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El 5 de junio del 2016, será recordado co-

mo un día memorable en la historia de la 

ciudadanía duranguense, un día en el 

cual la democracia se hizo presente con 

una cifra histórica en el porcentaje de 

votación emitido. El máximo registrado 

en la participación ciudadana, se llevó  

bajo un estricto ejercicio de los derecho 

político-electorales, a fin de  elegir a 

quienes serían sus representantes ante el 

Congreso Local y gobernantes en el or-

den Estatal y Municipal.  

No puede pasar desapercibido el hecho 

de que un proceso electoral, es más que 

la simple celebración de la jornada elec-

toral, implica el desarrollo de una visio-

naria estrategia  previa y posterior a la 

misma, para asegurar la celebración exi-

tosa de los comicios, pero además ape-

gada a los principios  que rigen la fun-

ción pública electoral a saber: Certeza, 

Imparcialidad, Independencia, Legali-

dad, Máxima Publicidad y Objetividad.   

De lo anterior, nace la importancia de la 

elaboración de la presente Memoria 

Electoral, aunado que su relevancia está 

implícita en los resultados obtenidos en 

el pasado Proceso Electoral Local. 

En las páginas siguientes se presenta la 

información relevante respecto a los ele-

mentos que integran las distintas etapas 

de las cuales se conformó el Proceso 

Electoral Local 2015-2016, iniciando con 

la fase previa al inicio formal del proceso 

y concluyendo con la Declaración de 

Validez de la Elección.  

El primer capítulo del documento está 

dedicado al análisis, descripción y orga-

nización del marco regulatorio en la ma-

teria, así como de la actuación e inte-

gración de las autoridades electorales 

administrativas. Resulta de importante 

interés dicho análisis, a fin de contextua-

lizar los cambios sufridos por el sistema 

político electoral de nuestro país a raíz 

de la reforma que en la materia fue 

aprobada en el año 2014, mismo que 

además de impactar en la forma tam-

bién lo hicieron en el fondo, prueba de 

ello es la nueva coordinación y vincula-

ción que se da entre el INE y los OPLE. 

Es dentro del segundo capítulo del do-

cumento, en donde se explica al lector 

la estructura, organización y funciona-

miento del IEPC  integrando el marco 

teórico, normativo y estadístico  de su  

actuar, con el objeto de familiarizar al 

lector con el funcionamiento y políticas 

bajo las cuales se llevan a cabo sus acti-

vidades.  

Hacia el tercer capítulo del documento, 

se aborda el Programa de Resultados 

Electorales Preliminares (PREP); el diseño, 

impresión y producción de la documen-

tación, los materiales electorales y los 

manuales a utilizarse con los Capacita-

dores Asistentes Electorales y los Supervi-

sores Electorales,  o los sistemas de infor- 

PRESENTACIÓN. 

Debemos presentar la democracia como una fuerza 

para el progreso ilimitado de la raza humana.  

George Marshall. 



 

 
Memoria Proceso Electoral 2015-2016 

10 

mación y seguimiento del Proceso Elec-

toral, que se han convertido en herra-

mientas, documentos e instrumentos que 

han adoptado el carácter de indispen-

sables para nuestra democracia, toda 

vez que contribuyen a brindar certeza, 

de que lo acontecido durante el desa-

rrollo del Proceso Electoral, se ajustó es-

trictamente al principio de Legalidad.  

El capítulo cuarto, se enfoca en lo co-

rrespondiente a los Actores de la Com-

petencia Electoral. Actualmente nuestro 

Sistema Político Electoral se caracteriza 

por ser pluripartidista, y en los últimos 

años ha facilitado la participación de 

candidatos independientes a ocupar al-

gún cargo de elección popular; los parti-

dos políticos y los propios Candidatos In-

dependientes, son un factor muy impor-

tante para el Sistema Electoral, dado 

que en su concepción más pura repre-

sentan un vínculo entre los ciudadanos y 

sus gobiernos. 

Los capítulos quinto y sexto de esta me-

moria están dedicados a cuestiones es-

pecíficas en lo que se refiere a los parti-

dos, sus candidatos y los candidatos In-

dependientes, en su calidad de actores 

de la competencia electoral, así como a 

la ministración del financiamiento públi-

co y la administración de los tiempos de 

radio y televisión, que en materia electo-

ral les son otorgados por el Estado para 

la realización de las actividades de difu-

sión y promoción.  

El trabajo de preparación para la jorna-

da electoral es abordado en los capítu-

los  séptimo, octavo y noveno de la pre-

sente memoria, con dos temas que son 

de especial importancia para el éxito de 

una correcta ejecución del proceso:  los 

instrumentos electorales, el material di-

dáctico y la documentación y material 

electoral. 

En lo referente a los instrumentos electo-

rales, se detallan los aspectos de la geo-

grafía electoral, el padrón y listas nomi-

nales, las casillas electorales y el proceso 

de capacitación y designación de fun-

cionarios. En lo que respecta al material 

didáctico, se explica el proceso de vin-

culación y elaboración de manuales de 

capacitación, vitales para el éxito en el 

desarrollo del proceso electoral. 

Se hace  referencia en el capítulo déci-

mo de esta compilación, a los observa-

dores electorales, ciudadanos que se ins-

cribieron para ser garantes de la impar-

cialidad y legalidad con la que se desa-

rrolló la  jornada electoral, así como a 

otros actores que ejercen funciones simi-

lares.  

Para lograr una participación ciudada-

na significativa es indispensable que el 

ejercicio democrático tenga una ade-

cuada difusión y socialización entre los 

electores, y precisamente esa función es 

otra de las actividades conferidas al     -- 



 

 

IEPC del estado de Durango en su ca-

rácter de organizador de los procesos 

electorales locales, una tarea que sin 

duda alguna fue determinante en la ob-

tención de las cifras de participación re-

gistradas en el Proceso Electoral Local 

2015-2016, las cuales se vieron reflejadas 

en las 2455 casillas, mismas que fueron 

instaladas al cien por ciento. Éste tema 

se analiza, documenta y presenta den-

tro de los capítulos once y doce del pre-

sente documento.  

El capítulo trece describe el proceso de 

integración de sistemas  informáticos 

que han fortalecido la agilidad, alcance 

y transparencia del Proceso Electoral.  

Los capítulos catorce, quince y dieciséis, 

abordan el desarrollo del proceso desde 

el día de la jornada electoral,  las estra-

tegias de comunicación, la recopilación 

y procesamiento de la información, el 

desahogo de controversias en materia 

electoral y la declaratoria de validez del 

proceso efectuado. La actuación del 

Instituto con la rapidez necesaria, pero 

además, bajo los principios rectores que 

rigen su actuar, es un elemento impres-

cindible para su posicionamiento social. 

Por último, en los capítulos diecisiete y 

dieciocho de esta memoria, se integran 

los trabajos que conducen al fortaleci-

miento del IEPC. Dentro del fortaleci-

miento interno, se presenta el esquema 

de implementación del Servicio Profesio-

nal Electoral Nacional, lo cual permitirá 

a contar con capital humano de alta 

especialización en el tema electoral 

dentro del organismo. En lo externo, se 

fortalece la transparencia y el acceso a 

la información, cumpliendo con las de-

mandas de la sociedad y el Estado. Por 

último, como fortalecimiento transversal, 

se describen los trabajos de coordina-

ción que se llevaron a cabo con el INE, 

detallando las acciones y funciones que 

realizaron ambas instituciones, así como 

los comisionados que estuvieron en éste 

Instituto. 

Todos los trabajos de un Proceso Electo-

ral están encaminados a la elección 

que un pueblo puede hacer de sus go-

bernantes, elección que debe hacerse 

de manera democrática y de la cual 

una de las grandes etapas reside en la 

Jornada Electoral; en el caso que nos 

ocupa, las preferencias de la sociedad 

duranguense han quedado de manifies-

to a través de unas elecciones a las que 

se les ha dado el carácter de históricas 

en nuestro estado,  pero más allá de 

eso, lo verdaderamente relevante es el 

hecho de que a la ciudadanía se le ga-

rantizó el derecho que tiene conferido 

para elegir a sus gobernantes; un dere-

cho que de manera cívica y con plena 

libertad de elegir lo utilizó para demos-

trarse así misma que a pesar de las dife-

rencias culturales, de ideología, de raza 

o de sexo, cuando se trabaja en conjun-

to es dable obtener logros en beneficio  
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de la propia sociedad, uno de ellos lo re-

presenta su sistema democrático que a 

pesar de ser joven en comparación con 

otros, ha dado pasos agigantados hacia 

su consolidación. 

