo Técnico Número Uno de dicho Convenio, el INE entregó al 
IEPC el 10 de mayo de 2019, la Lista Nominal de Electores Definitiva con 
Fotografía, en la que se incluyó la ciudadanía inscrita en el Padrón Electoral 
del Estado de Durango, que hubiesen obtenido su Credencial para Votar al 10 
de abril del año de la elección. Dicha Lista Nominal estuvo organizada por 
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distrito electoral local, municipio, sección electoral, casilla y en orden 
alfabético. 
 
A continuación, se presenta el histórico de Padrón Electoral y Lista Nominal 
de Electores durante los Procesos Electorales celebrados en la entidad de 
2014 a 2019:  
 

Cuadro 10 
Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores 2015 a 2019 

15 Distrito Electoral Local en el estado de Durango 
 

Procesos 
Padrón 

Electoral 
Lista Nominal 

2015-2016 81,367 80,555 

2017-2018 84,516 84,053 

2018-2019 86,654 86,338 

Fuente: Directorios ubicación de casillas. 

 

Grafica 11 
Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores 2015 a 2019 

15 Distrito Electoral Local en el estado de Durango 
 

 

Fuente: Directorios ubicación de casillas. 

 

  

Padrón
Electoral

Listado
Nominal

77,000

78,000

79,000

80,000

81,000

82,000

83,000

84,000

85,000

86,000

87,000

PEL 2014-2015 PEL 2017-2018 PEL 2018-2019

81,367

84,516

86,654

80,555

84,053

86,338



 
Carpeta de Información Básica Electoral                        15 Nombre de Dios 

Página 28 de 45 
 

VIII. Calendario electoral estatal 
 
 
De conformidad con el artículo 22 de la LGIPE, las elecciones ordinarias 
deberán celebrarse el primer domingo de junio del año que corresponda, para 
elegir: Diputados Federales, cada tres años; Senadores y Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, cada seis años. 
 
Asimismo, en su artículo 26, numeral 1, señala que los poderes Ejecutivo y 
Legislativo de los estados de la República y del Distrito Federal, se integrarán 
y organizarán conforme lo determine la Constitución, las constituciones de 
cada estado, así como el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (ahora 
Constitución Política de la Ciudad de México) y las leyes respectivas. 
 
En sesión extraordinaria celebrada el 7 de septiembre de 2016, el Consejo 
General del INE, aprobó el Acuerdo INE/CG/661/2016, por el que se emitió el 
Reglamento de Elecciones (RE). 
 
El artículo 69 del citado ordenamiento, prevé que todo Proceso Electoral en el 
que intervenga el Instituto, deberá sustentarse en un plan integral y calendario 
que deberá ser aprobado por el Consejo General, el cual constituirá la 
herramienta de planeación, coordinación, ejecución, seguimiento y control, por 
medio de la cual se guiarán las actividades a desarrollar en el Proceso 
Electoral que corresponda. 
 
Por lo anterior, las próximas elecciones locales a realizarse en el estado de 
Durango tendrán calendarizadas las siguientes fechas: 

 
Cuadro 12 

Calendario Electoral Estatal 
 

Cargo Registro legal Fecha de elecciones Toma de posesión 

Diputados Mayoría 
Relativa 

22 al 29 de marzo de 2021 6 de junio de 2021 31 de agosto de 2021 

Diputados Representación 
Proporcional 

22 al 29 de marzo de 2021 6 de junio de 2021 31 de agosto de 2021 

Fuente: Artículos 15 y 186 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango 
 

IX. Participación ciudadana 

 
 
A continuación, se presenta gráfica con base en la elección de Diputación 
Local en este 15 Distrito Electoral Local en el estado de Durango, en la que se 
muestra la participación ciudadana alcanzada en este Distrito Electoral Local 
entre el 2014 a 2019. 
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Gráfica 07 
Participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2015-2016 

Diputación Local 

 

Fuente: Estadísticas Electorales Locales 2014-2015 

 

Gráfica 08 
Participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2017-2018 

Diputación Local 

 

 

Fuente: Estadísticas Electorales Locales 2017-2018 
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De igual forma, se muestra un comparativo de la participación ciudadana en 

los procesos electorales en que se ha elegido la Gubernatura del estado de 

Durango de 2015 al 2016. 

