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El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 35, fracción II, 41, Base IV, primer párrafo, Base V, 
Apartado A, segundo párrafo y 116, fracción IV, incisos a), b), c), k) y p) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 357, numeral 2, 361, 367, 370, 425, 427, 428, 429, 430 y 431 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 1, 56, fracción I, 63, 138, 139, 147 y 
148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; el Libro Quinto de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango y el Reglamento de 
candidaturas independientes del Estado de Durango, emite la siguiente: 
 

 

 

A LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS DURANGUENSES INTERESADOS EN POSTULARSE COMO 

CANDIDATAS O CANDIDATOS INDEPENDIENTES A LA PRESIDENCIA, SINDICATURA Y REGIDURÍAS 

DE LOS TREINTA Y NUEVE AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

2018-2019, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES: 

B A S E S 
 

PRIMERA. El domingo 2 de junio de 2019, se llevará a cabo la Jornada Electoral para la renovación 
de los treinta y nueve ayuntamientos del Estado de Durango. 
 
SEGUNDA. Las ciudadanas y ciudadanos que pretendan postularse como candidata o candidato 
independiente a los cargos de Presidencia, Sindicatura y Regidurías de alguno de los 39 
ayuntamientos del Estado, deberán reunir los requisitos de elegibilidad siguientes: 
 

I. Ser ciudadano o ciudadana duranguense, en pleno ejercicio de sus derechos, originario del Municipio 
y con residencia efectiva de tres años, o ciudadano o ciudadana duranguense con residencia efectiva 
que no sea menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección. 

II. Ser mayor de veintiún años de edad al día de la elección. 
III. En el caso de ser Secretario o Subsecretario, Diputado en ejercicio, Magistrado, Consejero de la 

Judicatura, Comisionado o Consejero de un órgano constitucional autónomo, funcionario municipal de 
mando superior, servidor público de mando superior de la Federación, o militar en servicio activo, 
deberá separarse del cargo noventa días antes de la elección. 

IV. No ser Ministro de algún culto religioso. 
V. No haya sido condenado por la comisión de delito doloso. 

VI. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial de elector;  

VII. No ser Magistrado Electoral, Secretario General de Acuerdos del Tribunal, o Consejero Presidente o 

Consejero Electoral, Secretario Ejecutivo, Director o Titular de Unidad Técnica del Instituto, Presidente, 

Secretario o Consejero Electoral de los Consejos Municipales del Instituto, salvo que se separe del 

cargo dos años antes de la fecha del registro de la candidatura; 

VIII. 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; 

IX. 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; 

X. No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres años 

inmediatos anteriores a la postulación; y 
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XI. 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. 

 

 
TERCERA. Las ciudadanas y ciudadanos que pretendan postularse como candidatas o candidatos 
independientes a Presidenta o Presidente Municipal de alguno de los 39 ayuntamientos del estado 
deberán presentar la manifestación de intención a partir del día 7 de diciembre de 2018 y hasta el 
23 de enero de 2019 y presentar la documentación siguiente: 
 
1. Escrito de manifestación de intención de la candidatura a la Presidencia Municipal, que deberá 
presentarse ante el Secretario del Consejo Municipal correspondiente, en original, con firma 
autógrafa de la ciudadana o el ciudadano interesado, propietario y suplente, mediante los formatos 
aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango. 
 
2. Integración de la planilla completa con fórmulas de propietarios y suplentes, respetando que la 
lista de regidurías sea encabezada por género femenino y se alternarán las fórmulas de distinto 
género hasta agotar la lista, las fórmulas deberán ser integradas bajo el siguiente criterio: 
  

Propietario Suplente 

Masculino Masculino o Femenino 

Femenino Femenino 

 
3. Constancia de Registro en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos, Candidatos, 
Aspirantes y Candidatos Independientes del Instituto Nacional Electoral, a la que deberá acompañar 
la documentación siguiente: 
 

a) Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar con fotografía vigente 
de las o los ciudadanos interesados en postularse al cargo de Presidenta o Presidente 
Municipal (propietario y suplente), del representante legal y del encargado de la 
administración de los recursos. 

b) Original o Copia certificada del Acta constitutiva de la asociación civil, integrada por las o los 
aspirantes, la o el representante legal y la o el encargado de la administración de los recursos 
de la candidatura independiente. El acta deberá contener sus Estatutos, los cuales deberán 
apegarse al modelo único que para tal efecto aprobó el Consejo General. 