Consejo General del IEPC 
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COLABORACIONES ESPECIALES  

DE LOS CONSEJEROS ELECTORALES 



 

 



 

 

E 
l domingo 5 de junio, las y los du-

ranguenses tuvieron la extraordi-

naria oportunidad de expresar 

sus convicciones democráticas al ele-

gir a sus representantes, alcanzándose 

una participación nunca antes registra-

da en las elecciones en Durango con 

casi el 57% de participación ciudada-

na, además fueron instaladas 2,455 ca-

sillas a lo largo y ancho del territorio es-

tatal, es decir, el 100% de las casillas 

aprobadas. 

 

Con más de 160 Acuerdos que el Con-

sejo General aprobó en los 243 días 

que transcurrieron a partir del 7 de oc-

tubre del 2015 cuando dio inicio el pro-

ceso electoral, hasta el 5 de junio, esta 

cifra es inédita respecto de todos los 

procesos electorales anteriores, ello se 

debe, entre otras cosas, a las nuevas 

reglas y funciones surgidas de una de 

las reformas político-electorales más 

discutidas, y porque no, más criticadas 

en la historia de la democracia mexi-

cana, pero que sin lugar a dudas de-

mostró que el nuevo diseño electoral 

es funcional, ello no es óbice para re-

conocer que existen áreas para mejo-

rar este esquema colaborativo entre la 

autoridad rectora y los organismos pú-

blicos electorales locales. 

 

Algunas de las decisiones más impor-

tantes que se adoptaron al seno del 

propio Consejo, y que incidieron de for-

ma directa con la organización de esta 

elección, es la integración de los 39 

Consejos Municipales, como nunca an-

tes, cada uno de los 234 funcionarios 

que los integraron, fueron selecciona-

dos a través de un proceso arduo que 

se fijó a raíz de la emisión de Linea-

mientos por parte del INE. 

 

También nos correspondió aprobar los 

diversos topes de gastos de precampa-

ña y de campaña, así como los topes 

de gastos para las actividades tendien-

tes a recabar el apoyo ciudadano por 

parte de los entonces aspirantes a can-

didatos independientes. 

 

Este Instituto Electoral por primera oca-

sión organizó dos debates para el car-

go de gobernador constitucional, los 

cuales fueron ampliamente difundidos 

y cabe destacar que la característica 

fundamental de ambos fue la equidad 

y la imparcialidad con la que se reali-

zaron. 

 

Cada una de las y los ciudadanos du-

ranguenses tuvieron en sus manos las 

diferentes boletas electorales que les 

permitieron emitir su voto de manera 

libre, de manera secreta y responsable, 

dichas boletas y demás documentos 

electorales fueron aprobados por el 

Consejo General y no solo eso, además 

fueron validados por parte de la autori-

dad nacional, quien verificó que se 

cumpliera con los parámetros de la do-

cumentación electoral utilizada en las 

elecciones federales.  
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En el mismo orden de ideas, se contó 

con un programa de resultados electora-

les preliminares que, por primera oca-

sión, fue auditado por parte de una insti-

tución educativa de prestigio en nuestro 

Estado, de manera adicional fue confor-

mado un Comité Técnico Asesor con 

profesionistas comprometidos quienes 

dieron seguimiento puntual a cada una 

de las actividades realizadas por parte 

de la empresa a la que se encomendó 

esta importante tarea. 

 

Considero importante hacer un recono-

cimiento al INE por el acompañamiento 

y el apoyo brindado durante este proce-

so electoral, fue de vital importancia la 

constante coordinación con dicha auto-

ridad quien desempeñó tareas funda-

mentales como la capacitación de los 

más de 9000 funcionarios que recibieron 

los votos de los duranguenses. Gracias a 

estos funcionarios y a los Capacitadores 

y Supervisores Electorales que de mane-

ra comprometida destinaron su tiempo 

para garantizar este proceso democráti-

co.  

 

Cabe destacar el compromiso de cada 

uno de los funcionarios del IEPC que con 

su esfuerzo, su dedicación y su entusias-

mo han sido una pieza clave en el esla-

bón que conforma el proceso electoral, 

estoy convencida que las arduas jorna-

das laborales y las múltiples noches de 

desvelo, valieron el esfuerzo, porque hoy 

podemos decirles de frente y con orgullo 

a los duranguenses, que no ha sido nada 

fácil, pero que en  Durango se realizaron 

elecciones libres, auténticas y pacíficas.  

Es así como las y los duranguenses he-

mos dado una muestra de civilidad y de 

responsabilidad al salir a emitir nuestro 

voto. Ahora es responsabilidad de esta 

autoridad electoral seguir fomentando la 

participación ciudadana, generando 

conciencia social para que a partir de la 

información los duranguenses ejerzan a 

cabalidad sus derechos e incidan en la 

vida pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez 

Consejera Electoral del Instituto  

Electoral y de Participación  

Ciudadana del Estado de Durango 
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E 
n Política las elecciones son un pro-

ceso de toma de decisiones en el 

que los electores eligen, con su vo-

to, entre una pluralidad de candidatos 

quienes ocuparan los cargos políticos 

en una democracia representativa. 
 

El 5 de junio del año dos mil dieciséis, se-

rá recordado como un día memorable 

en la historia de la ciudadanía duran-

guense, un día en el cual la democracia 

se hizo presente con una cifra histórica 

en el porcentaje de votación emitido. 

 

El universo de Potenciales votantes fue 

de 1, 235,514, de los cuales 699,546 emi-

tieron su voto, lo cual arroja como resul-

tado una participación del 56.62 % con-

tra un 43.38 de abstencionismo. 

Los ciudadanos manifestaron en las ur-

nas de manera libre y secreta su volun-

tad. 

 

El trabajo realizado por el Consejo Ge-

neral fue arduo y como consecuencia 

del mismo se obtuvo como resultado la 

integración de los 39 Consejos Munici-

pales y sus 234 funcionarios que lo inte-

graron. 

 

Derivado de las actividades que desa-

rrolla el Instituto Electoral y de Participa-

ción Ciudadana del Estado de Duran-

go, para dar a los ciudadanos la oportu-

nidad de conocer las posturas, opinio-

nes y propuestas políticas que tienen los 

candidatos a la Gubernatura del Esta-

do, se impulsaron los trabajos para la or-

ganización de dos debates oficiales, 

con la participación de 5 candidatos. 

Los temas elegidos para ser desarrolla-

dos por los participantes fueron los si-

guientes: 

 Salud 

 Justicia y bienestar social 

 Modelo de Gobierno 

 Empleo 

 Negocios internacionales, ecoturis-

mo e impulso a las industrias ener-

géticas 

 Equidad de género. 

 

En acuerdo de propio consejo, corres-

pondió aprobar los diversos gastos de 

precampaña y de campaña. 

 

El financiamiento a partidos políticos du-

rante el Proceso Electoral fue de 

85,370,204.98, repartidos entre 10 parti-

dos políticos incluyendo candidatos in-

dependientes. 

 

Además, por primera vez se hizo efecti-

va la paridad de género para el registro 

de candidatas y candidatos, exigiéndo-

se conforme a la Ley, que los partidos 

políticos adecuaran la paridad en la 

postulación de candidaturas. 

 

Es menester hacer un reconocimiento al 

INE, por asumir decidida y responsable-

mente la actividad democrática y el 

apoyo brindado durante este proceso. 
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Teniendo en cuenta los principios recto-

res que dan vida a este Instituto, las per-

sonas que formamos parte de esta noble 

institución refrendamos el compromiso 

con la democracia en nuestro estado, 

teniendo en cuenta que nuestra labor 

da certeza y legalidad al sufragio emiti-

do por la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez 

Consejera Electoral del Instituto  

Electoral y de Participación  

Ciudadana del Estado de Durango 
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A 
partir de la reforma constitucio-

nal en materia político electo-

ral, publicada mediante decre-

to de fecha 10 de febrero de 2014, se 

han materializado en nuestro país diver-

sas bases constitucionales y legales que 

han permitido constituir un sistema na-

cional de elecciones encaminado al for-

talecimiento de nuestro sistema político 

electoral en el que se garantice una 

mayor equidad en las contiendas elec-

torales, así como un sistema democráti-

co mayormente transparente en el que 

además se respeten los derechos políti-

co-electorales de las y los ciudadanos. 

 

Un elemento importante que introdujo la 

referida reforma electoral, fue sin duda, 

una nueva forma de relación entre el 

otrora Instituto Federal Electoral, hoy Ins-

tituto Nacional Electoral y los llamados 

Organismos Públicos Locales, pues a tra-

vés de una mayor coordinación y vincu-

lación entre ambas autoridades electo-

rales, se ha buscado unificar esfuerzos 

para garantizar y vigilar la efectividad 

del sufragio de las y los ciudadanos, pro-

moviendo en la ciudadanía una mejor 

cultura democrática. 