Gráfica 09 
Participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 2015-2016 

Gubernatura del estado de Durango, Distrito 15 

 

 

Fuente: Estadísticas Electorales Locales 2015-2016 

 

X. Secciones electorales 
 
 
De conformidad con la LGIPE en el artículo 253, numerales 2 y 3, las secciones 

en que se dividen los distritos uninominales tendrán como máximo 3,000 

electores, asimismo, en toda sección electoral por cada 750 electores o 

fracción se instalará una casilla para recibir la votación de los ciudadanos 

residentes en la misma; y que de ser dos o más se colocarán en forma contigua 

y se dividirá la Lista Nominal de Electores en orden alfabético. 

El Distrito Electoral Local 13, está conformado por una parte del municipio de 

Durango que en su totalidad está integrado por 104 secciones, de las cuales 

26 son de tipo urbano, 78 de tipo no urbano 

  

% Participación
66.57%

% Abstención
33.43%

Votación,
53,625

Abstención,
26,930

Lista Nominal
80,555



 
Carpeta de Información Básica Electoral                        15 Nombre de Dios 

Página 31 de 45 
 

Gráfica 10 
Secciones electorales 

 

 

Fuente: archivo enviado por la DERFE del INE 

 

XI. Casillas electorales 
 
 
El artículo 41, base V, apartado B, inciso a), numeral 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), así como el 32, numeral 
1, inciso a), fracción IV de la LGIPE, establecen que el Instituto es la autoridad 
única para la ubicación de las casillas y la designación del Funcionario de 
Mesa Directiva de Casilla (MDC), tanto en elecciones federales como en 
elecciones locales. 
 
El artículo 253 de la LGIPE, así como el apartado 2.2. del Anexo 8.1 del RE, 
describe la tipología de casillas electorales. 
 
En este sentido, los tipos de casilla son los siguientes:  
 

▪ Básica: Este tipo de casilla es el que se instala en toda sección electoral 
por cada 750 electores o fracción para recibir la votación de los 
ciudadanos residentes en la misma. 

▪ Contigua: Este tipo de casillas se instalan, cuando el número de 
ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de electores correspondientes a 
una sección es superior a 3,000 electores, se instalarán en un mismo sitio 
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o local tantas casillas como resulte de dividir alfabéticamente el número 
de ciudadanos inscritos en la lista entre 750 y, no existiendo un local que 
permita la instalación en un mismo sitio de las casillas necesarias, se 
ubicarán éstas en lugares contiguos atendiendo a la concentración y 
distribución de los electores en la sección. 

▪ Extraordinaria: Cuando las condiciones geográficas, de infraestructura 
o socioculturales de una sección hagan difícil el acceso de todos los 
electores residentes en ella a un mismo sitio, podrá acordarse la 
instalación de varias casillas extraordinarias en lugares que ofrezcan un 
fácil acceso a los electores. Para lo cual, si técnicamente fuese posible, 
se deberá elaborar el listado nominal conteniendo únicamente los 
nombres de los ciudadanos que habitan en la zona geográfica donde se 
instalen dichas casillas. 

▪ Especial: Según el artículo 258 de la Ley Electoral, son aquellas que se 
instalan para la recepción del voto de los electores que se encuentren 
transitoriamente fuera de la sección correspondiente a su domicilio. El 
número y la ubicación de este tipo de casilla se determinan en atención 
a la cantidad de municipios comprendido en su ámbito territorial, a su 
densidad poblacional y a sus características geográficas y demográficas. 

 

XI.1 Procedimiento para la ubicación de casillas 

 
 
En atención a lo dispuesto en el artículo 243 del RE, para la ubicación e 
instalación de las casillas únicas en los procesos electorales concurrentes se 
observarán las mismas reglas y procedimientos previstos para la 
determinación de los lugares de las casillas ordinarias (no concurrentes).  
 
Los artículos 256 y 258 de la LGIPE, señalan el procedimiento para determinar 
la ubicación de las casillas electorales: 
 

• Entre el 15 de enero y el 15 de febrero del año de la elección las juntas 
distritales ejecutivas recorrerán las secciones de los correspondientes 
distritos con el propósito de localizar lugares que cumplan con los 
requisitos establecidos en el artículo 255 de la ley citada, a saber: 
 
a) Fácil y libre acceso para los electores; 
b) Aseguren la instalación de canceles o elementos modulares que 

garanticen el secreto en la emisión del voto; 
c) No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza, 

federales, estatales o municipales; 
d) No ser inmuebles habitados o propiedad de dirigentes de partidos 

políticos o candidatos registrados en la elección de que se trate;  
e) No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto, 

o locales de partidos políticos; y 
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f) No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares. 
 

