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IEPC/CGOB/2020 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, POR EL QUE SE APRUEBA 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 

ANTECEDENTES 

1. El día primero de noviembre de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Durango, celebró la Sesión Especial de Instalación, 
en la que declaró el inicio formal del Proceso Electoral Local 2018-2019, en el cual se 
renovarán los treinta y nueve Ayuntamientos del Estado. 

2. Los días uno y dos de diciembre de dos mil dieciocho, en Sesión Especial, se instalaron los 
treinta y nueve Consejos Municipales Electorales. 

3. El veinte de diciembre de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo número IEPC/CG142/2018 el 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
aprobó los diseños y modelos de las boletas y demás formatos de la documentación electoral, 
así como los materiales electorales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 en 
el estado de Durango que previamente fueron validados por el Instituto Nacional Electoral. 

4. El trece de mayo de dos mil diecinueve, el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de O u rango, mediante Acuerdo IEPC/CG79/2019 aprobó 
los diseños finales y la impresión de la boleta y demás documentación electoral con 
emblemas para el Proceso Electoral Local 2018-2019 en el Estado de Durango. 

5. El veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, en sesión extraordinaria número veintiséis, el 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
mediante Acuerdo IEPC/CG88/2019 aprobó la impresión de boletas adicionales para el 
Proceso Electoral Local 2018-2019 y la reimpresión de las boletas electorales 
correspondientes al municipio de Otáez, Durango, derivado del cumplimiento de la VIV'"'"'""'' 
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emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, recaída en el expediente SG-JRC-31/209 y acumulados. 

6. El día dos de junio de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la Jornada Electoral, para elegir a 
los integrantes de los treinta y nueve Ayuntamientos que conforman el Estado. 

7. El día cinco de junio de dos mil diecinueve, en Sesión Especial los treinta y nueve Consejos 
Municipales llevaron a cabo el Cómputo Municipal para la elección de Ayuntamientos. 

8. En Sesión Especial de fecha dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, el Consejo General 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, declaró la validez 
de la elección de los integrantes de los treinta y nueve Ayuntamientos del Estado, para el 
periodo dos mil diecinueve, dos mil veintidós. 

9. En sesión extraordinaria de fecha diecisiete de enero de 2020, el Consejo General aprobó el 
Plan Anual 2020 de la Comisión de Organización Electoral contemplando dentro de sus 
actividades la realización de un Estudio Muestra! de Votos Nulos del Proceso Electoral 2018-
2019. 

10. Con fecha treinta de enero de dos mil veinte, se recibió el oficio número 
INE/STCOE/0001/2020, a través del cual el Instituto Nacional Electoral realiza 
recomendaciones a los Organismos Públicos Locales relativas a la elaboración de estudios 
sobre la documentación electoral. 

11. El veinte de febrero de dos mil veinte, 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 Plan de Trabajo para la realización de un Estudio 
Muestra! de los Votos Nulos del Proceso Electoral Local 2018-2019. 

En atención a los referidos antecedentes, este Consejo General, emite el presente Acuerdo con 
base en los siguientes: 



CONSIDERAN DOS 

l. Que los artículos 35, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
7, párrafos 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecen 
que es derecho de los ciudadanos votar en las elecciones y que el voto es universal, libre, 
secreto, directo, personal e intransferible. 

11. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, 
párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
30, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la 
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales, en los términos que establece la 
Constitución. 

111. Asimismo, el artículo 41 precitado establece, en la Base V, Apartado C, de la Constitución 
Federal que en las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de los 
Organismos Públicos Locales y que ejercerán funciones en materia de derechos y el acceso 
a las prerrogativas de los candidatos y Partidos Políticos; educación cívica; preparación de la 
Jornada Electoral; Impresión de documentos y la producción de materiales electorales; 
escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; declaración de validez y el 
otorgamiento de constancias en las elecciones locales; resultados preliminares; encuestas o 
Sondeos de Opinión; Observación Electoral, y conteos rápidos; organización, desarrollo, 
cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que 
prevea la legislación local; así como todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y 
aquellas que determine la ley. 

IV. Que en aplicación a lo previsto en los artículos 41; 115 y 116 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 19, numeral 1; y 20 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, en el Proceso Electoral 
Local 2018-2019 se eligieron a los integrantes de los 39 Ayuntamientos que conforman la 
entidad. 

V. Que al tenor de lo establecido por el artículo 116, fracción IV, inciso e) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades que tengan a su cargo la 



organización de las elecciones, y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la 
materia, gozan de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones. 

VI. El artículo 104, numeral1 , incisos a) y g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, indica que los Organismos Públicos Locales tienen la obligación de aplicar las 
disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que establezca el Instituto 
Nacional Electoral y tendrá a su cargo la impresión de documentos y producción de los 
materiales electorales en términos de los lineamientos que al efecto emita dicha autoridad 
nacional. 

VIl. Que el artículo 63, párrafo sexto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Durango, establece que la organización, preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos 
electorales, es una función del Estado que se ejercerá a través del Instituto Nacional Electoral 
y del Órgano Público Local Electoral regulado por esa Constitución, de conformidad con las 
atribuciones conferidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes 
generales respectivas, y la ley local. 

VIII. El artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango establece 
que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana es la autoridad que tiene a su cargo la 
organización de las elecciones, de conformidad con las atribuciones conferidas en la propia 
Constitución Federal y las leyes en la materia electoral; así como de los procedimientos de 
plebiscito, referéndum y, en su caso, de consulta popular; y goza de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

IX. Que el artículo 5 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Durango, establece que el sufragio expresa la voluntad soberana del pueblo; asimismo, votar 
en las elecciones constituye un derecho y una obligación del ciudadano, que se ejerce para 
cumplir la función pública de integrar los órganos del Estado de elección popular. 

X. Que el artículo 6 de la Ley comicial local, estipula que deberán ejercer el derecho de sufragio, 
en los términos de esta Ley, los ciudadanos duranguenses, varones y mujeres, que se 
encuentren inscritos en el Registro Federal de Electores en los términos dispuestos por la Ley 
General, que cuenten con su credencial para votar. 
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XI. Por su parte el numeral 2 del citado artículo, establece que, en cada distrito electoral, el 
sufragio se emitirá en la sección electoral que comprenda al domicilio del ciudadano, salvo 
los casos de excepción expresamente señalados por la ley. 

XII. El artículo 19 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Durango, establece que el Municipio Libre es la base de la división territorial y de la 
organización política y administrativa del Estado; y, estará administrado por un ayuntamiento 
integrado con un Presidente y un Síndico por mayoría relativa, y por Regidores de 
representación proporcional, electos cada tres años. 

XIII. Por su parte el artículo 20 numeral 1, fracción 111 de la citada ley local, estipula que las 
elecciones ordinarias deberán celebrarse el primer domingo de junio del año que 
corresponda, para elegir integrantes de los Ayuntamientos, cada tres años. 

XIV. En términos del artículo 75, fracción XX, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, tiene entre sus funciones la de aplicar las disposiciones generales, 
reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales así como las que establezca el Instituto Nacional Electoral. 

XV. El artículo 76, numeral 1 de la ley comicial local, establece que el Instituto es un organismo 
público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la 
Constitución, la Constitución Local, y la Ley General; y será profesional en el desempeño de 
sus funciones. 

XVI. El artículo 99 de la Ley local, en su fracción V, establece como atribución de la Dirección de 
Organización Electoral el llevar la estadística de las elecciones, por lo que se incluyó el Plan 
Anual de la Comisión de Organización Electoral, el estudio de votos nulos de la jornada 
electoral del 2 de junio de 2019, estudio que será ejecutado por la propia Dirección. 

XVII. Que el artículo 164 de la Ley local, establece que el proceso electoral ordinario se inicia el 
primer día del mes de noviembre del año anterior al de la elección y concluye con la 



declaración de validez de la elección o con las resoluciones que en su caso emita el Tribunal 
Electoral. 

XVIII. Que el artículo 233 de la citada ley local, contempla que los electores votarán en el orden en 
que se presenten ante la mesa directiva de casilla, debiendo exhibir su credencial para votar 
con fotografía vigente o en su caso, la resolución del Tribunal Electoral que les otorga el 
derecho de votar sin aparecer en la lista nominal o sin contar con credencial para votar o en 
ambos casos. 