 

No obstante lo anterior, debe conside-

rarse y recordarse que ambas autorida-

des administrativas electorales, a nivel 

nacional y local, cuentan con sus res-

pectivos ámbitos de competencia y 

dentro del respeto institucional que de-

be prevalecer entre ambas instituciones 

democráticas y en acatamiento al prin-

cipio de legalidad que rige en la mate-

ria, resulta necesario garantizar la auto-

nomía e independencia de los Organis-

mos Públicos Locales Electorales, sin que 

pueda permitirse el mínimo de invasión 

en las atribuciones que las autoridades 

locales tienen en el marco de las dispo-

siciones constitucionales que nos rigen. 

Ello sin perjuicio de la relación de cola-

boración que debe existir entre ambos 

entes autónomos y de que la autoridad 

local debe cumplir o aplicar las disposi-

ciones generales, reglas, lineamientos, 

criterios y formatos que establezca el Ins-

tituto Nacional Electoral    en ejercicio 

de las facultades que le confiere la 

Constitución Federal.  

 

Bajo ese contexto, resulta pertinente se-

ñalar que en el proceso electoral local 

2015-2016, la reforma constitucional y 

legal que tuvo verificativo en materia 

electoral, fue puesta en marcha y en vir-

tud de ella, por primera vez en la historia 

del estado de Durango, se dio una alter-

nancia en el cargo de Gobernador del 

Estado, alcanzándose un histórico índice 

de votación significativo, pues la afluen-

cia de votantes fue alrededor del 57%, 

lográndose un incremento del 3% en 

comparación al proceso electoral local 

2009-2010. 

 

Lo anterior significa, desde mi perspecti-

va, que los insumos generados a partir 

de la reforma constitucional de 2014, 

fueron de suma importancia tanto para 

que se llevara a cabo una alternancia 

en el poder como para que se verificara 

una mayor participación ciudadana al 

emitir su voto.  En efecto, el pasado 05 

de junio de 2016, la ciudadanía  duran— 
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guense participó en mayor medida en 

el proceso electoral y acudió a ejercer 

su derecho fundamental de voto para  

elegir a un Gobernador o Gobernado-

ra, quince Diputados o Diputadas de 

Mayoría Relativa, diez Diputados o Dipu-

tadas de Representación Proporcional, 

así como a los integrantes de los treinta 

y nueve Ayuntamientos del estado de 

Durango.  

 

Sin embargo, bajo los principios de cer-

teza, legalidad, independencia, impar-

cialidad, máxima publicidad, objetivi-

dad y equidad en la contienda, las au-

toridades electorales no debemos ser 

factor determinante para la permanen-

cia o la alternancia en el poder. Es a la 

ciudadanía y sólo a ella, a la que le asis-

te el inalienable derecho de decidir, 

mediante el voto libre, secreto e infor-

mado, quienes ocuparán los cargos de 

elección popular. La participación ciu-

dadana constituye el ADN de la demo-

cracia y a las autoridades electorales 

nos corresponde garantizar que la ciu-

dadanía cuente con las condiciones 

necesarias para ejercer libremente su 

derecho al voto para elegir a sus gober-

nantes.  
 

 

Bajo esa línea, al ser la organización de 

las elecciones una pieza fundamental 

para el ejercicio de un sistema demo-

crático libre y representativo en nuestro 

país, es oportuno reconocer que sin el 

esfuerzo y participación de las y los ciu-

dadanos, los Partidos Políticos, Candida-

tos Independientes, Supervisores y Ca-

pacitadores Asistentes Electorales, Inte-

grantes de las Mesas Directivas de Casi-

lla, los treinta y nueve Consejos Munici-

pales de la entidad, así como a todo la 

plantilla del personal que conforma el 

Instituto Electoral y de Participación Ciu-

dadana, sería sumamente difícil llevar a 

cabo tan importante y trascendental 

encomienda. 
 

Por tanto, es dable sostener que gracias 

al trabajo y participación significativa 

de los mencionados actores, el proceso 

comicial local 2015-2016 se  llevó a ca-

bo de manera satisfactoria, lo que no 

significa que debamos conformarnos, 

pues aún existen diversas áreas de opor-

tunidad que debemos aprovechar para 

fortalecer nuestra democracia, en aras 

de fortalecer nuestras instituciones y en 

el marco de los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparciali-

dad, objetividad, profesionalismo, máxi-

ma publicidad y equidad, garantizar el 

efectivo respeto de los derechos funda-

mentales de las y los ciudadanos a 

efecto de generar y consolidar una me-

jor democracia.  

 

Consecuentemente, resulta indispensa-

ble redoblar esfuerzos para lograr un 

mayor interés en la ciudadanía por ejer-

cer plenamente sus derechos político 

electorales y participar más activamen-

te en la vida democrática de nuestro 

estado y del país. 
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En ese sentido, la noble función electo-

ral que tenemos a cargo en el IEPC, de-

be regirse así, por los principios rectores 

de la función electoral, pero además, 

debe velar por un mayor respeto y ga-

rantía de los derechos fundamentales 

de las personas, en aras de consolidar 

un verdadero estado constitucional de 

derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Francisco Javier González Pérez 

Consejero Electoral del Instituto  

Electoral y de Participación  

Ciudadana del Estado de Durango 
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U 
no de los pilares fundamentales 

de la mayoría de los gobiernos 

de países en desarrollo lo consti-

tuye su Sistema Democrático, el cual en 

función de los niveles de participación 

ciudadana que sea capaz de registrar 

logrará a su vez la legitimación de sus 

gobernantes. 

 

Es por lo anterior que uno de los objetivos 

de la Reforma en Materia Político-

Electoral aprobada en el año 2014 es 

precisamente elevar los niveles de con-

fianza que la ciudadanía tiene hacia la 

autoridad electoral, lo cual a su vez –al 

menos en la teoría– eleva los niveles de 

participación ciudadana legitimando en 

mayor medida a los gobernantes que 

sean electos en sus procesos democráti-

cos. 

 

Los procesos electorales locales 2015-

2016 representaban para el denominado 

―Sistema Electoral Nacional‖ un enorme 

reto por superar, pues se pondría a prue-

ba el sistema de colaboración, coordi-

nación y vinculación entre el Instituto Na-

cional Electoral y los llamados Organis-

mos Públicos Locales Electorales. 

 

A raíz de la celebración del Proceso 

Electoral Local, el estado de Durango se 

convirtió en referente nacional, pues a 

pesar de las dificultades que se presen-

taron conforme avanzaban las etapas 

del proceso, la manera de sobrellevar las 

dificultades y obstáculos, teniendo como 

principal referente el compromiso demo-

crático hacia la ciudadanía, permitió 

que se registraran niveles de participa-

ción ciudadana históricos para el esta-

do, situándose incluso por arriba de la 

media nacional.   

 

Los trabajos en busca de la consolida-

ción democrática no deben cesar, pues 

el mejoramiento de nuestra sociedad es 

una tarea de todos los ciudadanos, sus 

gobernantes y sus instituciones, que han 

sido creadas precisamente para contri-

buir al desarrollo de la propia sociedad; 

niveles de participación ciudadana y re-

sultados electorales como los obtenidos 

en el proceso electoral local 2015-2016 

deben ser el principal aliento para refor-

zar el compromiso democrático en pro 

de la consolidación de nuestra demo-

cracia. 

 

No se puede pasar inadvertido que para 

la obtención del éxito de un proceso 

electoral son necesarios muchos trabajos 

previos y posteriores a la Jornada Electo-

ral, labores que de no ejecutarse correc-

tamente y apegados a la legalidad des-

estabilizan la realización del proceso de-

mocrático, es por ello que haciendo un 

merecido reconocimiento al cumpli-

miento y ejecución oportuna y correcta 

de las distintas etapas del Proceso Elec-

toral local se ha editado este documen-

to; una compilación del cumplimiento y 

celebración de las distintas etapas del 

proceso electoral, las cuales contribuye-

ron al éxito obtenido en el mismo. 