Con base a lo establecido en los artículos 229 y 230, y el Anexo 8.1, del RE, 
se elegirán lugares que aseguren el fácil y libre acceso de los electores, 
considerando las medidas necesarias que faciliten el ejercicio del sufragio a la 
ciudadanía con algún tipo de discapacidad; así como la instalación de canceles 
o elementos modulares que garanticen el secreto en la emisión del voto.  
 
Asimismo, se preferirán en este orden los siguientes inmuebles: 

 
1) Escuelas: Se considerarán sólo si se ubican dentro de las instalaciones 

de los inmuebles, por lo que, en caso de instalarse fuera, enfrente, a un 
lado o cerca, se considerará que se está instalando en un lugar público 
(normalmente las calles, plazas o espacios abiertos cercanos a los 
planteles). 

2) Oficinas públicas: Se catalogará como edificio público cuando la casilla 
se instale dentro del inmueble; si se utiliza un portal, corredores o 
pasillos, al no introducirse al inmueble, se considerará como lugar 
público. Son los lugares menos utilizados, ya que por su naturaleza es 
complicado que estén disponibles para su uso el día de la Jornada 
Electoral. 

3) Lugares públicos: Habitualmente, las calles, plazas o espacios abiertos 
cercanos a los planteles educativos ofrecen ventajas como accesibilidad 
y espacio; sin embargo, también presentan mayores carencias 
(regularmente quedan a la intemperie, sin servicios, sin mobiliario, etc., 
entre otros). 

4) Domicilios particulares: Regularmente se utilizan para instalar casillas, 
sin embargo, en estos casos es frecuente que el propietario o 
responsable del inmueble cambie de opinión sobre su autorización para 
utilizar su domicilio para instalar casillas, dependiendo de diversos 
factores que no necesariamente obedecen al trabajo del Instituto, por 
ello, es recomendable contar con alternativas. 

 

• Entre el 16 y el 26 de febrero, las juntas distritales ejecutivas presentarán 
a los consejos distritales correspondientes una lista proponiendo los 
lugares en que habrán de ubicarse las casillas; 

• Recibidas las listas, los consejos examinarán que los lugares propuestos 
cumplan con los requisitos fijados por la ley electoral y, en su caso, harán 
los cambios necesarios; 

• Los consejos distritales, en sesión que celebren a más tardar durante la 
segunda semana de abril, aprobarán la lista en la que se contenga la 
ubicación de las casillas; 

• El presidente del consejo distrital ordenará la publicación de la lista de 
ubicación de casillas aprobadas, a más tardar el 15 de abril del año de la 
elección; 
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• En su caso, el presidente del consejo distrital ordenará una segunda 
publicación de la lista, con los ajustes correspondientes, entre el día 15 y 
el 25 de mayo del año de la elección. 

 
El artículo 240 del RE dispone que una vez aprobadas las listas de ubicación 
de casillas, los Consejos Distritales podrán realizar ajustes a las mismas. Los 
ajustes aprobados deberán ser registrados en el sistema informático de 
ubicación de casillas y notificados de inmediato a la DEOE, DECEyEC y, en 
su caso, al OPL que corresponda.  
 
El artículo 244 del RE, instruye que en la ubicación e instalación de la casilla 
única se debe observar, además lo siguiente: 

 
a) La participación de los OPL en las actividades de ubicación de casillas 

únicas, se realizará en coordinación con los órganos desconcentrados 
del Instituto, bajo las directrices que para tal efecto establece la LGIPE, 
así como de conformidad con lo previsto en la estrategia de capacitación 
y asistencia electoral aprobada para la elección respectiva, el RE y su 
Anexo 8.1. 

b) El Instituto y el OPL realizarán de manera conjunta, los recorridos para la 
localización de los lugares donde se ubicarán las casillas únicas.  