XIX. Que el artículo 234 de la citada Ley, refiere que una vez comprobado que el elector aparece 
en las listas nominales y que haya exhibido su credencial para votar con fotografía vigente, el 
Presidente le entregará las boletas de las elecciones para que libremente y en secreto marque 
en las boletas únicamente el espacio correspondiente al partido político por el que sufraga, o 
anote el nombre del candidato no registrado por el que desea emitir su voto. Aquellos 
electores que no sepan leer o que se encuentren impedidos físicamente para marcar sus 
boletas de voto, podrán hacerse asistir por una persona de su confianza que les acompañe. 
Acto seguido, el elector o acompañante, con la facultad concedida, doblará sus boletas y se 
dirigirá a depositarlas en la urna correspondiente. 

XX. Que el artículo 243 de la Ley local en la materia, contempla que el escrutinio y cómputo es el 
procedimiento por el cual los integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla, 
determinan: 

a. El número de electores que votó en la casilla; 
b. El número de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos políticos o 

candidatos; 
c. El número de votos nulos; y 
d. El número de boletas sobrantes de cada elección. 

XXI. Que el artículo 250 de la ley local, establece que, al término del escrutinio y cómputo de cada 
una de las elecciones, se formará un expediente de casilla con la documentación siguiente: 

a. Un ejemplar del acta de la jornada electoral; 
b. Un ejemplar del acta final de escrutinio y cómputo, 
c. Los escritos de protesta que se hubieren recibido. 
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Asimismo, se remitirán también, en sobres por separado, las boletas sobrantes inutilizadas y 
las que contengan los votos válidos y los votos nulos para cada elección. 

XXII. Que el artículo 254 de la Ley local, establece que una vez clausuradas las casillas, los 
Presidentes de las mismas, bajo su responsabilidad, harán llegar al Consejo Municipal que 
corresponda los paquetes y los expedientes de casilla dentro de los plazos legales. 

XXIII. Que el artículo 265 de la Ley local, establece que los Consejos Municipales, sesionarán a las 
ocho horas del miércoles siguiente a la fecha de las elecciones ordinarias para realizar el 
cómputo municipal de las elecciones de integrantes de los Ayuntamientos. 

XXIV. Que el día cinco de junio de dos mil diecinueve, en Sesión Especial los treinta y nueve 
Consejos Municipales llevaron a cabo el Cómputo Municipal para la elección de 
Ayuntamientos, dicha sesión fue de manera ininterrumpida. 

XXV. Que actualmente, los paquetes electorales que contienen los votos válidos, votos nulos, así 
como las boletas sobrantes, se encuentran en la bodega electoral del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

XXVI. Que el artículo 1, numeral 1 del Reglamento de Elecciones (RE), dispone que dicho 
ordenamiento tiene por objeto regular disposiciones aplicables en materia de instituciones y 
procedimientos electorales, así como la operación de los actos y actividades vinculados al 
desarrollo de los procesos electorales que corresponde realizar, en el ámbito de sus 
respectivas competencias al Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales 
de las entidades federativas. 

XXVII. Que el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, aprobó el Plan Anual 2020 de la Comisión de Organización Electoral, el cual 
contempla la realización de un Estudio Muestra! de Votos Nulos del Proceso Electoral 2018-
2019, siendo así la primera vez que se realiza un ejercicio de esta naturaleza. 

XXVIII. Que la documentación electoral contiene datos y elementos que pueden ser de utilidad; en lo 
que respecta a los votos que emitieron los ciudadanos y que fueron considerados como nulos, 
su estudio permite conocer, entre otras cosas, la forma en que los electores anularon su voto, 
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las características de marcación que presentaron estos votos considerando su posible 
intencionalidad o no, así como otras modalidades más frecuentes, en las que el electorado 
anuló su voto en el Proceso Electoral 2018-2019. 

XXIX. Que la revisión de los paquetes electorales y de la documentación electoral puede efectuarse 
mediante la selección de muestras probabilísticas, preservando en todo momento el secreto 
del voto ciudadano y la confidencialidad de los datos. 

XXX. Que el artículo 3 del Reglamento de Comisiones del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, establece que las Comisiones ejercerán las facultades y 
atribuciones que les confieran las leyes aplicables, el Reglamento Interior, los demás 
Reglamentos y lineamientos específicos de la materia, así como los acuerdos y resoluciones 
del Consejo General. 

XXXI. Que el artículo 5 del citado Reglamento, contempla dos tipos de Comisiones, las Comisiones: 
Permanentes y Temporales, siendo la de Organización Electoral permanente. 

XXXII. Que el artículo 7 del Reglamento, establece las atribuciones de las comisiones permanentes 
y específicamente en la fracción l. Discutir y aprobar los dictámenes, proyectos de acuerdo o 
de resolución y los informes que sean presentados al Consejo General por los secretarios 
técnicos en los asuntos de su competencia. 

XXXIII. Por su parte el artículo 12 en la fracción 1 del Reglamento en cita dispone que es atribución 
de la Comisión de Organización Electoral el vigilar el cumplimiento de las funciones que 
desarrolla la Dirección de Organización Electoral del Instituto. 

XXXIV. La Dirección de Organización Electoral está facultada para llevar a cabo las medidas 
expuestas en el presente Acuerdo, tal como lo dispone el artículo 22, numeral 2, fracciones 
XIII, XV y XIX del Reglamento Interior de este Instituto, que textualmente dice: 

Artículo 22.- Atribuciones de la Dirección de Organización Electoral. 

1.. . 
2. La Dirección de Organización Electoral, además de las establecidas en la ley, tiene las 
siguientes atribuciones: 

1 a XII .. . 



XIII. Instrumentar los mecanismos para recabar los datos estadísticos de las 
elecciones; 
XIV .. . 
XV. Evaluar y procesar estadísticamente la información geopolítica de los Municipios 
que conforman el estado; 
XVI a XVIII ... 
XIX. Recopilar, integrar, formular y elaborar bancos de datos con la información de 
los procesos electorales, de plebiscito y referéndum realizados en el estado, a 
excepción de aquella que por su naturaleza debe obrar en el archivo del Consejo 
General: 

XXXV. Que en base a lo anterior la Dirección de Organización propuso mediante oficio 
IEPC/DOE/006/2020, los siguientes instrumentos: 

a. Plan de Trabajo para la realización de un Estudio Muestra! de los Votos Nulos del 
Proceso Electoral Local 2018-2019, en términos del Anexo 1 que se adjunta al 
presente; 

b. Bases para la realización de un Estudio Muestra! sobre Votos Nulos del Proceso 
Electoral 2018-2019, contenidas en el Anexo 2 que se adjunta al presente; y, 

c. Procedimiento para la determinación del tamaño de la muestra para el estudio de los 
votos nulos del Proceso Electoral Local 2018-2019, contenido en el Anexo 3 que 
constituye el punto de partida para el análisis y conclusiones de los votos nulos del 
proceso electoral 2018-2019. Es importante precisar que, con la finalidad de realizar 
un trabajo de investigación que permitiera generar resultados con rigurosidad 
científica se buscó la colaboración de especialistas en estadística de la comunidad 
académica del Estado. Resultado de este proceso, se cuenta con el apoyo del Dr. 
Martín Gallardo, investigador del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, además de ser catedrático de la División 
de Estudios de Posgrado e Investigación de la Universidad Juárez del Estado de 
Durango, quien realizó el documento "Procedimiento para la determinación del 
tamaño de la muestra de los votos nulos del Proceso Electoral 2018-2019", a partir 
del cual fue posible establecer los criterios para la determinación de la muestra del 
estudio. 
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Dichos instrumentos, como se señala en el Antecedente 11, fueron analizados y aprobados 
por la Comisión de Organización Electoral, y acordó remitirlos al seno del Consejo General 
para que, en su caso, se aprueben de manera definitiva. 

Con base en los antecedentes y considerandos precisados en el cuerpo del presente 
instrumento, y con fundamento en los artículos 35, 41, párrafo segundo, Base V, apartados 
By C, 115, 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 7, 30 y 104 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 63 y 138 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Durango; 5, 6, 19, 20, 75, 99, 164, 233, 234, 243, 
250, 254 y 265 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Durango; 433 del Reglamento de Elecciones; 3, 5, 71 12 del Reglamento de Comisiones del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, y 22 numeral 2, 
fracciones XII I, XV y XIX del Reglamento Interior de este Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, este Órgano Máximo de Dirección estima conducente 
aprobar el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el Plan de Trabajo presentado por la Comisión de Organización Electoral 
para la realización de un Estudio Muestra! de los Votos Nulos del Proceso Electoral Local 2018-
2019, contenido en el Anexo 1 que se adjunta al presente acuerdo. 