 

Memoria Proceso Electoral 2015-2016 

20 



 

 

Esta ―Memoria Electoral‖ se convierte 

además en un instrumento que permite 

el acercamiento entre la ciudadanía y 

sus autoridades electorales; es un claro 

ejemplo del actuar transparente que tie-

ne la autoridad electoral local, y forma 

parte de los esfuerzos encaminados a la 

ciudadanización de las instituciones,  

pues en última instancia todo el trabajo 

de las instituciones debe ser en beneficio 

de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra.  Esmeralda Valles López 

Consejera Electoral del Instituto  

Electoral y de Participación  

Ciudadana del Estado de Durango 
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D 
entro del marco de los procesos 

electorales locales correspon-

dientes al periodo de 2015-2016 

en diferentes entidades de la República 

destaca el estado de Durango, destaca 

no solo por ser la primera vez que serían 

realizadas las elecciones en el marco 

jurídico y estratégico del ―sistema nacio-

nal de elecciones‖ con la supervisión y 

colaboración del Instituto Nacional Elec-

toral, sino que la propia composición de 

los factores políticos nacionales, la elec-

ción de Consejeros Electorales y desde 

luego las reglas y atribuciones novedo-

sas que implicó un esfuerzo considerable 

de las autoridades electorales para su 

implementación, pero que además re-

percutió directamente en la ciudada-

nía. 

 

En ese contexto, es importante destacar 

que la participación ciudadana fue his-

tórica, no solo por lo mencionado en el 

párrafo que antecede, sino por el he-

cho de que las autoridades y los actores 

políticos de la entidad permitieron una 

cerrada pero participativa contienda 

que concluyó con un % del total de la 

lista nominal en la entidad. 

 

La participación histórica también dio 

un interesante giro en el tema de pari-

dad dentro de las elecciones de la enti-

dad ya que las mujeres participaron en 

mayor número que los hombres en la jor-

nada electoral celebrada el pasado 05 

de junio de 2016, lo que permite obser-

var que nuestra entidad el voto de la 

mujer marcó la diferencia entre quienes 

en su caso ganaron los distintos cargos 

de elección popular. 

 

Dentro de los retos que implican las nue-

vas reglas de elecciones bajo la supervi-

sión y coordinación de la autoridad 

electoral nacional se encuentra la ca-

pacitación y la organización electoral 

que siempre ha sido un reto de la enti-

dad considerando su orografía y la dis-

tancia de los Distritos Electorales en todo 

el estado, por lo que es destacable que 

dentro de ese contexto se hayan insta-

lado en su totalidad las casillas electora-

les y en todas y cada una hubo partici-

pación ciudadana. 

 

Los procesos electorales no pueden 

concebirse sin una necesaria contienda 

entre las partes que buscan alcanzar un 

lugar en las preferencias electorales, por 

lo que destaca que dentro del sistema 

de medios de impugnación de atención 

administrativa y en su caso jurisdicciona-

les, ninguno tuvo la suficiente determi-

nancia para que la elección no fuera 

válida y con ello se demuestra que el 

papel de las autoridades que siempre 

fungen como un árbitro fue el correcto y 

aplicó en dichos procesos los principios 

rectores de la función electoral pero so-

bre todo la legalidad y objetividad en 

cada una de sus resoluciones. 
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En conclusión, la memoria del proceso 

electoral 2015-2016 es un documento 

que nos permite tener presente dentro 

del marco presencial de las autorida-

des electorales locales, a un Instituto 

fortalecido y vigente que avanza todos 

los días en la construcción de una de-

mocracia que se perfecciona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Fernando de Jesús Román Quiñones 

Consejero Electoral del Instituto  

Electoral y de Participación  

Ciudadana del Estado de Durango 
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E 
l IEPC tiene un gran compromiso 

con la historia de Durango en ca-

da Memoria de Proceso Electoral 

que edita, pues es un documento que 

formaliza por escrito un capítulo del ac-

tuar democrático de la ciudadanía Du-

ranguense. 

 

Hemos visto, con el paso de los años, 

una evolución en el compromiso que 

tienen los ciudadanos para  ejercer su 

derecho a elegir a sus representantes 

de Gobierno, evolución que se ha ido 

reflejando en las relatorías que son 

desarrolladas para cada una de las 

Memorias. Éste año es muy especial en 

la historia del Estado de Durango, con 

un máximo histórico en la participación 

ciudadana  que refleja un gran com-

promiso cívico y un especial involucra-

miento con el desarrollo del Estado. 

 

Aunado el valor histórico que se contie-

ne en el presente documento, resulta 

importante destacar el valor teórico 

que contiene, el formato se ha rees-

tructurado para envolver al lector de 

manera integral en la compleja estrate-

gia que desarrolla el IEPC para llevar a 

cabo con éxito cada jornada electoral.  

 

Con una nueva  estructura puntual y de 

fácil consulta, se entrega la información 

que enmarca cada proceso electoral y 

que nace con las atribuciones jurídicas 

de las que se dota al Instituto para la 

organización del proceso y que va mu-

cho más allá de la declaratoria de vali-

dez del proceso electoral. Se va deta-

llando, de manera específica, cada 

área, proceso, elemento y vinculación 

ejecutada a fin de entregar a la ciuda-

danía un proceso exitoso y legítimo. La 

manera en que el documento fue inte-

grado y redactado, permite que cual-

quier persona pueda  involucrarse en la 

lectura, independientemente de su ni-

vel de conocimiento previo en materia 

electoral. 

 

Un elemento importante a destacar, es 

el nivel de vinculación que el Instituto 

llevó a cabo con distintos organismos y 

Gobiernos para el fortalecimiento del 

proceso electoral. Podemos ubicar el 

alto nivel de vinculación que se lleva a 

cabo con el INE, el involucramiento 

que se tiene con la ciudadanía para 

ejecutar y observar el proceso y el 

acercamiento que se tiene con Gobier-

nos extranjeros para visitar el proceso y 

compartir las experiencias que se gene-

ran con el mismo. 

 

El Instituto ha evolucionado con van-

guardia en innovación para adaptarse 

a las necesidades de la ciudadanía. La 

integración de sistemas informáticos de 

alta seguridad  en el proceso para ase-

gurar un panorama legítimo y confiable 

de los resultados electorales es uno de 

los elementos a destacar. Pero ade-

más, el Instituto se ha sumado al com-

promiso de hacer transparente su ac-

tuar mediante un complejo proceso de 

transparencia de sus procesos, lo que 

además de fortalecerlo, refrenda su  — 
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adecuación a los principios rectores que 

la ley le exige.  
 

 

Podremos concluir con la lectura de la 

memoria, que se proyecta un nivel cada 

vez mayor de involucramiento y compro-

miso ciudadano con la participación ciu-

dadana. El Instituto deberá estar prepa-

rado para ello y por eso mantiene el 

compromiso no solo al exterior, sino tam-

bién al interior, de fortalecer las habilida-

des y conocimientos de su personal me-

diante una constante actualización y la 

integración formal del Servicio Profesio-

nal Electoral. Al exterior el Instituto conti-       

nuará concientizando a la ciudadanía 

de la importancia de sumarse al ejerci-

cio democrático, especialmente con los 

retos que implica el adecuarse a la visión 

y costumbres de las nuevas generacio-

nes. 
 

 

Se integra, lo que es hasta el momento, 

la memoria de proceso electoral más im-

portante para el Estado de Durango. Im-

portante por el compromiso cívico que 

refleja por parte de su ciudadanía y ade-

más importante por el contenido históri-

co y teórico que el presente documento 

contiene para ofrecer a sus lectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Manuel Montoya del Campo 

Consejero Electoral del Instituto  

Electoral y de Participación  

Ciudadana del Estado de Durango 
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1. Marco Regulatorio 



 

 



 

 

1.1. Reforma constitucional y legal  

en materia político-electoral            

2013-2014. 
 

De acuerdo, con la Reforma Político 

Electoral publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 10 de febrero de 

2014, los cambios que introdujeron al 

nuevo Sistema Electoral, se pueden agru-

par en  grandes ejes temáticos a saber: 

 Régimen de gobierno. 

 Autoridades electorales. 

 Régimen de partidos. 

 Fiscalización y rebase de tope de 

gastos de campaña. 

 Instrumentos de participación ciu-

dadana. 

1.1.1. Régimen de gobierno. 

Se presenta el gobierno de coalición, es 

decir, que el Presidente podrá optar en 

cualquier momento de su gestión, des-

pués de haber firmado un convenio con 

los partidos políticos y obtenido la apro-

bación del Senado (Artículo 89, fracción 

XVII de la Constitución Política de los Es-

tados Unidos Mexicanos). También se re-

forzó la participación de ambas cámaras 

en la ratificación del Gabinete, donde la 

Cámara de Diputados tendrá la facultad 

exclusiva de ratificar al Secretario de Ha-

cienda. 

Otro cambio importante es la introduc-

ción de la Reelección Legislativa, los se-

nadores podrán ser electos hasta por dos 

periodos consecutivos y los diputados fe-

derales hasta por cuatro periodos, siendo 

postulados por el mismo partido. 