c) Comprobante del alta ante el Sistema de Administración Tributaria, en el que conste el 
Registro Federal de Contribuyentes de la Asociación Civil; así como copia simple del contrato 
de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la Asociación Civil, en la que se recibirá el 
financiamiento público y privado correspondiente. 

d) Escrito mediante el cual manifieste su conformidad para que todos los ingresos y egresos 
de la cuenta bancaria aperturada sean fiscalizados en cualquier momento por el Instituto 
Nacional Electoral. 

e) Original o copia del Acta de nacimiento de los integrantes de la planilla (propietarios y 
suplentes). 

f) Constancia de residencia efectiva en el Estado no menor a tres años anteriores al día de la 
elección, en el caso de los ciudadanos duranguenses por nacimiento. En el caso de los 
ciudadanos mexicanos por nacimiento, constancia de residencia efectiva en el Estado no 
menor a cinco años anteriores al día de la elección (propietarios y suplentes). 

g) Escrito mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad que: 
 No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto. 

 No está en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, o que se separó cuando menos 
noventa días antes del día de la elección. 

 No es Secretario o Subsecretario, Consejero o Comisionado de un órgano constitucional 
autónomo, Magistrado o Consejero del Poder Judicial, Auditor Superior del Estado, Presidente 
Municipal, Síndico o Regidor del Ayuntamiento, servidor público de mando superior de la 
Federación, o que se separó de su puesto cuando menos noventa días antes del día de la 
elección. 
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 No ha sido condenado por la comisión de delito doloso. 

 No ha sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular por algún partido 
político, en los últimos tres años anteriores a la postulación. 

 No ha 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. 

 No es o ha sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres años 
inmediatos anteriores a la postulación. 

 No está participando en un proceso de selección interna de candidatos de ningún partido político. 

h) Escrito mediante el cual manifieste que otorga su consentimiento para que sus datos 
personales sean utilizados únicamente para los fines establecidos en la presente 
convocatoria. 

 
4. A más tardar el día 30 de enero de 2019, el Consejo Municipal Electoral respectivo resolverá 
sobre la procedencia de los escritos de manifestación de intención. 
 
5. De resultar procedente la manifestación de intención, se expedirá constancia a la o el ciudadano 
interesado. A partir de la expedición de la constancia, la o el ciudadano interesado adquiere la calidad 
de aspirante a candidata o candidato independiente. 
 
6. Las constancias de aspirante deberán entregarse el día 1 de febrero de 2019, para todos y cada 
uno de las y los ciudadanos interesados que hayan cumplido con los requisitos. La notificación para 
acudir a recibir la constancia respectiva, se realizará de manera personal al representante del 
ciudadano o la ciudadana en el domicilio señalado por éstos para oír y recibir notificaciones, en la 
ciudad de Durango. 
 
CUARTA. A partir del día 2 de febrero de 2019 y hasta el 3 de marzo de 2019, las y los aspirantes 
podrán realizar actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, por medios diversos a la radio y la 
televisión. 
 
QUINTA.  Las o los aspirantes a las candidaturas como Presidentas o Presidentes Municipales, en 
cumplimiento al artículo 301, numeral 3 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Durango, deberán reunir la firma de por lo menos la cantidad de ciudadanos o 
ciudadanas equivalente al 1% de la lista nominal de electores correspondiente al municipio en 
cuestión, con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección, y estar integrada por electores 
de por lo menos la mitad de las secciones electorales que comprenda, que sumen como mínimo el 
0.5 por ciento de ciudadanos o ciudadanas que figuren en la lista nominal de electores de cada una 
de ellos, cifras que se encuentran disponibles para su consulta en la página electrónica del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, en el apartado denominado 
Candidaturas Independientes. 
 
El apoyo ciudadano se obtendrá mediante el uso de la solución tecnológica proporcionada por el 
Instituto Nacional Electoral para la captación y verificación de apoyo ciudadano, y en casos de 
excepción, de conformidad con los lineamientos aprobados por el Consejo General, se aplicará la 
cédula de respaldo en el formato aprobado por el propio Órgano Máximo de Dirección, el cual deberá 
contener por lo menos el nombre, firma y clave de elector de la credencial para votar con fotografía 
vigente de cada uno de las y los los ciudadanos que manifiestan el apoyo, acompañando copia 
legible de la credencial para votar con fotografía. 
 