SEGUNDO. Se aprueban las Bases para la realización de un Estudio Muestra! sobre Votos Nulos 
del Proceso Electoral2018-2019, contenidas en el Anexo 2 que se adjunta al presente. 

TERCERO. Se aprueba el Procedimiento para la determinación del tamaño de la muestra para 
el estudio de los votos nulos del Proceso Electoral Local 2018-2019, contenida en el Anexo 3. 
que se adjunta al presente. 

CUARTO. El Estudio Muestra! de los votos nulos del Proceso Electoral Local 2018-2019, será 
coordinado y ejecutado por la Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

QUINTO. La Comisión de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, vigilará el cumplimiento del Plan de Trabajo del Estudio 
Muestra! de Votos Nulos. 
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SEXTO. Los paquetes seleccionados de la muestra se resguardarán en la bodega electoral del 
Instituto, conservándolos hasta el momento de su destrucción. 

SEPTIMO. La Dirección de Organización Electoral, podrá considerar la participación de 
especialistas externos si así lo requirieran, previa autorización de la Comisión respectiva. 

OCTAVO. El informe de resultados, así como las estrategias y líneas de acción que se deriven, 
se deberán presentar en la Comisión de Organización Electoral y una vez aprobado, se 
presentará ante este Consejo General. 

NOVENO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de aprobación por parte del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

DÉCIMO. Notifíquese el presente Acuerdo al Instituto Nacional Electoral por conducto de la 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

DÉCIMO PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo y sus anexos en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado, en el portal de internet, y en las redes sociales oficiales del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

El presente Acuerdo fue aprobado en Sesión Extraordinaria número cuatro de fecha veintiséis de 
febrero de dos mil veinte, del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, por unanimidad de los Consejeros Electorales, Lic. Mirza Mayela Ramírez 
Ramírez, Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Lic. No u 1 Corral, Lic. 
José Ornar Ortega Soria y el Co sejero Presidente Provisional Li lonso A · bul Quiñones, 
ante la Secretaria, Mt a. Karen lores Maciel, quien da fe.-- - -

Esta hoja de firmas es parte integral del Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y 
Durango, por el que se aprueba el plan de trabajo, las bases y el procedimiento para la dele ación del tamaño de la muestra para la 
realización de un estudio de los votos nulos del Proceso Electoral Local 2018-20 , identificado con la clave alfanumérica 
IEPC/CGOS/2020. 
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Dirección de 1 OOE 
Organización Electoral 

1. Introducción 

En términos de lo establecido en el artículo de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Durango {LIPED), el Consejo General del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana integrará las comisiones que considere indispensables para el 

desempeño de sus funciones. Bajo esa óptica, esas comisiones constituyen órganos 

facultados para el cumplimiento de sus atribuciones; las cuales, en términos de lo 

establecido en el artículo 21, numeral 1, fracción 1, del Reglamento del Comisiones del 

máximo órgano de dirección de la autoridad electoral local, deberán contar con un 

Programa Anual de Trabajo en el que se indiquen las principales líneas de acción a 

implementar durante el ejercicio que corresponda. 

Bajo este contexto, en Sesión Extraordinaria Número 2 de fecha 17 de enero de dos mil 

viente el Consejo General aprobó el Plan Anual de Trabajo de la Comisión de Organización, 

que contiene dentro de otras líneas de acción, la realización de un Estudio Muestra! de los 

Votos Nulos generados en el Proceso Electoral 2018-2019 en el que se eligieron los 

integrantes de los treinta y nueve ayuntamientos que conforman el Estado. 

Por lo que a fin de dar cumplimiento con esta responsabilidad el Secretario Técnico de la 

Comisión y Titular de la Dirección de Organización, presenta a los integrantes de la Comisión 

de Organización, este instrumento que contiene el Plan de Trabajo del estudio Muestra! de 

votos nulos correspondiente al Proceso Electoral 2018-2019. 

Es importante precisar que aun cuando el Plan de Trabajo que nos ocupa tiene por objeto 

precisar y delimitar las acciones torales que la Dirección de Organización realizará bajo la 

supervisión de la Comisión de Organización en el estudio de cuenta; la planeación no será 

considerada como una limitante para el cumplimiento de las líneas de acción, toda vez que 

incuestionablemente surgirán actividades complentarías al mismo. Aunado a 

presentará un informe, Dictamen, Proyecto de Acuerdo o Resolución, respecto al 



*1~~·!"~, IEPC 
r D U RA N GO 
'l - .... • ............ --

Dirección de 1 OOE 
Organización Electoral · 

Muestra! de referencia, observando puntualmente lo establecido en el artículo 22, numeral 

3, del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Durango y al término. 

2. 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 la organización de las 

elecciones, así como de los procedimientos de plebiscito, referéndum y, en su caso, de 

consulta popular, de nuestro estado, sus actuaciones deberán regirse bajo 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 del Instituto Electoral integrará las 

comisiones que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones, las cuales 

funcionan como órganos del seña lado Órgano Máximo de Dirección, y deberán presentar a 

ese órgano directivo un proyecto de resolución o dictamen en todos los asuntos que les 

sean encomendados. 

Bajo esa tesitura el Consejo General del Instituto determinó crear, entre otras, la Comisión 

permanente de Organización Electoral y según lo establecido en el artículo 12, numeral 1 

del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana cuenta con las siguientes atribuciones: 

l. Vigilar el cumplimiento de las funciones que desarrolla la Dirección de Organización 

Electoral del Instituto; 
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11. Revisar los informes que presenta la Dirección de Organización Electora l del Instituto; 

111. 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 Inst ituto, y 

V. Las demás que deriven de la Ley, el presente Reglamento, las disposiciones 

reglamentarias en materia electoral o le encomiende el Consejo General. 

Por otro lado, el artículo 7, numerall, fracción 1, del Reglamento de Comisiones del Consejo 

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

establece que dentro de las atribuciones de las comisiones permanentes, se encuentra la 

relativa a 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, fracción XII, del ordenamiento reglamentario 

citado, deben ser elaborados por los Secretarios Técnicos en los asuntos de su competencia. 

En este orden de ideas se seña la que el artículo 99 de la LIPED establece en el numeral 1 

que la Dirección de Organización Electoral tiene las siguientes atribuciones: 

l. 

11. 

Apoyar la integración, instalación y funcionamiento de los Consejos Municipa les; 

Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en la previsión necesaria para la impresión y 

distribución de la documentación electoral autorizada por el Institut o; 

111. Recabar de los Consejos Municipales, copias de las actas de sus sesiones y demás 

documentos relacionados con el proceso electoral; 

IV. 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; 

V. Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en la formación de la estadística de las eleccio 
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VI. Asistir a las sesiones del Consejo General; 

VIl. Acordar con el Secretario Ejecutivo los asuntos de su competencia; y 

VIII. VIII. Las demás que le confiera esta Ley y el Consejo General. 

3. Integración de la Comisión de Organización 

Mediante Acuerdo número IEPC/CG114/2019 de fecha cuatro de diciembre de dos mil 

diecinueve aprobado por el Consejo General de esta autoridad electoral local, integró la 

Comisión permanente de Organización bajo el siguiente tenor: 

Consejera Presidenta 

Consejera integrante 

Consejero integrante 

Secretario Técnico 

Integrantes 

de los partidos 

políticos 

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN 

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral 

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramfrez 

Lic. Laura Bringas Sánchez 

Mtro. César Victorino Venegas 

Los representantes acreditados ante el Consejo 

General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango. 

En el presente instrumento se exponen, los objetivos generales y específicos que marcan 

la línea de actuación, las actividades a desarrollar, y el calendario de programación que 

deberá celebrar durante e l Estudio Muestra! del Proceso Electoral 2018-2019. 
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4. Objetivos generales y específicos 

4.1 Objetivo General 
Analizar, a partir de la muestra representativa el comportamiento del voto nulo. 

4.2 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 so luciones que promuevan e l voto válido. 