Se adelantó también la Jornada Electo-

ral, para el primer domingo de junio 

(Artículo Segundo Transitorio fracción II, 

inciso a), de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos) y cambió 

la fecha de toma de protesta de quien 

resulte electo Presidente de la República 

para el primero de octubre del año de la 

elección (Artículo 83 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos) 

este último cambio va a operar hasta la 

elección de 2024. 

1.1.2. Autoridades electorales. 

Se modificó la estructura y la distribución 

de la facultad de organización electoral. 

La reforma desaparece al IFE  y en su lu-

gar se crea al INE  y su función primordial 

es organizar las elecciones federales, y 

ser autoridad rectora en los distintos tópi-

cos la de organización electoral. 

Sin embargo, también va a ejercer facul-

tades que se le otorgan en el ámbito lo-

cal en los artículos 41, base V, apartado 

B, Incisos a), y b), y 35, fracción VIII, nu-

meral ocho de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en los cua-

les se establecen la funciones del INE,  

respecto a los procesos electorales Fede-

rales y Locales. 

Existe ya un Procedimiento Sancionador 

que introduce la reforma dentro de las 

facultades del INE  quien queda encar-

gado de investigar las infracciones por 

violaciones a la normativa relativa al ac-

ceso de los medios de comunicación y 

de propaganda.  
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En este sentido, es el INE quien podrá de-

terminar entre otras cosas la terminación 

de publicidad de radio y TV, de conformi-

dad con la ley (Artículo 41, base III, apar-

tado D, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos). 

El Consejo General del INE podrá asumir 

directamente la realización de las activi-

dades propias de la función electoral co-

rrespondiente a los órganos electorales 

locales; delegar en los órganos electorales 

locales las atribuciones relacionadas con 

la organización electoral sin perjuicio de 

reasumir su ejercicio en cualquier momen-

to y tendrá la facultad de atraer cualquier 

tema relacionado de la competencia de 

los órganos electorales para sentar algún 

criterio de interpretación (Artículo 41, base 

V, Apartado C, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos). 

La reforma mantiene la existencia de los 

institutos electorales locales, con cambios 

en sus facultades, integración y nombra-

miento. A partir de la reforma todos los ins-

titutos locales se integrarán por seis conse-

jeros y un Consejero Presidente, quien los 

designa y quien decidirá la permanencia 

será el INE. 

En cuanto al TEPJF la reforma mantiene 

todas sus facultades, pero añadiendo una 

nueva: la de resolver los asuntos que el INE  

someta a su consideración para la imposi-

ción de sanciones relacionadas a la pro-

paganda política electoral, actos antici-

pados de campañas y acceso a los me-

dios de comunicación. 

En cuanto a los tribunales locales, estable-

ce que se mantenga un número impar de 

magistrados electos por las dos terceras 

partes de los miembros del Senado de la 

República. 

1.1.3. Régimen de partidos políticos. 

El requisito para mantener el registro se 

eleva al rango constitucional donde aho-

ra se requiere el 3% de la votación válida 

emitida en cualquiera de las elecciones 

celebradas para la renovación del Poder 

Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso. 

El modelo de comunicación política sufre 

algunos cambios, al respecto se introduce 

una causal de nulidad por compra de,  

publicidad en radio y TV (Artículo 41, Base 

VI, de la Constitución Política de los Esta-

dos Unidos Mexicanos) dichas violaciones 

tendrán que acreditarse de manera obje-

tiva. 

 

1.1.4. Fiscalización y rebase de topes de 

gastos de campaña. 

La reforma en el artículo 41 Constitucional 

y en el segundo Transitorio indica que el 

nuevo procedimiento de fiscalización de 

gastos de campaña se estará relacionan-

do de forma paralela a las campañas 

electorales. El INE estará encargado de la 

fiscalización y vigilancia durante la cam-

paña de origen y de todos los recursos de 

los partidos y candidatos (Artículo 41, ba-

se V, apartado B de la Constitución Políti-

ca de los Estados Unidos Mexicanos). 
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El artículo Segundo Transitorio estipula 

que la nueva Ley Electoral que deberá 

expedir el Congreso establecerá un sis-

tema de fiscalización durante la campa-

ña electoral, incluyendo los lineamientos 

de contabilidad homogénea para parti-

dos y candidatos, es decir todos los pa-

gos relativos a sus actividades y campa-

ñas electorales serán realizados por con-

ducto del INE. 

Para que las anteriores reformas constitu-

cionales fueran llevadas a la práctica, 

fue necesario realizar una serie de modi-

ficaciones y adiciones a diversos orde-

namientos secundarios. 

Se crea un sistema nacional para organi-

zar todas las elecciones en México, fe-

derales, estatales y municipales más la 

que ahora asigna la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y los 

OPLES es decir institutos y comisiones 

electorales de las entidades federativas, 

con su función de organizar las eleccio-

nes para renovar los poderes públicos. 

Se establece un sistema electoral nacio-

nal donde la organización de las elec-

ciones es una función estatal a cargo 

del INE y de los OPLE referenciados en 

los decretos de reforma en los artículos 

41 base V, Apartado C, Apartado D, 116 

Fracción IV, incisos a), b), y c), párrafos 

1°. 2°. 3°. 4°. 5°. 6°. y 7°., d), f), h), j), k), n); 

Transitorios Cuarto, Noveno, Décimo, y 

Décimo Sexto de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

De esta manera el Artículo 41, base V, 

Apartado C, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos señala 

que las entidades federativas, en las 

elecciones locales, estarán a cargo de 

los OPLE y van a ejercer funciones en las 

siguientes materias: 

 Derechos y el acceso a las prerro-

gativas de los candidatos y partidos 

políticos; 

 Educación cívica; 

 Preparación de la Jornada Electo-

ral; 

 Impresión de documentos y la pro-

ducción de materiales electorales; 

 Escrutinios y computo en los térmi-

nos que señale la Ley; 

 Declaración de Validez y el otorga-

miento de constancias en las elec-

ciones locales; 

 Cómputo de la elección del titular 

del Poder Ejecutivo; 

 Resultados preliminares; encuestas 

o sondeos de opinión; observación 

electoral, y conteos rápidos confor-

me a los lineamientos; y 

 Organización, desarrollo, cómputo 

y declaración de los resultados en 

los mecanismos de participación 

ciudadana que prevea la legisla-

ción local. 

El INE, con la mayoría calificada de su 

Consejo General, podrá asumir la orga-

nización de las elecciones locales, dele-

gar ciertas atribuciones de los OPLE y 

atraer cualquier asunto de estos cuando 

lo considere importante. 
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Establecido lo anterior en materia fede-

ral, por consecuencia jurídica, se des-

glosa la materia local, haciendo estricto 

énfasis en el estado de Durango y se tie-

ne por objeto establecer las disposicio-

nes de la LIPE  respecto a lo que esta-

blece la Constitución Política de los Es-

tados Unidos Mexicanos, la particular 

del estado, LGIPE y la LGPP, al respecto 

en las elecciones locales del 2015-2016, 

el Consejo General del IEPC trabajó en 

estricto apego a las normas constitucio-

nales y legales, relativas a: 

 

I. Los derechos político electorales 

del ciudadano; 

II. El registro de las candidaturas in-

dependientes para participar en las       

elecciones locales; 

III. El registro de los partidos políticos 

estatales, y el reconocimiento a sus 

prerrogativas, así como el régimen 

aplicable a las agrupaciones políti-

cas estatales; 

IV. Las faltas administrativas y sancio-

nes electorales. 

 

En el mismo sentido, se estableció en la 

Constitución Local la intervención del 

INE en las elecciones locales, quien se 

encargará de la organización, prepara-

ción, desarrollo y vigilancia de los comi-

cios, así como la actuación del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana, 

conforme a lo que señala la Constitu-

ción Federal. 

Asimismo se determinó la forma en la 

que se hará la redistritación a nivel lo-

cal, tomando en cuenta las disposicio-

nes federales, la cual realizará el INE, 

con base al Acuerdo INE/CG401/2015, 

en el que se aprueba la demarcación 

territorial de los Distritos Uninominales lo-

cales en que se divide el estado de Du-

rango y sus respectivas cabeceras distri-

tales, además de la fiscalización y la li-

quidación de partidos locales que pier-

dan su registro. 
 

De la misma manera, con los cambios al 

sistema electoral se estableció la inte-

gración y funcionamiento del Tribunal 

Electoral local, ya que la LGIPE estable-

ce que las autoridades jurisdiccionales 

electorales no formarán parte de los Po-

deres Judiciales estatales y gozarán de 

autonomía técnica y de gestión en su 

funcionamiento e independencia en sus 

decisiones. 
 

A consecuencia de esta reforma se de-

terminó que la jornada electoral deberá 

iniciar el primer domingo de junio, para 

llevarse a cabo la elección ordinaria a 

tratar se establece el inicio del proceso 

electoral para la primera semana de 

octubre del año anterior a la elección. 
 