c) El Instituto entregará al OPL que corresponda, los listados preliminares y 
definitivos de ubicación de casillas únicas, para que sean de su 
conocimiento y, en su caso, realice observaciones. 

d) El Instituto y los OPL contarán con el archivo electrónico que contendrá 
la lista definitiva de ubicación de casillas únicas e integración de MDC, 
para su resguardo. 

e) La publicación y circulación de las listas de ubicación de casillas únicas 
e integración de MDC, se realizará bajo la responsabilidad del Instituto, 
quien, en su caso, establecerá los mecanismos de coordinación con los 
OPL para realizar el registro de representantes de candidatos 
independientes y de partidos políticos generales y ante MDC, la dotación 
de boletas adicionales al listado nominal para los representantes 
acreditados ante casillas, tanto federales como locales, así como los 
procedimientos de intercambio de información entre ambas autoridades. 

f) El OPL deberá entregar la documentación y material electoral 
correspondiente a la elección local, a los presidentes de las MDC, por 
conducto de los CAE, a través del mecanismo establecido con el Instituto. 

 
Los consejos distritales, a propuesta de las juntas distritales ejecutivas, 
determinarán la instalación de casillas especiales para la recepción del voto 
de los electores que se encuentren transitoriamente fuera de la sección 
correspondiente a su domicilio. 
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Para la integración de la mesa directiva y ubicación de las casillas especiales, 
se aplicarán las reglas establecidas en la LGIPE, el RE y sus anexos en la 
materia. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 258, numeral 3 de la LGIPE, en cada 
distrito electoral se podrán instalar hasta diez casillas especiales. El número y 
ubicación serán determinados por el consejo distrital en atención a la cantidad 
de municipios comprendidos en su ámbito territorial, a su densidad 
poblacional, y a sus características geográficas y demográficas. La integración 
de las mesas directivas de las casillas especiales se hará preferentemente con 
ciudadanos que habiten la sección electoral en donde se instalarán, en caso 
de no contar con el número suficiente de ciudadanos podrán ser designados 
de otras secciones electorales. 
 
El artículo 229 del RE, estableció algunos aspectos a considerar, como que 
los lugares propuestos para la ubicación de las casillas debían encontrarse en 
la planta baja, evitando en la medida de lo posible el uso de escalones y 
desniveles, no presenten obstáculos naturales o artificiales que dificulten o 
impidan el acceso y tránsito de las personas con alguna discapacidad y/o 
personas adultas mayores, así como mujeres embarazadas, entre otros.  
 

XI.2 Casillas aprobadas e instaladas en los procesos electorales 

2014-2019 

 
 
El artículo 256 de la LGIPE, describe el procedimiento para la determinación 
del número y tipo de casillas a instalar el día de la Jornada Electoral, así como 
su ubicación resulta de suma importancia, por lo que se requiere del trabajo 
coordinado de los miembros de la Junta Distrital Ejecutiva del Instituto para 
integrar la propuesta para su ubicación, misma que posteriormente es 
sometida a la aprobación del Consejo Distrital. 
 
A continuación, se presenta la información respecto a las casillas aprobadas e 
instaladas durante los procesos electorales locales realizados entre 2014 a 
2019. 
 

Cuadro 13 
Casillas aprobadas e instaladas entre 2014 a 2019 para el Distrito Local 15 de Durango 

 

Año 
Casillas 

aprobadas 
Casillas 

instaladas 
Casillas no 
instaladas 

2015_2016 167 167 0 

2017_2018 169 169 0 

2018_2019 173 173 0 

Fuente: Directorios ubicación de casillas. 
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De conformidad con las disposiciones y compromisos previstos en la actividad 

E02 “Aprobar el Proyecto de Acuerdo de las listas de ubicación de casillas 

básicas y contiguas y, en su caso, los ajustes a la lista de ubicación de casillas 

especiales y extraordinarias aprobadas el 15 de marzo de 2019” del 

Calendario de Actividades de Ubicación de Casillas para el Proceso Electoral 

Local 2018-2019; y, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.3 “Aprobación 

de la lista de ubicación de casillas electorales por parte de los Consejos 

Distritales” del Convenio General de Coordinación y Colaboración del INE-

IEPC, recibimos el disco compacto que contiene el archivo con la lista de 

ubicación de casillas básicas y contiguas aprobadas por los Consejos 

Distritales el día 26 de marzo del presente año. 