5. Actividades a desarrollar 

La Dirección de Organización, será la encargada de implementar el estudio muestra !. Al 

efecto se han diseñado una serie de actividades que considera fundamentales, a fin de 

alcanzar los objetivos generales y específicos en el ejercicio y desempeño de la función a 

desempeñar, materia del presente y que se describen a continuación: 

• Elaboración de propuesta de metodología estadística y tamaño de la muestra para la 

reali zación del estudio. 

• Elaboracion de un plan de trabajo 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 muestra! de los 

votos nulos del Proceso Electoral Local 2018-2019 y Procedimiento para la determinacion 

del tamaño de la muestra para el estudio de votos nulos del Proceso Electoral Local 2018-

2019. 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. 

1 
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• Conformación del equipo que apoyará en las labores en la bodega electoral para el est udio. 

• 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 Genera l deiiEPC. 
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6. Cronograma de actividades 

Concentrado general de las actividades consideradas para su ejecución así como la calendarización estimada. 

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 Jos 
siguientes documentos: el Plan de trabajo, las Bases para la realización de un estudio 

muestra! de los votos nulos del Proceso Electoral Local 2018-2019 y Procedimiento para la 
determinacion del tamaño de la muestra para el estudio de votos nulos del Proceso 

Electoral Local 2018-2019. 

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 electora l para el 
estud io 

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 
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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 deiiEPC 
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1. Glosario 

Instituto: Instituto Electora l y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 

INE: Instituto Nacional Electoral 

LIPEED: Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Durango 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

LGPP: Ley General de Partidos Políticos 

RE: Reglamento de elecciones del Instituto Nacional Electoral 

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

Partido Político: Partido Político con registro ante el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango. 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 
Analizar, a partir de la muestra representativa el comportamiento del voto nulo. 

2.2 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. 

3. Hipótesis 

• Hipótesis 1 
El ciudadano anulo involuntariamente su voto. 

• Hipótesis 2 
El ciudadano anulo voluntariamente su voto. 

• Hipótesis 3 
Las boletas que contienen coaliciones produjeron confusión en la ciudadanía. 

4. Muestra representativa 

El universo de estudio está conformado 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 generadas en las casillas, actas de escrutinio y cómputo levantadas en 
consejo municipal y/o en su caso las constancias individuales de recuento. 

La intención del estudio es analizar la variedad de marcas realizadas en las boletas, que condujeron 
a que los funcionarios electorales concluyeran que no fue posible determinar la opción polftica a la 
que se encaminó la voluntad del elector, o en su caso, que dicha voluntad fue la de la anular su voto. 
Se espera que el estudio arroje información de utilidad para el Instituto, profundizando sobre los 
siguientes tópicos relativos a la votación nula del electorado duranguense: 

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. 
S. 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. 
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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. 
12. Impacto de factores socio-culturales en la anulación de votos en los diferentes municipios 

del Estado. 
13. Comparación del comportamiento de la votación nula entre Durango y otras entidades del 

país. 

S. Marco Normativo 

Este apartado tiene la finalidad de identificar y enumerar la estructura ju rídica que sustenta las 
actividades, términos y conceptos que serán utilizados para realizar el estudio de votos nulos, 
tomando como referencia principal el marco legal aplicable a las elecciones del Estado de Durango. 

5.1 Competencia para la realizacion del estudio. 
En lo relativo a la competencia para la realización de un estudio sobre los votos nulos del Proceso 
Electoral Local 2018-2019, es conveniente referirse a las atribuciones de las comisiones 
permantentes del Consejo y en específico a las atribuciones de la Comisión de Organización Electoral 
que se señalan a continuación: 

Artículo 86 de la LIPEED: 
1. El Consejo General integrará las comisiones que considere necesarias para el desempeño 

de sus atribuciones, las cuales se integrarán con tres consejeros electorales en cada caso. Así 
mismo, para realizar todas aquellas atribuciones que le sean delegadas por el Instituto 
Nacional Electoral, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y la Ley General de 
Partidos. 

Artícu lo 7 del Reglamento de Comisiones del Consejo General: 
Atribuciones de las comisiones permanentes. 
1. En términos generales las comisiones permanentes tendrán las atribuciones 
siguientes: 
l. Discutir y aprobar los dictámenes, proyectos de acuerdo o de resolución y los informes 
que sean presentados al Consejo General por los secretarios técnicos en los asuntos de 
su competencia; 

Artículo 12 del Reglamento de Comisiones del Consejo General: 
1. Son atribuciones de la Comisión de Organización Electoral, las siguientes: 

l. Vigilar el cumplimiento de las funciones que desarrolla la Dirección de Organización 
Electoral de/Instituto; 
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Artículo 23 del Reglamento de comisiones del Consejo General: 
Las comisiones permanentes y temporales contarán con un Secretario Técnico que será 
el titular de la Dirección o Unidad correspondiente. 

Conviene señalar en este contexto, las facultades de la Dirección de Organización Electoral por 
ser el Órgano Técnico de la Comisión señalada y el órgano que será encargado de la aplicación 
del Estudio. 

Artículo 99 de la LIPEED: 
La Dirección de Organización Electoral tiene las siguientes atribuciones: 

l. Apoyar la integración, instalación y funcionamiento de los Consejos 
Municipales; 

11. Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en la previsión necesaria para lo 
impresión y distribución de la documentación electoral autorizada por el 
Instituto; 

111. Recabar de los Consejos Municipales, copias de las actas de sus sesiones y 
demás documentos relacionados con el proceso electoral; 

IV. 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 esto Ley debe realizar; 

V. Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en la formación de la estadística de las 
elecciones; 

VI. Asistir a las sesiones del Consejo General; 
VI/. Acordar con el Secretario Ejecutivo los asuntos de su competencia; y 
VIII. Las demás que le confiera esta Ley y el Consejo General. 

Del los fundamentos precisados se determina que los trabajos del presente estudio será n 
coordinados por la Direccion de Organización Electoral, bajo la vigilancia de la Comisión de 
Organización Electoral, y las tareas específicas requeridas serán ejecutadas por el personal de dicha 
Dirección y en su caso con el apoyo del personal de las demás áreas del Instituto que para el efecto 
determine la Secretaría Ejecutiva. 

Es pertinente señalar que de conformidad con la solicitud INE/STCOE/0001/2020 de fecha 14 de 
enero de 2020, la Comisión de Organización Electoral deiiNE emitió recomendaciones a los titulares 
de los OPL para que se realicen estudios posteriores a sus respectivos procesos electorales; dentro 
de los cuales se puede destacar ei"Estudio Muestra/ de las boletas electorales utilizadas en la o las 
elecciones; características de los votos anulados". Esta recomendación se pretende atender a 
cabalidad con el presente trabajo. 
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5.2 Tipo de actores políticos presentes en los procesos electorales en el estado de 

Durango y su correspondiente presentación en la boleta electoral 

Para adentrarse en el estudio de las características del voto nulo, se presenta este apartado 
con la finalidad de relatar la gama de posibilidades de opciones políticas que pueden 

presentarse en un Proceso Electoral Local en el Estado de Durango, con la referencia legal que 
lo hace posible y con implicación de estas opciones de participación en la conformación de la 

boleta electoral. Es importante mencionar que los criterios de clasificación de votos nulos que 

se determinen para este estudio deberán considerar principalmente los siguientes aspectos: 

l. Los tipos de actores políticos establecidos en el fundamento legal para las elecciones en el 
Estado de Durango. Esta información se presenta ampliamente en el apartado 5.1. 

2. Los tipos de actores políticos aprobados por el Consejo General para participar en la 
elección de cada ayuntamiento. Esta información se presenta ampliamente en el apartado 

3.2.5. 

Estos aspectos tienen gran relevancia en la conformación de la boleta electoral de cada 

municipio y son estos los que permiten establecer criterios de nulidad distintos para cada 

elección de ayuntamiento, eventualmente, se puede precisar que la generación de una marca 
el espacio de dos partidos políticos podría considerarse como voto nulo en la elección de un 

determinado municipio, pero de la misma manera podría ser considerado voto válido en otro 

municipio en donde se haya considerado coalición entre los mismos partidos. 

5.2.1 Partido Político 
Es el tipo de actor mas 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 considerado como un voto válido para la 

candidatura que ostente el partido. 