Tratándose de las o los aspirantes que utilicen la cédula de respaldo ciudadano y una vez cumplidos 
todos los requisitos anteriores, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango solicitará a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional 
Electoral, proceda a verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que 
corresponda, constatando que las y los ciudadanos aparecen en la lista nominal de electores. 
 
SEXTA. Los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, se financiarán con recursos privados de 
origen lícito y estarán sujetos al tope de gastos determinado por el Consejo General, conforme a lo 
siguiente: 
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AYUNTAMIENTOS 

Municipio 
Tope de gasto para recabar apoyo 

ciudadano 2018 – 2019 

Canatlán 83,993.24 

Canelas 11,191.15 

Coneto de Comonfort 12,256.98 

Cuencamé 86,934.78 

Durango 1,597,396.71 

Simón Bolívar 27,511.58 

Gómez Palacio 855,762.01 

Guadalupe Victoria 99,237.33 

Guanaceví 26,242.41 

Hidalgo 11,920.40 

Indé 15,685.84 

Lerdo 365,146.39 

Mapimí 61,656.52 

Mezquital 92,646.05 

Nazas 32,630.34 

Nombre de Dios 51,224.84 

Nuevo Ideal 72,093.88 

Ocampo 24,752.36 

El Oro 33,769.79 

Otáez 13,217.62 

Pánuco de Coronado 37,812.21 

Peñón Blanco 29,559.09 

Poanas 66,312.48 

Pueblo Nuevo 108,366.95 

Rodeo 34,400.87 

San Bernardo 9,764.21 

San Dimas 47,032.99 

San Juan de Guadalupe 15,871.66 

San Juan del Río 34,590.20 

San Luis del Cordero 6,521.16 

San Pedro del Gallo 5,206.41 

Santa Clara 18,571.28 

Santiago Papasquiaro 125,101.09 

Súchil 18,469.61 

Tamazula 53,543.63 
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Municipio 
Tope de gasto para recabar apoyo 

ciudadano 2018 – 2019 

Tepehuanes 33,787.32 

Tlahualilo 51,860.75 

Topia 19,493.36 

Vicente Guerrero 57,652.66 

 
 
 
Los y las aspirantes que rebasen este tope de gastos serán sancionados con la negativa del registro 
de la candidatura independiente; en caso de haber obtenido ya el registro, éste se cancelará. 
 
SEPTIMA. A más tardar el 26 de marzo de 2019, el Consejo correspondiente emitirá declaratoria 
de quienes tendrán derecho a registrarse en una candidatura independiente. 
 
OCTAVA. La solicitud de registro de candidaturas independientes para los cargos de integrantes de 
los treinta y nueve ayuntamientos se llevará a cabo en los Consejos Municipales Electorales 
correspondientes, del 27 de marzo al 3 de abril de 2019. 
 
NOVENA. Las ciudadanas y los ciudadanos aspirantes a participar en una candidatura 
independiente deberán: 

I. Presentar su solicitud por escrito, la que deberá contener: 
a) Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su caso, huella dactilar del 
solicitante; 
b) Lugar y fecha de nacimiento del / la solicitante; 
c) Domicilio del o la solicitante y tiempo de residencia del mismo; 
d) Ocupación del o la solicitante; 
e) Clave de la credencial para votar del o la solicitante; 
f) Cargo para el que se pretenda postular el o la solicitante; 
g) Designación del representante legal y domicilio para oír y recibir notificaciones, en el municipio 
correspondiente; y 
h) Designación de la persona encargada del manejo de los recursos financieros y la rendición de 
informes correspondientes. 

II. La solicitud deberá acompañarse de la documentación siguiente: 
a) Formato en el que manifieste su voluntad de ser candidata o candidato Independiente; 
b) Original o copia del Acta de nacimiento de los y las integrantes de la planilla (propietarios y 

suplentes). 

c) Constancia de residencia efectiva en el Estado no menor a tres años anteriores al día de la 

elección, en el caso de los ciudadanos duranguenses por nacimiento. En el caso de los 

ciudadanos mexicanos por nacimiento, constancia de residencia efectiva en el Estado no menor 

a cinco años anteriores al día de la elección (propietarios y suplentes). 

d) Escrito mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad que: 

i. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto. 

ii. No está en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, o que se separó cuando 

menos noventa días antes del día de la elección. 