Posteriormente se recibe oficio No INE-JLE-DGO/VE/0960/2019, mediante el 

cual se envía el listado definitivo que contiene el número y la ubicación de 

casillas básicas, contiguas, extraordinarias y especiales, producto de la 

actualización del Sistema de Ubicación de Casilla de la RedINE. 

 

Gráfica 11 
Instalación de casillas 2015 a 2019 

 

 
Fuente: Directorios ubicación de casillas. 

 
A continuación, se muestra el histórico de las casillas aprobadas por tipo de 
casilla y domicilio en el Distrito Electoral Local 15 de 2014 a 2019: 
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Cuadro 14 
Tipos de casilla y domicilio 

 

Año 
Total de 

secciones 

Tipo de casilla* Tipo de domicilio** 

Total B C S E Total E. O.P. L.P. P. 

2015_2016 52 167 100 50 3 14 167 155 0 12 0 

2017_2018 52 169 100 55 0 14 169 158 0 10    1 

2018_2019 52 173 99 59 0 15 173 160 5 8 0 

*B: Básica, C: Contigua, S: Especial, E: Extraordinaria. 
**E. Escuela, O.P. Oficina Pública, L.P. Lugar Público, P Particular.  
Fuente: Directorio de ubicación de casillas. 

 

XI.3 Ubicación de casillas especiales 2018 

 
 
De conformidad con los artículos 258 y 284 de la LGIPE, así como el apartado 
2.2.3 del Anexo 8.1 del RE, las casillas especiales tienen como propósito 
permitir la recepción del voto de los electores que se encuentren 
transitoriamente fuera de la sección correspondiente a su domicilio; para los 
efectos, señala que podrán instalarse un máximo de 10 casillas especiales por 
distrito, las cuales contarán cada una con un máximo de 750 boletas 
electorales; en este sentido, la ley prevé que los presidentes de mesas 
directivas de casilla especiales recibirán los medios informáticos necesarios 
para verificar que los electores que acudan a votar se encuentren inscritos en 
la Lista Nominal de electores que corresponde al domicilio consignado en su 
credencial para votar. 
 
El Consejo Distrital del INE, durante el Proceso Electoral Local 2018-2019, 
aprobó la instalación de una casilla especial en la siguiente ubicación y tipo de 
domicilio.  
 

Cuadro 15 
Casillas Especiales PE 2017-2018 

Casillas 
especiales 

PE 2017-2018 
Ubicación Tipo de domicilio 

 No se programó para este distrito  

Fuente: Directorios ubicación de casillas. 
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XII. Entrega de documentación y materiales electorales a las 
Presidencias de Mesa Directiva de Casilla 
 
 
De conformidad con lo establecido el artículo 183, numerales 2 y 3 del RE, así 
como en el 221, numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del estado de Durango, respecto a la entrega de la documentación 
a las Presidencias de Mesa Directiva de Casilla, a continuación, se presenta 
el cuadro sobre el comportamiento histórico en el este Distrito Electoral 
Cabecera de Distrito 15: 

 
Cuadro 16 

Entrega de documentación y materiales a las Presidencias de Mesa Directiva 
de Casilla 

 

Año 
Total de 
casillas 

Paquetes electorales entregados 

Días previos al de la Jornada Electoral 
Día de la 
Jornada 
Electoral 

Total % 

5 4 3 2 1 Anterior 

2015_2016 167 6 14 33 99 15   167 100 

2017:2018 169 61 46 62     169 100 

2018:2019 173 40 50 43 25 15   173 100 

Fuente: Calendario de entrega de paquetes al INE. 

 

 
XIII. Resultados de la votación 2014-2019 
 
 

A continuación, se presentan los resultados históricos de la votación ejercida 
por la ciudadanía en el 15 Distrito Electoral Local del estado de Durango, por 
el cargo de Gubernatura del Estado, así como por Diputación de Mayoría 
Relativa. 
 

XIII.1 Votación al cargo de Gubernatura del estado de Durango 

 
 

Cuadro 17 
Proceso Electoral 2015-2016 

 

Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Candidatura Común  
PAN-PRD 

 

322,227 

Coalición Parcial 
PRI-PVEM-PD-NA 

 

296,624 
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Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Partido del Trabajo 
 

29,487 

Partido Morena 
 

19,031 

Partido Encuentro Social 
 

8,200 

Dr. Campa 
Candidatura Independiente  

8,024 

Candidatos No Registrados NOREG 451 

Votos Nulos NULOS 15,502 

Votación Total TOTAL 699,546 

Fuente: Sistema de Cómputo Electoral del IEPC del Estado de Durango.  