5.2.2 Asociación de partidos políticos 
Existen dos tipos de asociación de los part idos políticos en las boletas electorales del Estado 

de Durango, estas se describen a continuación: 

5.2.2.1 Coalición 
Esta modalidad de asociación de partidos políticos esta definida como se especifica en 

el artículo 266, numeral 6 de la LGIPE: 

"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 se destinen en la boleta a los partidos 
que participan por si mismos. En ningún caso podrán aparecer emblemas 
conjuntos de los partidos coaligados en un mismo recuadro, ni utilizar emblemas 
distintos para la coalición." 

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 
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votar por una candidatura de coalición al marcar el espacio de uno o más de los partidos 
políticos participantes en la coalición. De acuerdo con el artículo 12, numera l 2 de la 
LGIPE: 

"El derecho de asociación de Jos partidos políticos en Jos procesos electorales a 
cargos de elección popular federal o local estará regulado por la Ley General de 
Partidos Políticos. Independientemente del tipo de elección, convenio de coalición 
y términos precisados en el mismo, cada uno de Jos partidos políticos aparecer& 
con su propio emblema en la boleta electoral, según la elección de que se trate; 
Jos votos se sumarán para el candidato de la coalición y contarán para cada uno 
de Jos partidos políticos para todos los efectos establecidos en esta Ley. En ningún 
caso se podrÓ transferir o distribuir votación mediante convenio de coalición." 

5.2.2.2 Candidatura Común 
Esta modalidad de asociación partidista esta 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. " 

Esta una modalidad de asociación de partidos existente en la legislación del Estado de 
Durango de conformidad al artículo 85, numeral S de la LGPP: 

"Será facultad de las entidades federativas establecer en sus Constituciones 
Locales otras formas 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. 

5.2.3 Candidatura Independiente 
Como en el caso del partido político, 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. 

5.2.4 Candidatura no registrada 
Como se menciona en el artículo 218 de a 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. 

6 
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Con la información referente a las opciones políticas que legalmente pueden tener espacio en 
la boleta electoral del Estado, y siendo la elección del2019 una elección solo de ayuntamientos, 
se presentan a continuación las opciones políticas que se tomaron en consideración para la 
generación de las boletas electorales de las elecciones de ayuntamiento del Proceso Electoral 
loca l 2018-2019. 
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5.2.5 Opciones políticas efectivamente presentes en las boletas electorales de las elecciones de ayuntamiento del Proceso 
Electoral local 2018-2019 {1}. 
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5.2.5 Opciones políticas efectivamente presentes en las boletas electorales de las elecciones de ayuntamiento del Proceso 
Electoral Local 2018-2019 (2). 
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5.2.5 Opciones políticas efectivamente presentes en las boletas electorales de las elecciones de ayuntamiento del Proceso 

Electoral Local 2018-2019 (4). 
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5.3 Fundamentos para la clasificación de los votos 

5.3.1 Definición de voto válido 
De acuerdo al artículo 246 de la LIPEED para determinar la validez o nulidad de los votos se 
observarán las reglas siguientes: 

l. 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 
atendiendo lo dispuesto en el artículo anterior. 

11. Se contará como nulo cualquier voto emitido en forma distinta a la señalada. 
111. Los votos emitidos en favor de candidatos no registrados se asentarán en el acta por 

separado. 

Existe otra definición que tiene sustento legal en el artículo 288, párrafo 3; articulo 191, 
párrafo 1, incisos a) y C), y artículo 436, párrafo 1, de la LGIPE, que considera que: 

"Es Voto Válido aquél en el que el elector haya expresado su intención, marcando 
un solo recuadro que contenga el emblema de un partido político o candidatura 
independiente; el que se manifieste anotando un nombre con apellido o apellidos 
del candidato no registrado en el espacio para tal efecto; o aquel en el que el elector 
haya marcado más de un recuadro en Jos que se contienen emblemas de los partidos 
políticos que integren una coalición." 1 

5.3.2 Definición de voto nulo 

De acuerdo al artículo 243, numeral 2, de la LIPEED son votos nulos: 

l. Aquel expresado por un elector en una boleta que deposito en la urna sin haber 
marcado ningún cuadro que contenga el emblema de un partido político o de un 
candidato independiente, y 

11. Cuando el elector marque dos o más cuadros sin existir coalición entre los partidos 
cuyos emblemas han sido marcados. 

6 Desarrollo del Estudio 
6.1 Determinación de la muestra 

Con la finalidad de realizar un trabajo de investigación que permitiera generar resultados con 
rigurosidad científica se buscó la colaboración de especialistas en estadística de la comunidad 
académica del Estado. Resultado de este proceso, el Instituto cuenta con el apoyo del Dr. Martín 
Gallardo, investigador del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, además de catedrático 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 

1 Cuadernillo de consulta sobre votos vál idos y votos nulos para la sesión especial de cómputos. Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

IN E. 
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Electoral 2018-2019", a partir del cual fue posible establecer los siguientes criterios para la 
determinación de la muestra del estudio que nos ocupa: 

• Método estadístico probabilístico estratificado con fórmula2
: 

Z 2 pqN 
n = - -=----::--

NE2 +Z2 pq 

• Todos los integrantes de la población objeto de estudio (votos nulos), t ienen la misma 
probabilidad de participar. 

• Nivel de confianza del 96% 
• Nivel de precisión del 5% 
• Valores de variabilidad p=O.S, q=O.S 

Para mayor referencia se adjunta al presente el documento previamente citado que especifica 
la muestra obtenida para cada uno de los municipios. 

6.2 Clasificación de los votos nulos de la muestra objetivo del Estudio 

Considerando las principales líneas de estudio trazadas en el objetivo de este trabajo, se busca 
generar instrumentos que nos permitan realizar la catalogación de los votos nulos de manera 
efectiva y representativa de las condiciones propias de la votación del Estado. Del análisis de 
estudios similares precedentes al presente (listados en el apartado 6), como referencia, se 
muestran a continuación dos tipos de clasificaciones que engloban de manera sintética la 
tota lidad de esfuerzos por definir y clasificar los votos nulos, uno de ellos de la autoridad 
electora l naciona l, el otro del organismo electora l local de Guanajuato. 

2 Fórmula propuesta en: Del Rfo Olague, F, Candelas Cadillo, M, Ramfrez Baca, P. (2007). Metodologfa para la el abo 
de investigación, Ed. UJED, Durango, Dgo. 

~ 
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Estudio INE 2018 Estudio Guanajuato 2015 

... .. . . ··· ~ . ~ ... . ·~ .. 
No t iene marca alguna (en blanco) Voto sin marca 

Marca en toda o gran parte de la 
boleta 

Marcas en la boleta que no denoten 
una preferencia política, sino una 

cancelación de la hoja 

Voluntario Marcas en seis o mas recuadros Marcas con un patrón continuo que 
denota la intención de anular 

leyenda o texto que no corresponde 
al nombre, siglas o sobrenombre de 

algún candidato 

(marcas consecutivas mas de cuatro) 

Expresiones que denotan un rechazo 
Intención a toda la opción política de la boleta, 

utilizando nombres incompletos, 
Marcas en dos recuadros de partidos sobrenombres o nombres de 

polltlcos no coa ligados personajes de ficción en e l recuadro 

Marcas en tres recuadros de partidos de candidato no registrado 

no coaligados Marcas y expresiones en la boleta 

Involuntario 
Marcas en cuatro recuadros 

que no evidencien ningún sentido de 
elección por las opciones polfticas de 

Marcas en cinco recuadros 
la boleta 

Marcas en dos o mas recuadros de 
Marca en el recuadro de Margarita partidos políticos no coa ligados (sin 

Zavala patrón) 
Otras formas de marcar 

Marcas en un recuadro de partido 

No definido 
Marca, leyenda o texto en el espacio 
de candidato no registrado, distinto 

de un nombre y apellido 

político o en dos y mas de las 
opciones políticas con o sin coalición, 
pero que contengan expresiones que 

generen incertidumbre o contradigan 

Error 
la preferencia marcada en la boleta 

Marcas y¡ o expresiones en el 

recuadro de candidato no registrado 
que no haga referencia a personas 

reales o carezcan de elementos para 
otorgar el voto a un candidato no 

re~istrado 

Marcas a l interior de los recuadros de 
partidos políticos, exceptuando una o 

dos, que son sus preferencias reales 

Voto válido anulado 
Voto válidos anulados por 
funcionario( a) de casilla 

Una vez presentados y comparados los tipos de clasificación anteriores se presenta a 
continuación la propuesta de clasificación de votos nulos para este trabajo: 
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Involuntario 

No definido 

Voto válido anulado 
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Estudio propuesto Durango 2018 

Marca en toda o gran parte de la boleta 

Marcas en cuatro o más recuadros (marcas consecutivas) 

Leyenda o texto que no corresponde al nombre, siglas o 
sobrenombre de algún candidato 

Marcas en dos recuadros de partidos políticos no coa ligados 

M arca, leyenda o texto en el espacio de candidato no registrado, 
distinto de un nombre y apellido registrado 

Votos válidos considerados nulos de manera involuntaria por un 
funcionario( a) electoral 

Es conveniente precisar que la clasificación propuesta en la tabla anterior es coincidente con las 
hipótesis presentadas en el apartado 3 del presente documento y se en listan de manera enunciativa 
mas no limitativa para la clasificación a utilizar en el estudio. La selección y revisión de la muestra 
de los votos nulos será un factor determinante para la eventual modificación de esta clasificación, 
al tener hallazgos en los votos examinados que pudieran no estar contemplados en el cuadro de 
clasificación presentado. 