Las entidades locales estarán a cargo 

de los OPLE en términos de la propia 

Constitución y ejercerán funciones en 

las siguientes materias: Educación Cívi-

ca, preparación de la Jornada Electo-

ral, Impresión de Documentos y la Pro-

ducción de materiales Electorales, Es-

crutinios y Cómputos. 
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En los términos que señale la ley: Decla-

ración de validez y el otorgamiento de 

constancias en las elecciones locales; 

Cómputo de la Elección del titular del 

Poder Ejecutivo; Resultados Preliminares;  

Encuestas o Sondeos de Opinión; Obser-

vación Electoral y conteos rápidos; Or-

ganización, Desarrollo, Cómputo y De-

claración de resultados en los mecanis-

mos de Participación Ciudadana que 

prevea la legislación local; así como to-

das las no reservadas al INE  y las que 

estén determinada por la ley. 

Por tanto el artículo 138 de la Constitu-

ción Política del Estado Libre y Soberano 

de Durango establece que el IEPC, es la 

autoridad que tiene a su cargo la orga-

nización de las elecciones, como tam-

bién la de gozar de autonomía en su 

funcionamiento y tener independencia 

en sus decisiones. 

En el ejercicio de la función electoral re-

girán los principios de Certeza, Legali-

dad, Imparcialidad, Objetividad, Inde-

pendencia y Máxima Publicidad. 

Por ello, al conjunto de actos ordenados 

por la Constitución y la ley de la materia 

se le llama Proceso Electoral, realizados 

por las autoridades electorales, los parti-

dos políticos con registro o acreditación 

y los ciudadanos, que tiene por objeto 

la renovación periódica de los integran-

tes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, 

así como de los integrantes de los Ayun-

tamientos del estado. 

El artículo 81 de la LIPE señala que el 

Consejo General es el Órgano de Direc-

ción Superior responsable de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones cons-

titucionales y legales en materia electo-

ral, así como de velar porque los princi-

pios rectores guíen todas las actividades 

del instituto.  

Los artículos 178 párrafo 6 y 186 párrafo 

2 de la ley en cita, faculta al Consejo 

General para realizar ajustes a los plazos 

establecidos para la precampaña y re-

gistro de candidaturas a fin de que la 

duración de las campañas electorales 

se ciña a lo establecido por la ley. 

El artículo 299, párrafo 3, de la LIPE, fa-

culta al Consejo General para realizar 

ajustes a los plazos establecidos a los 

periodos de precampaña y registro y 

que la duración de los actos tendientes 

para recabar el apoyo ciudadano se 

establecen en la ley. Cualquier ajuste 

que el Consejo realice será altamente 

difundido.  

El artículo 178 de la ya citada Ley señala 

que al menos treinta días antes del inicio 

formal de los procesos de precampaña, 

cada Partido determinará, conforme a 

sus Estatutos, el procedimiento aplicable 

para la selección de sus candidatos a 

cargos de elección popular, según la 

elección de que se trate, la determina-

ción deberá ser comunicada al Consejo 

General dentro de las setenta y dos  ho-

ras siguientes, señalando la fecha de 

inicio del proceso interno; los órganos 

de dirección responsables de su con-

ducción y vigilancia;  la fecha de cele-

bración de la asamblea electoral esta-

tal, municipal y distrital o, en su caso de 

realización de la jornada comicial inter-

na. 
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 Por otra parte, producto del análisis pa-

ra tener una clara visión de la duración 

de las campañas y por consecuencia de 

la duración de las precampañas se divi-

dieron los municipios de Durango en tres 

grupos a saber: 

Grupo 1. Durango, Gómez Palacio y Ler-

do. 

Grupo 2. Canatlán, Cuencamé, Guada-

lupe Victoria, Mapimí, Mezquital, Nombre 

de Dios, Nuevo Ideal, Poanas, Pueblo 

Nuevo, San Dimas, Santiago Papasquia-

ro, El Oro, Tamazula, Tlahualilo y Vicente 

Guerrero. 

Grupo 3. Canelas, Coneto de Comon-

fort, Simón Bolívar, Guanaceví, Hidalgo, 

Indé, Nazas, Ocampo, Otáez, Pánuco de 

Coronado, Peñón Blanco, Rodeo, San 

Bernardo, San Juan de Guadalupe, San 

Juan del Rio, San Luis del Cordero, San 

Pedro del Gallo, Santa Clara, Súchil, Te-

pehuanes y Topia. 

Una vez determinado lo anterior se pro-

cedió a calcular, en base a la duración 

de las campañas, el valor de dos terce-

ras partes, para conocer la duración má-

xima de las campañas y se desarrolló 

mediante una tabla. 

El artículo 186 de la LIPE, señala los plazos 

y órganos competentes para el registro 

de las candidaturas en el año de la elec-

ción.  
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2. Autoridad Electoral 



 

 



 

 

2.1. Integración y funcionamiento del 

Consejo General. 

El Consejo General es el Órgano de Di-

rección Superior, responsable de vigilar 

el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y legales en materia 

electoral, así como de velar porque los 

principios que rigen la función electoral 

guíen todas las actividades del Instituto. 

Para la integración del Consejo Gene-

ral del IEPC, el Consejo General del INE,  

emitió  convocatoria pública, en la que 

se establecieron las bases, fases y eta-

pas del proceso de selección y desig-

nación del Consejero Presidente, las y 

los Consejeros Electorales.  

Los Consejeros Electorales fueron desig-

nados por el Consejo General del INE, a 

través del Acuerdo número INE/

CG809/2015, de fecha 2 de septiembre 

del mismo año. 

La Comisión de Vinculación con los Or-

ganismos Públicos Locales tuvo a su 

cargo el desarrollo, vigilancia y la con-

ducción del proceso de designación. 

Cabe señalar que la designación se lle-

vó a cabo en forma escalonada, lo 

que significa que tres Consejeros dura-

rán en su encargo tres años, otros tres 

durarán seis años, y el Consejero Presi-

dente siete años. 

El Consejo General lo integran también 

los representantes de los Partidos Políti-

cos y por primera ocasión se tuvo pre-

sencia de representantes de Candida-

tos Independientes como lo establece 

la Ley. Los partidos políticos son entida-

des de interés público con personali-

dad jurídica y patrimonio propios, con 

registro legal ante el INE o ante los 

OPLE, tienen como fin promover la par-

ticipación del pueblo en la vida demo-

crática.  

También resuelve las peticiones y con-

sultas que sometan los ciudadanos, 

candidatos y partidos políticos, relativas 

a la integración y funcionamiento de 

los órganos electorales, al desarrollo del 

proceso electoral; resuelve lo relativo al 

registro de las candidaturas a Goberna-

dor del Estado; Diputaciones por el Prin-

cipio de Mayoría Relativa;  Presidente, 

Síndico y Regidores de los Ayuntamien-

tos;  y, demás asuntos de su competen-

cia. 
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INTEGRACIÓN DEL OPLE DE DURANGO 

LIC. Juan Enrique Kato Rodríguez          7 años 

               Consejero Presidente 

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez           6 años 

               Consejera Electoral 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez         6 años 

                Consejera Electoral 

Lic. Francisco Javier González Pérez         6 años 

                Consejero Electoral 

Dra. Esmeralda Valles López         3 años 

                 Consejera Electoral 

Lic. Fernando de Jesús Román Quiñones  3 años 

                  Consejero Electoral 

Lic. Manuel Montoya del Campo         3 años 

                   Consejero Electoral 



 

 

NOMBRE CARGO 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez Consejero Presidente 

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez Consejera Electoral 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez Consejera Electoral 

Lic. Francisco Javier González Pérez Consejero Electoral 

Dra. Esmeralda Valles López Consejera Electoral 

Lic. Fernando de Jesús Román Quiñones Consejero Electoral 

Lic. Manuel Montoya del Campo Consejero Electoral 

Lic. David Alonso Arámbula Quiñones Secretario del Consejo 

Lic. Iván Bravo Olivas Partido Acción Nacional 

Lic. Rosauro Meza Sifuentes Partido Revolucionario Institucional 

Lic. Denis Galindo Bustamante Partido de la Revolución Democrática 

Lic. Francisco Solórzano Valles Partido Verde Ecologista de México 

Lic. Guillermo Eduardo Martens Soto Partido Movimiento Ciudadano 

Lic. Jesús Aguilar Flores Partido Duranguense 

Prof. J. Manuel Navarrete Falcón Partido Nueva Alianza 

Lic. Christian Alan Jean Esparza Partido Morena 

M.D. Héctor David Ochoa Arámbula Partido Encuentro Social 

Lic. Felipe Francisco Aguilar Oviedo Partido del Trabajo 

Lic. Juan Manuel Dávila Mercado Representante del Candidato Indepen-

diente Dr. Alejandro Campa Avitia. 