 

XIII.2 Votación al cargo de Diputación en el 15 Distrito Electoral Local 

del estado de Durango. 

 
 

Cuadro 18 
Proceso Electoral Local 2015-2016 

 

Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Candidatura Común  
PAN-PRD 

 

11,205 

Partido Revolucionario Institucional 
 

18,604 

Partido del Trabajo 
 

9,718 

Partido Verde Ecologista de México 
 

812 

Movimiento Ciudadano 
 

1,646 

Partido Duranguense 
 

1,192 

Nueva Alianza  
 

1,389 

Morena 
 

2,669 

Encuentro Social 
 

2,892 

Candidatos No Registrados NOREG 180 

Votos Nulos NULOS 2,838 

Votación Total TOTAL 53,145 

 
Fuente: Sistema de Cómputo Electoral del IEPC del Estado de Durango. 
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XIII.3 Votación al cargo de Diputación en el Distrito Electoral Local 15  

 
 

Cuadro 19 
Proceso Electoral Local 2017-2018 

 

Denominación del Partido 
Político, Coalición y/o 

Candidatura Independiente 
Emblema Votación 

Candidatura Común  
PAN-PRD-PD 

 

6,313 

Partido Revolucionario Institucional 

 

20,749 

Candidatura Común  
PT-MORENA  

12,117 

Partido Verde Ecologista de México 

 

6,680 

Movimiento Ciudadano 
 

1,234 

Nueva Alianza  

 

663 

Encuentro Social 
 

808 

Candidatos No Registrados NOREG 11 

Votos Nulos NULOS 2,609 

Votación Total TOTAL 51,184 

Fuente: Sistema de Cómputo Electoral del IEPC del Estado de Durango. 

 

XIII.4 Candidaturas electas al cargo de Diputación Local del 2014-

2019 

 

 

Cuadro 20 
Candidaturas electas 2014-2019 

 

Año de elección 
Partido Político, Coalición o 
Candidatura Independiente 

Diputada/Diputado Electo 

2015-_2016 PRI Adan Soria Ramírez 

2017_2018 RRI Gabriela López Hernández 

Fuente: Estadística Electoral; para el proceso electoral 2018-2019 no hubo elección de diputados 

 

XIV. Candidaturas independientes aspirantes y registradas 
2017-2018 
 
 
Con base en el artículo 35, fracción II de la CPEUM, en relación con el artículo 
7, párrafo 3, de la LGIPE, establece que es derecho del ciudadano “Poder ser 
votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 



 
Carpeta de Información Básica Electoral                        15 Nombre de Dios 

Página 41 de 45 
 

establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los 
ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con 
los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación”. 
 
El artículo 357, numeral 2 de la LGIPE refiere que, las legislaturas de las 
entidades federativas emitirán la normativa correspondiente para la regulación 
de las candidaturas independientes de cargos de elección popular en el ámbito 
local. 
 
El artículo 361, párrafo 1 de la LGIPE establece que, el derecho de los 
ciudadanos de solicitar su registro de manera independiente a los partidos 
políticos, se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en 
la CPEUM, así como en la LGIPE. 
 
En el caso de esta entidad, la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango dispone en su libro quinto las 
disposiciones de regulación de las candidaturas independientes para 
Gobernador, Diputados de mayoría relativa, Presidentes Municipales y 
Síndicos. 
 
El artículo 292, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, establece que el derecho de los ciudadanos de solicitar 
su registro de manera independiente a los partidos políticos se sujetará a los 
requisitos, condiciones y términos establecidos en la Constitución, la 
Constitución Local y en la presente Ley.  
 
Por lo que, quien pretenda registrarse como candidato independiente, además 
de los requisitos de elegibilidad correspondientes al cargo por el que desea 
postularse, deberá satisfacer los siguientes:  
 

I. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección 
popular por algún partido político, en los tres años inmediatos 
anteriores a la postulación; 

II. No haber desempeñado algún cargo de elección popular, con la 
calidad de propietario, suplente, provisional, interino o sustituto, en 
los tres años inmediatos anteriores a la postulación, y  

III. No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún 
partido político en los tres años inmediatos anteriores a la 
postulación.  
 