Esta propuesta de clasificación encuentra sustento en lo siguiente: 

l. Es una clasificación más sencilla que comprende la totalidad de los escenarios que se prevén 
encontrar en las marcas de los votos anulados. La simplicidad de las opciones para clasificar 
es deseable considerando el personal participante y las herramientas que se desarrollen 
para registrar los votos nulos. 

2. En la clasificación propuesta se ajustan los parámetros para considerar como voto nulo 
voluntario la presencia de marcas consecutivas (a partir de cuatro), contemplando que las 
boletas electorales de algunos municipios del Estado tienen una menor cantidad de 
opciones para marcar, tal es el caso de Otáez donde solo hay opción política presente en la 
boleta electoral. 

3. Se tiene presente la opción "No definido" que resulta de utilidad cuando la marca en la 
boleta no permite clasificar el voto como voluntario o involuntario. 

4. Se tiene presente la opción "voto válido anulado", que permite registrar la presencia de 
votos nulos que de manera incorrecta fueron clasificados como votos nulos por algún 
funcionario electoral (ya fuera en casilla o en el cómputo municipal). Esta opción permite 
visualizar ventanas de oportunidad en la capacitación de los funcionarios electorales. 

-~ 
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7 Actividades a realizar 
Para alcanzar los objetivos planteados en el apartado 2, se enumeran un conjunto de actividades 
en orden cronológico, mismas que deberán ser coordinadas por la Dirección de Organización 
Electoral : 

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

2. Elaboración de cronograma de trabajo para la realización del estudio. 
3. Elaboración de la propuesta de bases para la realización del estudio. 
4. Aprobación por parte de la Comisión de Organización Electoral del acuerdo y las bases para 

la realización de un estudio muestra! de los votos nulos del Proceso Electoral Local 2018-
2019. 

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

electorales y votos nulos de la muestra. 
7. Conformación del equipo que apoyará en las labores en la bodega electoral para el estudio. 
8. Apertura de la bodega electoral que tiene el resguardo de los paquetes electorales. 

9. Selección y preparación de los paquetes en la muestra para la realización del estudio. 
10. Clasificación de votos de acuerdo a lo establecido en las bases para la realización del 

estudio. 
11. Captura de la información contenida en las herramientas para la examinación de los votos 

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

result ados y conclusiones del mismo. 
14. Presentación del informe relativo al estudio ante la Comisión de Organización Electoral. 
15. Presentación del informe relativo al estudio ante la Consejo General deiiEPC. 
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UNIVERSO DE ESTUDIO 

El universo de estudio fue la cantidad de catorce mil ciento ochenta y nueve (14, 189) 

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. 

MÉTODO ESTADÍSTICO PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

Con la finalidad de realizar un trabajo de investigación confiable, el cual nos pueda servir 

de referencia para otros estudios se acordó utilizar el método estadístico probabilístico 

estratificado que se emplea en las investigaciones de cuantitativas; apegándonos a un 

procedimiento formal, que garantizara que todos los integrantes de la población objeto 

de estudio (las boletas de votos nulos) de la elección electoral 2018-2019 contaran con 

las mismas posibilidades de participar y que no se excluya a ninguno de ellos. 

Para determinar el tamaño de la muestra se 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. 

PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Con la finalidad de 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 hace una descripción de los valores otorgados a las variables 

1 Del Río Qlague, Felipe, Candelas Cadillo, María Guadalupe, Ramírez Baca, Patricia, Met dolog a ara 
la Elaboracl ón de Proyectos de Investigación, Ed. UJEO, Durango, Dgo., 2007. 
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involucradas en la fórmula matemática, sabedores de que el resultado es el mismo 

independientemente del procedimiento y de la fórmula que se utilice. 

La fórmula utilizada fue la siguiente: 

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 trabajo no es solo dar a conocer los resultados de la investigación, 

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

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

qué sirven; la variable "Z" hace referencia al nivel de confianza que requerimos para 

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

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 sean diferentes. 

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

obedece, básicamente, a los objetivos de la investigación o estudio; si nos interesa tener 

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

inferior al 95%; pero si lo que pretendemos es 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 utilizaríamos en el presente trabajo seria del 96%. 



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

simbolizado por una "E", cuyo significado es la precisión con la que se generalizarán los 

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

encuentran los verdaderos valores; para el presente trabajo se decidió otorgarle un valor 

deS%. 

Las variables "pq" hacen referencia a la variabilidad del fenómeno en estudio, en 

donde "p" representa a la aceptación o la existencia y "q" la no aceptación o la no 

existencia del mismo, de acuerdo con los algunos autores existen tres formas para 

determinar este valor, son los 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 respuestas a una de las variables, en este caso a "p" se le asigna el 

porcentaje de respuestas afirmativas y a "q" el valor de las respuestas negativas, después 

de efectuado el conteo, se le otorga a cada variable el valor obtenido de las preguntas de 

investigación realizadas. Ejemplo: Si en la pregunta de investigación el 30 % respondió 

que está de acuerdo, "p" adquiere el valor de .30 por consiguiente a "q" le corresponderá 

el .70; la suma de ambas debe dar la unidad. 

3. Tercera.- Se le otorga a "p" y "q" el máximo valor que pueden obtener, es decir, p = .5 y 

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. 

Los valores de la variabilidad "pq" que utilizamos en la presente investí 

corresponden a la tercera forma es decir se decidió dar el máximo valor a cada no 



ellas con la finalidad de que el tamaño de la muestra sea mayor que utilizando alguno de 

las otras formas. 

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA MUESTRA 

Una vez explicado cómo se obtienen los valores de las variables procedemos 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 

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

Z=96% 

E=4% 

p=.SO 

q=.SO 

N= 14,189 

Desarrollo: 

(2.05)2 (.5)(.5)(14,189) 
n =--~~~~~~~--

(14,189)(.04)2 + (2.05)2 (.5)(.5) 

( 4.2025)(.5)(.5)(14,189) 
n=--~----~~~--~---

(14,189)(.0016) + ( 4.2025) (.5)(.5) 



(14907.31812) 
n = -----=-----------'--

(22. 7024) + (1.050625) 

14907.31812 
n = --- -

23.753025 

11 = 627.5966 

n =628 

El resultado indica que deberán ser analizadas (628) seiscientas veintiocho boletas 

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

total de estudio; a ésta cantidad se le conoce como "muestra total"; esta muestra deberá 

distribuirse 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 deberá ajustarse a números 

enteros, ya que por lógica no pueden entrevistarse a fracciones de boletas, así que la 

muestra definitiva, deberá redondearse a la cantidad más próxima, es decir, si la fracción 

es mayor a .5, esta adquirirá la cantidad inmediata superior y si la fracción es menor de 

.5 se disminuirá a la cantidad inmediata inferior. 

PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DE LAS SUBMUESTRAS 

Obtenido el tamaño de la muestra total , debemos distribuir esta entre el total de los 

extractos con la finalidad de determinar el tamaño de las submuestras que le 

corresponderá a cada uno de los municipios en estudio, en éste caso la muestra deberá 

ser distribuida en treinta y nueve partes que deberán ser proporcionales al número de las 

boletas de votos nulos del extracto, a continuación se detalla el procedimiento. 

5 



Fórmula: fh!!__Nh 
N 

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. 