Integración del Consejo General  
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2.1.1.  Resumen de acuerdos y resoluciones emitidos durante el Proceso Electoral. 
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TEMA FECHA TIPO DE SESIÓN 

Acuerdo Instalación del Consejo General, para la 

toma de protesta de sus integrantes. 

4 septiembre 

2015 

Extraordinaria 1  

Acuerdo para determinar los periodos de precam-

paña y campañas electorales. 

30 septiem-

bre 

Extraordinaria 4 

Acuerdo para declarar el inicio formal del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2015-2016. 

7 octubre Especial  

Acuerdo para emitir las convocatorias y lineamien-

tos para la designación de los Consejeros Munici-

pales. 

12 octubre  Extraordinaria 5 

Acuerdo para determinar los topes de gasto de las 

pre-campañas electorales para el proceso electo-

ral  2015-2016. 

15 octubre Ordinaria 1 

Acuerdo para aprobar el Dictamen de la Comisión 

de Organización, mediante el cual se realizó la de-

signación de los Consejeros Electorales, de los Con-

sejos Municipales. 

6 diciembre Extraordinaria 14 

 

Acuerdo para expedir la convocatoria y los linea-

mientos del procedimiento para el registro prelimi-

nar o de aspirantes, dirigidos a las y los ciudadanos 

que de manera independiente deseen participar 

en la elección ordinaria para renovar el Poder Le-

gislativo y la integración de los treinta y nueve 

Ayuntamientos de la entidad en el Proceso Electo-

ral 2015-2016.  

30 diciembre Ordinaria 3 

Acuerdo para resolver la procedencia de los escri-

tos de manifestación de intensión de apoyo a los 

ciudadanos que participaron como candidatos in-

dependientes. 

Acuerdo para el registro de la plataforma electoral 

que sostendrían los candidatos  de los Partidos Polí-

ticos. 

 

20 enero  de 

2016 

 

 

20 enero  de 

2016 

Extraordinaria 23 

 

 
 

Extraordinaria 23 
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TEMA FECHA TIPO DE SESIÓN 
Acuerdo por el que se recibió el  proyecto del 

acuerdo de la Comisión de Registro de Candidatos 

sobre el registro directo de las candidaturas a la 

Gubernatura, presentadas por los Partidos Políticos. 

28 febrero  Extraordinaria  31 

 

Acuerdo por el que se emitió la declaratoria de los 

aspirantes a candidatos independientes que tuvie-

ron derecho a solicitar su registro como candidatos 

a Gubernaturas. 

6 marzo  Extraordinaria 32  

 

Acuerdo por el que se aprueba la contratación del 

servicio para la impresión de documentos electora-

les.  

17 marzo Extraordinaria 34 

 

Acuerdo por el que se resolvió la solicitud del regis-

tro de convenio de candidatura común presenta-

das por los Partidos Políticos PAN y PRD, para postu-

lar candidatos a Diputados de Mayoría Relativa y 

candidatos a Presidentes Municipales, Síndicos y 

Regidores de los 39 Ayuntamientos. 

Acuerdo por el que se resolvió la solicitud de regis-

tro de convenio de candidatura común presenta-

da por el PRI, PVEM, PNAL y PD, para postular los 

candidatos a diputados locales de mayoría relati-

va, en los distritos VI, VIII,XIII y XIV y planilla de candi-

dato a miembros de los Ayuntamientos de Ca-

natlán, Simón Bolivar, Guadalupe Victoria, Peñón 

Blanco, Poanas, Rodeo, San Dimas, San Juan del 

Río. 

22 marzo 

 

 

 

 

22 marzo 

Extraordinaria 35 

 

 

 

 

Extraordinaria 35 

 

Acuerdo por el que se determinó el financiamiento 

público para el Candidato Independiente a Go-

bernador. 

29 marzo Extraordinaria 37 

 

Acuerdo por el que se determinó la ampliación del 

plazo para resolver las solicitudes presentadas para 

el registro de candidaturas a diputaciones y de los 

integrantes de los 39 ayuntamientos.  

2 abril Extraordinaria 38 
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TEMA FECHA TIPO DE SESIÓN 

Acuerdo por el que se resolvió sobre la modifica-

ción al emblema de la candidatura común PAN-

PRD, y el Candidato Independiente Alejandro 

Campa Avitia. 

5 abril Extraordinaria 39 

 

Acuerdo por el que se resolvió sobre la cancela-

ción del registro como candidato a Gobernador 

del C. José Guillermo Favela Quiñones, postulado 

por el partido MORENA. 

Acuerdo por el que se designó al ente auditor del 

PREP. 

12 abril Extraordinaria 41 

 

Acuerdo por el que se resolvió sobre las solicitudes 

de los partidos políticos, respecto al sobre nombre 

de sus candidatos en las boletas electorales. 

19 abril  Extraordinaria 44 

 

 

Acuerdo por el que se aprobó el registro de Candi-

datos.  

20 abril Especial  

 

Acuerdo por el que se resolvió sobre la proceden-

cia de las renuncias y sustituciones de las candida-

turas registradas. 

27 abril  Extraordinaria 47 

 

Acuerdo por el que se determinaron las medidas y 

dimensiones del emblema de la candidatura co-

mún entre el PAN y PRD. 

30 abril  Extraordinaria 50 

 

 

Acuerdo por el que se aprobó la adecuación a los 

diseños y modelos de la documentación electoral, 

a efecto que contuvieran el nombre y firma del en-

cargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva. 

3 mayo Extraordinaria 52  

 

Acuerdo por el que se determinó la fecha, hora de 

inicio y cierre de la difusión de los Resultados Elec-

torales Preliminares. 

 

20 mayo Extraordinaria 57  
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TEMA FECHA TIPO DE SESIÓN 

Acuerdo por el que se determinó la ubicación e 

instalación de los centros de acopio y transmisión 

de datos en el  proceso electoral. 

Acuerdo por el que se aprobó el Programa Opera-

tivo del Sistema de Información Sobre el Desarrollo 

de la Jornada Electoral. 

20 mayo Extraordinaria 57  

 

 

Acuerdo por el que se establecieron medidas de 

seguridad adicionales para el resguardo de la do-

cumentación electoral en las bodegas de los Con-

sejos Municipales. 

Acuerdo por el que se resolvió sobre las renuncias 

presentadas por diversos ciudadanos candidatos 

a cargos de elección popular. 

27 mayo  Ordinaria 8 

 

Sesión para declarar el inicio formal de la Jornada 

Electoral. 

5 junio  Especial  

 

Acuerdo por el que se aprobó el procedimiento 

muestra para la verificación de las medidas de se-

guridad en la documentación electoral utilizada 

en la jornada electoral. 

Acuerdo por el que se aprobó plazo para la entre-

ga de paquetes electorales de la casilla al Conse-

jo Municipal. 

Acuerdo por el que se aprobó el Programa de se-

guimiento y desarrollo de las actividades del IEPC, 

el día de la Jornada Electoral. 

11 junio 

 

 
 

11 junio 

 

 

11 junio 

 

Extraordinaria 63 

 

 
 

Extraordinaria 63 

 

 

Extraordinaria 63 

Acuerdo por el que se realizó el computo de la 

elección de Gobernador. 

15 junio Especial 

 

Acuerdo por el que se realizó la designación de 

Diputados por el principio de Representación Pro-

porcional. 

19 junio Especial  

 

Acurdo por el que se aprobó la designación del 

órgano de enlace con el INE, que atenderá los 

asuntos del Servicio Profesional Electoral. 

29 junio Ordinaria 9  
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TEMA FECHA TIPO DE SESIÓN 

Acuerdo por el que se declaró el inicio del periodo 

de prevención de los partidos políticos que no ob-

tuvieron por lo menos el 3% en alguna de las elec-

ciones del proceso. 

29 julio Extraordinaria 68 

 



 

 

2.1.2. Funcionamiento e Integración de 

las Comisiones  del Consejo General. 

Para el desarrollo de las atribuciones 

del Consejo General, se integraron co-

misiones cuya finalidad es la de vigilar 

el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y legales en materia 

electoral, así como velar porque los 

principios de Certeza, Legalidad, Impar-

cialidad, Objetividad, Independencia y 

Máxima Publicidad, guíen toda sus acti-

vidades. Para ejercer dichas atribucio-

nes, las comisiones tienen como atribu-

ción discutir y aprobar los dictámenes, 

Proyectos de Acuerdo o de Resolución 

y fungen como instancias permanentes 

de recepción de información sobre las 

actividades realizadas por el Secretaria-

do Técnico y sus órganos integrantes; 

formula recomendaciones y sugiere di-

rectrices a las áreas ejecutivas del Insti-

tuto; hace llegar al Secretario Técnico 

por conducto de su Presidente propues-

tas para la elaboración de las políticas 

y programas generales; solicita informa-

ción a las diversas áreas del Instituto, 

por conducto del Consejero Presidente 

y a particulares por conducto del Se-

cretario. 