Asimismo, no podrá registrarse como candidato independiente, quien participe 
en un proceso de selección interno de un partido político, para designar 
candidatos a cargos de elección popular.  
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 296 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango el proceso de 
selección de Candidatos Independientes, comprende las etapas siguientes: 

a) Convocatoria;  
b) Actos previos al registro de Candidatos Independientes; 
c) Obtención del apoyo ciudadano; y  
d) Registro de Candidatos Independientes. 

 
Por lo que el artículo 297 de la Ley local, establece que el Consejo General, 
emitirá la convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en postularse 
como candidatos independientes, señalando los requisitos que deben cumplir, 
la documentación comprobatoria requerida, los plazos para recabar el apoyo 
ciudadano correspondiente, los topes de gastos que pueden erogar y los 
formatos para ello.  
 
Por su parte, dentro de los actos previos al registro de Candidatos 
Independientes el artículo 298 de la citada Ley, establece que, los ciudadanos 
que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección 
popular deberán hacerlo del conocimiento del Instituto por escrito en el formato 
que éste determine.  
 
Los servidores públicos que pretendan participar en el proceso de selección, 
deberán separarse de su encargo por lo menos cinco días antes de la 
presentación de su manifestación de la intención para participar como 
aspirante.  
 
Asimismo, establece que durante los procesos electorales en que se renueven 
el titular del Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado, e integrantes de los 
ayuntamientos, la manifestación de la intención se realizará a partir del día 
siguiente al en que se emita la Convocatoria y hasta quede inicio el periodo 
para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, conforme a las siguientes 
reglas: 
 

I. Los aspirantes al cargo de Gobernador, ante el Secretario Ejecutivo 
del Instituto; y  

II. II. Los aspirantes al cargo de Diputado o integrantes de los 
ayuntamientos, ante el Secretario del Consejo Municipal Electoral 
correspondiente. En caso de que aún no se encuentren en funciones 
los Consejos Municipales, la manifestación se presentará ante el 
Secretario Ejecutivo del Instituto.  

 
Por lo que, una vez hecha la comunicación a que se refiere el párrafo 1 de este 
artículo y recibida la constancia respectiva, los ciudadanos adquirirán la 
calidad de aspirantes.  
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Con la manifestación de intención, el candidato independiente deberá 
presentar la documentación que acredite la creación de la persona moral 
constituida en Asociación Civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que 
un partido político en el régimen fiscal. Para ello, el Instituto establecerá el 
modelo único de estatutos de la asociación civil. De la misma manera deberá 
acreditar su alta ante el Sistema de Administración Tributaria y anexar los 
datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona moral para 
recibir el financiamiento público y privado correspondiente. 
 
De acuerdo con lo señalado en el artículo 299 de la citada Ley local, a partir 
del día siguiente de la fecha en que obtengan la calidad de aspirantes, éstos 
podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano 
requerido por medios diversos a la radio y la televisión, siempre que los 
mismos no constituyan actos anticipados de campaña. 
 
Los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, se sujetarán a los 
siguientes plazos, según corresponda:  
 

I. Los aspirantes a candidato independiente para el cargo de 
Gobernador del Estado, contarán con cuarenta días;  

II. II. Los aspirantes a candidato independiente para el cargo de 
Diputado, contará con treinta días; y 

III. III. Los aspirantes a candidato independiente para integrantes de los 
Ayuntamientos, contarán con treinta días 

 
El Consejo General podrá realizar ajustes a los plazos a fin de garantizar los 
plazos de registro y que las duraciones de los actos tendentes a recabar el 
apoyo ciudadano se ciñan a lo establecido en los incisos anteriores. Cualquier 
ajuste que el Consejo General realice deberá ser difundido ampliamente.  
 

El artículo 300 de la Ley comicial local, estipulan que son actos tendentes a 

recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones públicas, asambleas, 

marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general, que 

realizan los aspirantes con el objeto de obtener el apoyo ciudadano para 

satisfacer el requisito en los términos de Ley.  