11 
jh-Nh 

N 

628 
jh 14189 

fh = .04425963774 

Esta fracción se multiplica por cada cantidad de votos nulos de cada municipio del 

estado de Durango, dando como resultado el tamaño de la submuestra a analizar; tal y 

como se muestra en la tabla que presentamos a continuación. 



Tabla número 1 

Tamaño de las Submuestras de votos nulos por municipio del estado de Durango 

1 

Municipio IINúmero de Boletas¡¡ 
11 

Submuestra JI Submuestra final 
nulas inicial 

Jcanatlán 1 264 .04425963774 11 .68454436 12 1 

Jcanelas 31 .04425963774 1.37204877 1 

Jconeto de Comonfort 16 .04425963774 0.708154204 1 

Jcuencamé 401 . 0442596377 4 17.74811473 18 

Jourango 4912 .04425963774 217.4033406 217 

JEI Oro 103 . 0442596377 4 1 4.558742687 5 

JGómez Palacio 2681 . 0442596377 4 118.6600888 119 

JGral. Simón Bolívar 389 .04425963774 17.21699908 17 

JGuadalupe Victoria 64 .04425963774 2.832616815 3 1 
JGuanaceví 31 11 .04425963774 1.37204877 1 1 
JHidalgo 1 188 .04425963774 8.320811895 8 

Jlndé 1335 .04425963774 59.08661638 59 

JLerdo 217 .04425963774 9.60434139 10 

JMapimí 561 .04425963774 24.82965677 25 

!Mezquital 72 .04425963774 3.186693917 3 

JNazas 225 .04425963774 9.958418492 1 10 

jNombre de Dios 178 .04425963774 7.878215518 8 

JNuevo Ideal 69 .04425963774 3.053915004 3 

Jocampo 33 .04425963774 1.460568045 1 

Jotáez 124 .04425963774 5.48819508 5 

JPánuco de Coronado 99 .04425963774 4.381704136 4 

JPeñón Blanco 214 .04425963774 9.471562476 9 

JPoanas 422 .04425963774 18.67756713 1 19 

JPueblo Nuevo 91 .04425963774 4.027627034 11 4 

JRodeo 22 . 0442596377 4 0.97371203 11 1 

Jsan Bernardo 114 .04425963774 5.045598702 11 5 

Jsan Dimas 34 . 0442596377 4 1.504827683 11 2 

Jsan Juan de Guadalupe. 110 .04425963774 4.868560151 11 5 

Jsan Juan del Rio 12 . 0442596377 4 0.531115653 11 1 

Jsan Luis del Cordero 4 .04425963774 0.177038551 11 o 
Jsan Pedro del Gallo 67 . 0442596377 4 2.965395729 11 3 

Jsanta Clara 435 . 0442596377 4 19.25294242 1 19 

Jsantiago Papasquiaro 95 .04425963774 4.204665585 4 

Jsúchil 18 . 0442596377 4 0.796673479 1 

Jramazula 80 .04425963774 3.540771019 4 

Jrepehuanes 96 .04425963774 4.248925223 4 

Jrlahualilo 160 .04425963774 7.081542038 7 

Jropia 11 59 .04425963774 2.611318627 3 

Jv icente Guerrero 11 163 .04425963774 7.214320952 lf 7 

1 
Total 

11 
14189 628 11 62~ 

) ~ -



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, lndé 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, 

corresponde ahora determinar el procedimiento para seleccionar las boletas que 

estudiaremos, la selección se realizó de manera aleatoria, a través de un programa 

computacional, con esto garantizamos que los resultados serán objetivos. 

Las tablas siguientes muestran los números aleatorios que corresponden a cada una 

de boletas de votos nulos que integran las submuestras de cada uno de los municipios. 

Tabla número 2 
Número aleatorios correspondientes al municipio de Canatlán 

1 Canatlán 1 

1 216 IDDI 2 11 123 11 240 11 17 11 207 11 211 11 247 IOEJ 
1 260 1~1 11 11 11 11 11 11 lc:=J 

Tabla número 3 
Número aleatorios correspondientes al municipio de Canelas 

Canelas 

3 lc::=JI 11 11 11 11 11 11 lc=J 

Tabla número 4 
Número aleatorios correspondientes al municipio de Coneto de Comonfort 

l
j Coneto de Comonfort 11 

.1~2~¡¡===v¡¡ ==~~~==~¡r¡ ==~==~¡¡===v==~==~¡r¡ ~1 

Tabla número 5 
Número aleatorios correspondientes al municipio de Cuencamé 



1 
Cuencamé 

1 

1 222 ICIDI 305 11 132 11 298 11 97 11 48 11 70 11 295 1~ 
1 282 IDilll 101 11 282 11 159 11 274 11 197 11 132 11 lc=J 

Tabla número 6 
Número aleatorios correspondientes al municipio de Durango 

Durango 
1 

368 11 4423 11 1297 4423 1592 2192 953 2890 1324 11 1716 1 
4212 11 4384 11 3090 4201 101 191 o 3971 1916 559 11 2551 1 

3906 11 2677 11 2656 2956 367 69 4234 1063 627 1~ 
4142 11 4835 11 263 1324 3591 2529 1881 3273 1427 11 3830 1 

4149 1~1 1037 1387 3107 1292 418 1081 4721 I[]QZJ 

38151~1 880 1496 403 2036 4778 1052 18651~ 
732 11 3269 11 3059 95 3939 4314 4194 4138 1563 1[]§[] 

3631 1~1 3644 4227 720 684 281 2022 32721~ 
4827 1~1 3139 1601 1973 3967 3913 3658 2431 11 3439 1 

4406 11 3737 11 1586 4206 4866 2313 2890 3963 25171~ 
3958 1~1 395 4561 4648 196 4902 1 2076 37941~ 
370 1~13525 47 2806 4321 1138 11 2360 57 l[ill] 
693 1~12785 583 1509 868 4268 11 4843 1937 11 2177 1 

2217 1~1 3610 919 1998 4813 2099 11 410 358 11 3739 1 

2129 1~1 3680 3793 1241 1427 2229 11 2863 54 11 3323 1 
5 1~12417 4548 2088 156 3361 1289 9 11 2636 1 

2995 1~1 3837 4717 1643 3277 664 1804 2233 11 3958 1 

2502 1~11651 2531 4739 2512 1098 2678 3924 IO§IJ 

3202 11 3238 11 3486 3022 4572 324 1702 4592 7681~ 
4842 11 3568 11 3334 167 2971 1137 1033 3386 3044 IDQ1TI 

1069 102QIJI 2575 1969 4685 3267 1719 4621 2012 l["ffi52] 

3321 11 3949 11 1709 1434 2789 700 4153 2965 42451~ 
638 [~]13100 1168 11 861 86 1033 4684 701 1~ 
368 11 4423 11 1297 4423 11 1592 11 2192 953 2890 13241~ 

4212 11 4384 11 3090 4201 11 101 11 1910 3971 1916 559 1~ 
3906 11 2677 11 2656 2956 11 367 11 69 1 4234 1063 627 1~ 

Nota: los numeres en rOJO es por s1 rep1te algun numero poder sust1tu1rlo por otro 

Tabla número 7 
Número aleatorios correspondientes al municipio de El Oro 

E/ Oro 

3 ID:Cll 52 11 11 60 11 



Tabla número 8 
Número aleatorios correspondientes al municipio de Gómez Palacio 

Gómez Palacio 
1 

1771 11 2398 11 2207 1837 267 1997 606 11 2076 531 1~ 
1639 11 2663 11 1179 1010 1091 887 1752 11 2333 962 11 2495 1 
618 1~11487 1689 797 4 1253 11 2292 2504 1~ 
1548 1~1 2380 2217 224 2020 468 11 2286 12371~ 
445 1~11894 1956 1916 545 1866 1 983 9551~ 

1704 11 2365 11 926 418 1295 1 1798 1735 1065 1528 11 2679 1 
230 ID:DI 2021 202 1296 11 293 2450 821 1457 ICEJ 
312 1~1457 1900 72 2256 1 2275 1272 454 1~ 
370 I[}I[]I 2564 737 2019 2505 404 289 500 IO§D 
1532 l[ill[]l 532 41 986 7 1263 763 79 leillJ 
19271~1 76 387 1875 2 1753 2295 12441~ 
1040 1~1 1325 694 101 676 1498 11 288 2482 ID.IIJ 
348 1~1 2513 731 130 355 2002 11 863 423 1~ 
1771 11 2398 11 2207 1837 267 1997 606 11 2076 531 1~ 