iii. No es Secretario o Subsecretario, Consejero o Comisionado de un órgano 

constitucional autónomo, Magistrado o Consejero del Poder Judicial, Auditor 

Superior del Estado, Presidente Municipal, Síndico o Regidor del Ayuntamiento, 

servidor público de mando superior de la Federación, o que se separó de su puesto 

cuando menos noventa días antes del día de la elección. 

iv. No ha sido condenado por la comisión de delito doloso. 

v. No ha sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular por algún 

partido político, en los últimos tres años anteriores a la postulación. 
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vi. No ha 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. 

vii. No es o ha sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en 

los tres años inmediatos anteriores a la postulación. 

viii. No está participando en un proceso de selección interna de candidatos de ningún 

partido político. 

e) La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que la candidata o el candidato 
independiente sostendrá en la campaña electoral; 

f) Los datos de identificación de la cuenta bancaria aperturada para el manejo de los recursos de 
la candidatura independiente; 

g) Comprobante de haber presentado en tiempo y forma los informes de egresos de los actos 
tendentes a obtener el apoyo ciudadano; 

h) Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de: no aceptar recursos de procedencia 
ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo ciudadano; no ser presidente del comité 
ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido 
político, conforme a lo establecido en la Ley y no tener ningún otro impedimento de tipo legal 
para contender como candidato independiente. 

i) Emblema que pretenda utilizar en la campaña electoral de forma impresa y en medio óptico o 
digital, con el color o colores que lo diferencie de los partidos políticos y otros candidatos 
independientes; con las especificaciones técnicas establecidas en el Reglamento de Elecciones 
del Instituto Nacional Electoral, y que son: 

a. Resolución Alta (300 puntos por pulgada) 
b. Formato de archivo: PNG. 
c. Tamaño de la imagen: superior a 1000 pixeles. 
d. Peso del archivo: No mayor a 5 megabytes. 

j) Plan de reciclaje de la propaganda que utilizarán durante su campaña; 
k) Constancia que acredite la calidad de aspirante a candidata o candidato independiente por 

haber cumplido con el porcentaje de apoyo ciudadano; 
 

III. Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y egresos de la 
cuenta bancaria aperturada sean fiscalizados, en cualquier momento por el Instituto Nacional 
Electoral. 

 
DÉCIMA. Recibida una solicitud de registro de candidatura independiente por el Secretario del 
Consejo correspondiente, se verificará dentro de los tres días siguientes, que se cumplió con todos 
los requisitos de elegibilidad señalados en la Constitución Local y en la presente convocatoria. 
 
Si de la verificación realizada se advierte que se omitió el cumplimiento de uno o varios requisitos, 
se notificará de inmediato a la o al solicitante o a su representante, para que dentro de las 48 horas 
siguientes subsane el o los requisitos omitidos. 
 
Si no se subsanan los requisitos omitidos en el plazo concedido o se advierte que la solicitud se 
realizó en forma extemporánea, se tendrá por no presentada. 
 
DÉCIMA PRIMERA. El Consejo Municipal Electoral o el Consejo General de manera supletoria 
sesionarán dentro de los seis días siguientes a que concluya el periodo de solicitud de registro de 
candidaturas, para mediante acuerdo determinar lo conducente respecto a las solicitudes de registro 
de candidatos y candidatas independientes. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. Las candidatas y los candidatos independientes que obtengan su registro, no 
podrán ser sustituidas o sustituidos en ninguna de las etapas del proceso electoral. 
 
DÉCIMA TERCERA. Todos los formatos a que se hace referencia en la presente convocatoria, se 
podrán obtenerse en la página electrónica del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango www.iepcdurango.mx en el apartado correspondiente a candidaturas 
independientes. 
 

http://www.iepcdurango.mx/
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DÉCIMA CUARTA. Lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por el Consejo General 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango.  
 
DÉCIMA QUINTA. Se anexa a la presente convocatoria el Modelo Único de Estatutos de la 
Asociación Civil a que se refiere la Base Tercera, punto 2, inciso b); asimismo, se adjuntan los 
Lineamientos para el registro de Aspirantes y Candidaturas Independientes para los ayuntamientos 
del estado de Durango para el Proceso Electoral Local 2018-2019. 
 
Cualquier duda o aclaración respecto a la presente convocatoria, comunicarse a los teléfonos 
siguientes: 
(618) 825-25-33   (618) 812-67-58  01 800 004 43 72  
(618) 825-03-28   (618) 825-64-84 

 
Victoria de Durango, Dgo., a 6 de diciembre de 2018. 

 

 

 
IEPC-Durango 

 

 
 

@IEPCDurango 
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