 

Asimismo, el artículo 301 establece que para la candidatura de Gobernador 

del Estado, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de 

una cantidad de ciudadanos equivalente al uno por ciento, de la lista nominal 

de electores con corte al treinta y uno de agosto del año previo al de la elección 

y estar integrada por electores de por lo menos veinte municipios, que sumen 

cuando menos el 0.5 por ciento, de ciudadanos que figuren en la lista nominal 

de electores en cada una de ellas. 
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Para fórmulas de diputados de mayoría relativa, la cédula de respaldo deberá 

contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente 

al uno por ciento de la lista nominal de electores correspondiente al distrito de 

que se trate, con corte al treinta y uno de agosto del año previo al de la 

elección, y estar integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de las 

secciones electorales que comprenda, que sumen como mínimo el 0.5 por 

ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una 

de ellas.  

 

Para los integrantes de ayuntamientos por el principio de mayoría relativa, la 

cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad 

de ciudadanos equivalente al uno ciento de la lista nominal de electores 

correspondiente al Municipio en cuestión, con corte al treinta y uno de agosto 

del año previo al de la elección y estar integrada por ciudadanos de por lo 

menos la mitad de las secciones electorales que sumen cuando menos el 0.5 

por ciento, de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada 

una de ellas. 
 

Cuadro 21 
Candidaturas Independientes registradas PEL 2017-2018 

 

Ciudadanía 

No se registró para este distrito 

Fuente: Directorios ubicación de casillas. 

 

XV. Cómputos  
 
 
La Ley Electoral de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Durango, en su artículo 269, párrafo 1, precisa que el cómputo distrital es 
el procedimiento por el cual el Consejo Municipal que resida en el Municipio 
cabecera de Distrito Local Electoral correspondiente determina, mediante la 
suma de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las 
casillas, la votación obtenida en un distrito electoral, en la elección de 
Diputados y Gobernador. 
 
El artículo 270 párrafo 1 de la Ley Electoral de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, refiere que cada Consejo Municipal 
que resida en el Municipio cabecera de Distrito Local Electoral correspondiente 
celebrara sesión a las ocho horas el domingo siguiente al día de la elección, 
para realizar el cómputo de la elección de Diputados según el principio de 
mayoría relativa y de representación proporcional, y de Gobernador. 
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El artículo 271, párrafo 1, fracción IV, de acuerdo al modelo que apruebe el 
Consejo General, extenderá constancia de mayoría relativa que hayan 
obtenido mayor número de votos, con el objeto del registro respectivo ante la 
instancia correspondiente. 

Para desarrollar los cómputos distritales y municipales el Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, en 
sesión ordinaria número tres de fecha treinta de agosto de dos mil diecisiete, 
aprobó el Acuerdo IEPC/CG21/2017, los Lineamientos para el Desarrollo de 
las Sesiones Especiales de los Cómputo Distritales y Estatal. 

Para dar cumplimiento a dichas disposiciones y a los acuerdos del Consejo 
General, durante los procesos electorales locales 2014 al 2019, se realizó el 
recuento de votos de los paquetes electorales al cargo de Gubernatura y 
Diputación del 13 Distrito Electoral como se desagrega en el siguiente cuadro: 

Cuadro 22 
Paquetes recontados 

Año 
Casillas 

instaladas 

Paquetes recontados por tipo 
de elección 

Gubernatura Diputación 

2015_2016 167 48 40 

2017_2018 18 N/A 40 

Fuente: Carpetas Informativas. 

XVI. Consideraciones finales

Los principales accidentes geográficos que se encuentran en el presente 
Distrito consiste de valles, la Sierra Madre Occidental y la región de las 
Quebradas como la Cañada del Rio de Huazamota, el Cerro Pánfilo, sus 
principales ríos son El Rio Mezquital y el rio Huazamota las lenguas indígenas 
son el Tepehuano, Huichol, Mexicanero y Cora, en Nombre de Dios el cual 
recibió el nombramiento de Pueblo Mágico se encuentra el nacimiento del rio 
Mezquital, el cañón de Michilia, Berros Cerro Blanco. 

Finalmente, para mayor interpretación de la información se hace mención que 
de acuerdo con la redistritación efectuada en el año 2015, el Distrito no ha 
sufrido modificaciones en cuanto a los municipios que actualmente los 
integran, así como de su denominación.  
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