Nota: los numeros en roJO es por s1 rep1te algun numero poder sustitUirlo por otro 

Tabla número 9 
Número aleatorios correspondientes al municipio de General Simón Bolívar 

1 General Simón Bolívar 1 

1 207 1~1 173 11 209 11 96 11 228 11 264 11 239 11 230 1~ 
1 292 leiliJI 289 11 240 11 58 11 355 11 3 11 11 lc=J 

Tabla número 10 
Número aleatorios correspondientes al municipio de Guadalupe Victoria 

Guadalupe Victoria 

2s ICJDI 11 11 11 11 11 11 lc=J 

Tabla número 11 
Número aleatorios correspondientes al municipio de Guanaceví 

1~1 =
2
:::;;:
8

==:¡¡:ll ====;;II==;;===::¡¡:=G=u=a=;n;=ac=e=ví===¡¡=====;;==;r:ll ===;r¡¡=~ll 
.· . . 11 11 11 11 .. . . 

l~ 
¡· _: 
1 



Tabla número 12 
Número aleatorios correspondientes al municipio de Hidalgo 

Hidalgo 

122 ICilll 49 11 123 111 11 153 11 41 46 11 lc=J 

Tabla número 13 
Número aleatorios correspondientes al municipio de lndé 

In dé 1 

567 1~1 871 416 11 409 323 496 1072 1138 11 31 1 
676 IOilll 753 954 11 17 1211 675 67 158 1~ 
734 I[}ZDI 243 33 11 1138 386 39 851 11131~ 
196 1~1 1205 567 11 129 451 833 726 83 1~ 
449 1~1 1 131 1216 11 1239 128 871 142 1 423 11 1081 1 
303 IOUI 14 1258 11 526 289 80 909 11 1123 11 943 1 
828 leilll 687 986 11 563 221 1 283 844 11 1063 11 628 1 

Nota: los numeres en roJ o es por SI rep1te algun numero poder sustitUirlo por otro 

Tabla número 14 
Número aleatorios correspondientes al municipio de Lerdo 

Lerdo 

31 1~1 7 11 8 11 23 11 115 11 195 11 111 129 11 117 

Tabla número 15 
Número aleatorios correspondientes al municipio de Mapimf 

1 
Mapimí 

1 

1 242 1~1 306 11 378 11 11 11 255 11 493 11 482 11 527 1~ 
1 530 ICillJI 179 11 25 11 270 11 279 11 223 11 172 11 278 ICillJ 
1 327 IOEJI 556 11 527 11 193 11 229 11 494 11 229 11 322 IOEJ 

Nota: los numeres en roJO es por SI rep1te algun numero poder sustitUirlo por otro 

Tabla número 16 
Número aleatorios correspondientes al municipio de Mezquital 

Mezquital 

66 IOQJI 46 11 11 11 11 11 



J ' 

Tabla número 17 
Número aleatorios correspondientes al municipio de Nazas 

Nazas 

207 1~1 178 33 11 225 11 196 11 203 11 127 1531~ 

Tabla número 18 
Número aleatorios correspond ientes al municipio de Nombre de Dios 

-1 Nombre de Dios 1 
l~==~==~==~====w===~===w==~r===~==~==~l 

' 1 83 1~1 151 137 11 65 29 11 148 11 30 11 lc=J 

Tabla número 19 
Número aleatorios correspondientes al municipio de Nuevo Ideal 

Nuevo Ideal 

58 IOIJI a 11 lc=J 

Tabla número 20 
Número aleatorios correspondientes al municipio de Ocampo 

Ocampo 11 
~s~llr=~ll==~==~¡r¡ ==~~~==~~~==~==~==~¡re==]~ 

Tabla número 21 
Número aleatorios correspondientes al municipio de Otáez 

Otáez 

15 1~1 22 11 34 11 85 11 

Tabla número 22 
Número aleatorios correspondientes al municipio de Pánuco de Coronado 

Panuco de Coronado 

2 IOUI 95 11 · 4 11 11 



Tabla número 23 
Número aleatorios correspondientes al municipio de Peñón Blanco 

Peñón Blanco 
100 1~1 100 11 49 11 188 11 207 11 204 11 84 11 195 

Tabla número 24 
Número aleatorios correspondientes al municipio de Poanas 

1 Poanas 1 

1 387 11 85 11 391 11 327 11 395 11 254 11 322 11 106 11 4 11 261 1 

1 113 11 343 11 368 11 109 11 155 11 10 11 198 11 114 11 201 11 1 

Tabla número 25 
Número aleatorios correspondientes al municipio de Pueblo Nuevo 

Pueblo Nuevo 

4 ILiiJI 44 25 11 11 11 11 11 

Tabla número 26 
Número aleatorios correspondientes al municipio de Rodeo 

Rodeo 
5 11 11 11 11 11 11 11 11 

Tabla número 27 
Número aleatorios correspondientes al municipio de San Bernardo 

~==~===r==~====~S=a~n=B~er=n=ar=d=ow===~==~====~~~~ 
n IODI 11 11 9 11 74 11 11 1. 



Tabla número 28 
Número aleatorios correspondientes al municipio de San Dimas 

~~~==~===y==~r=S=an~D=im=a=s=w==~====w===~==~~~ 
16 IDIJI 11 11 11 1[==] 

Tabla número 29 
Número aleatorios correspondientes al municipio de San Juan de Guadalupe 

San Juan de Guadalupe 

11 IOUI 1 11 42 11 1o6 11 11 11 lc::::=J 

Tabla número 30 
Número aleatorios correspondientes al municipio de San Juan del Río 

~~~==~===y==~Sra=n=Ju=a~n=d=e=IR=i~ro==~====w===~==~ll 
2 lc=JI 11 11 11 11 11 lc=J. 

Tabla número 31 
Número aleatorios correspondientes al municipio de San Luis del Cordero 

~==~==~===y===S~anrL=u=~=d~e=I=C=or=d~rer=o==~===w==~r=~ll 
lc=JI 11 11 11 11 11 lc=J. 

Tabla número 32 
Número aleatorios correspondientes al municipio de San Pedro del Gallo 

~==~==~===y===S~arn=P=ed=r~o=d=e/=G=a~U=o==~===w==~r=~ll 
35 I[TII 4 11 11 11 lc::::=J_ 

Tabla número 33 
Número aleatorios correspondientes al municipio de Santa Clara 

1 Santa Clara 1 

1 106 [~JI 176 11 44 11 359 11 3 11 49 11 325 11 55 IOlU 
1 28 1~1 167 11 12 11 281 11 151 11 93 11 380 11 27 lc::::=J 



Tabla número 34 
Número aleatorios correspondientes al municipio de Santiago Papasquiaro 

Santiago Papasquiaro 

36 IOfll 15 11 12 11 11 11 11 11 

Tabla número 35 
Número aleatorios correspondientes al municipio de Súchil 

1~1 ==~==~==~==~=S~ú~ch=il==v===~==~==w=~~ ~ l 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1. 

Tabla número 36 
Número aleatorios correspondientes al municipio de Tamazula 

Tamazula 

30 10.01 17 11 65 11 11 11 11 

Tabla número 37 
Número aleatorios correspondientes al municipio de Tepehuanes 

Tepehuanes 
36 11 86 11 7 11 20 11 11 11 11 11 11 

Tabla número 38 
Número aleatorios correspondientes al municipio de Tlahual ilo 

Tlahualilo 
140 11 11 26 11 82 11 64 11 145 11 81 lc=J 

Tabla número 39 
Número aleatorios correspondientes al municipio de Tapia 

1~1 =1=8~=23~==37~ll==~===fu~;=~==~==v===vll===vll==~il 



Tabla número 40 
Número aleatorios correspondientes al municipio de Vicente Guerrero 

Vicente Guerrero 

11s lo::EJI 55 11 102 11 a2 11 154 11 152 11 11 

De acuerdo con el procedimiento matemático, el número de boletas a analizar es de 

628, el procedimiento consiste en obtener boletas de voto nulo seleccionándolas de 

manera aleatoria, es decir, hasta completar la muestra especificada para cada municipio. 

Elaborado por: 

Dr. Martín Gallardo. 
Catedrático de la División de Estudios de Posgrado e Investigación 
Universidad Juárez del Estado de Durango 

Investigador nivel l SNI Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
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