De acuerdo al Reglamento de Sesiones 

del Consejo General, existen las siguien-

te denominaciones respecto a las Co-

misiones: 

Comisiones Permanentes: son las que se 

encuentran enunciadas expresamente 

por la Ley, para cumplir con las activida-

des primordiales del Instituto, dentro y 

fuera de un Proceso Electoral. 

 

Comisiones Temporales: son las crea-

das por el Consejo General para un pe-

riodo y objeto específico, cuando sean 

necesarias para el desempeño des sus 

atribuciones. 

Comisiones Permanentes: 

 De Organización y Capacitación 

Electoral, (la cual trabaja de manera 

fusionada solamente durante el Pro-

ceso Electoral).  

 De Partidos Políticos y Agrupaciones 

Políticas. 

 Del Servicio Profesional Electoral. 

 De Reglamentos Internos del Instituto. 

 De Quejas y Denuncias. 

 De Glosa, compras y suministros y re-

visión del ejercicio presupuestal. 

 De Radiodifusión y Comunicación Po-

lítica. 

 De Acceso a la información. 

 De Paridad de Genero. 

 De Fiscalización. 

 De Vinculación con el INE. 

Comisiones Temporales: 

Registro de Candidatos. 

Programa de Resultados Preliminares 

(PREP). 
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Conforme al acuerdo número uno, emi-

tido por el Consejo General del IEPC, 

aprobado en sesión extraordinaria de 

fecha 21 de septiembre del 2015, se de-

terminó la  integración de las comisio-

nes, de la siguiente manera:  

COMISIÓN PRESIDENTE INTEGRANTES 

Fiscalización Lic. Juan Enrique Kato Ro-

dríguez 

Lic. Laura Fabiola Bringas  

Sánchez 

Lic. Manuel Montoya del 

Campo 

COMISIÓN PRESIDENTE INTEGRANTES 

Quejas y Denuncias Lic. Juan Enrique Kato Ro-

dríguez 

Lic. Manuel Montoya del 

Campo 

Lic. Mirza Mayela Ramírez  

Ramírez 

COMISIÓN PRESIDENTE INTEGRANTES 

Glosa, compras y 

suministros y revisión 

del ejercicio presu-

puestal 

Lic. Juan Enrique Kato Ro-

dríguez 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sán-

chez 

Lic. Fernando de Jesús Román 

COMISIÓN PRESIDENTE INTEGRANTES 

Organización y Ca-

pacitación Electoral 

Lic. Francisco Javier Gon-

zález Pérez 

Lic. Fernando de Jesús Román 

Quiñones 

Lic. Manuel Montoya del 
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COMISIÓN PRESIDENTE INTEGRANTES 

Registro de Candi-

datos 

Lic. Laura Fabiola Bringas 

Sánchez 

Lic. Manuel Montoya del 

Campo 

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ra-

COMISIÓN PRESIDENTE INTEGRANTES 

Servicio Profesional 

Electoral 

Lic. Manuel Montoya del 

Campo 

Lic. Juan Enrique Kato Rodrí-

guez 

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ra-

mírez 

COMISIÓN PRESIDENTE INTEGRANTES 

Programa de Resul-

tados Electorales 

Preliminares (PREP) 

Lic. Juan Enrique Kato Ro-

dríguez 

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ra-

mírez 

Lic. Fernando de  Jesús Ro-

COMISIÓN PRESIDENTE INTEGRANTES 

Vinculación con el 

INE 

Lic. Mirza Ramírez Ramírez Lic. Laura Fabiola Bringas Sán-

chez 

Lic. Manuel  Montoya del 

COMISIÓN PRESIDENTE INTEGRANTES 

Reglamentos inter-

nos del IEPC 

Dra. Esmeralda Valles Ló-

pez 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sán-

chez 

Lic. Francisco Javier González 
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COMISIÓN PRESIDENTE INTEGRANTES 

Radio Difusión y Co-

municación Política 

Lic. Fernando de Jesús Ro-

mán Quiñones 

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ra-

mírez 

Lic. Manuel Montoya del 

COMISIÓN PRESIDENTE INTEGRANTES 

Partidos Políticos y 

Agrupaciones Políti-

cas 

Lic. Laura Fabiola Bringas 

Sánchez 

Lic. Francisco Javier González 

Pérez 

COMISIÓN PRESIDENTE INTEGRANTES 

Acceso a la informa-

ción 

Lic. Fernando de Jesús Ro-

mán Quiñones 

Lic. Francisco Javier González 

Pérez 

COMISIÓN PRESIDENTE INTEGRANTES 

Paridad de Genero Lic. Laura Fabiola Bringas 

Sánchez 

Lic. Manuel Montoya del 

Campo 

Lic. Francisco Javier González 

COMISIÓN PRESIDENTE INTEGRANTES 

Debates  Lic. Juan Enrique Kato Ro-

dríguez 

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ra-

mírez 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sán-
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2.1.3. Numeralia de sesiones del Consejo General y las Comisiones 

 Sesiones de las Comisiones Permanentes 
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 Comisiones Temporales. 
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2.2. Consejos Municipales. 

2.2.1. Integración de los Consejos Munici-

pales. 

 

Los Consejos Municipales son los órganos 

desconcentrados del IEPC, encargados 

de la preparación, desarrollo y vigilancia 

del proceso electoral, dentro de sus res-

pectivos ámbitos de competencia. Están 

conformados por un Presidente, un Secre-

tario y cuatro Consejeros designados por 

el Consejo General, quienes en sus actua-

ciones observan los principios de Certeza 

Legalidad, Imparcialidad, Objetividad, In-

dependencia y Máxima Publicidad. Lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 104 párrafo I y II de la LIPE. 

 

De ésta manera el artículo 77 de la LIPE, 

señala que estos consejos deben de ini-

ciar sus funciones a más tardar en la pri-

mera semana del mes de noviembre del 

año anterior a la elección, sin embargo 

en el Acuerdo No. 8 del Consejo General 

del IEPC al dar cumplimiento a las senten-

cias emitidas por el TEPJF  y el TEED en re-

lación con los expedientes SG-JRC-

171/2015 y el TE-JR-006/2015 respectiva-

mente, modificó las fechas para la desig-

nación de dichos órganos municipales. 

 

En tal sentido, el 7 de diciembre de 2015, 

se llevaron a cabo las sesiones de instala-

ción, de conformidad con el Acuerdo an-

tes mencionado. Cabe señalar que el mu-

nicipio de San Dimas se  instaló el día 14 

de diciembre de 2015 debido a que exis-

tieron complicaciones climatológicas que 

impidieron la existencia de quórum para 

sesionar. Lo anterior, de conformidad con 

el Acuerdo No. 21 emitido por el Consejo 

General del IEPC. 

CANATLÁN  
 PRESIDENTE José Moisés Fraire Ortiz 

SECRETARIO Alfredo Varela García 

CONSEJERO Raúl Morales Martínez 

CONSEJERO María Angelina Garibay Lara 

CONSEJERO Noemí Guadalupe Campa 

Villa 
CONSEJERO Daniel Martínez García 

CANELAS  
 PRESIDENTE María De Jesús Zavala Soto 

SECRETARIO Rosa Isela Quintero Valenzuela 

CONSEJERO Irma Lizet Beltrán Carrasco 

CONSEJERO Rosa Velia Sánchez González 

CONSEJERO Jovita Ydali Recio López 

CONSEJERO Rocío Vizcarra Ortega 

CONETO DE COMONFORT  
 PRESIDENTE María Cecilia Andrade Guerre-

ro 
SECRETARIO Crescencio Arreola López 

CONSEJERO Evangelina Hernández Tagle 

CONSEJERO Juan Manuel Amaya Medina 

CONSEJERO Felipe de Jesús Nevárez Jurado 

CONSEJERO Olga Margarita Arreola Ochoa 
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CUENCAMÉ  
 PRESIDENTE Javier Favela Castro 

SECRETARIO Manuel Bugarin López 

CONSEJERO Samuel Terrazas Gallegos 

CONSEJERO José Mario Favela Cuevas 

CONSEJERO Ma. Lidia Pulido Moreno 

CONSEJERO Marina Espinosa Contreras 

DURANGO  
 PRESIDENTE Porfirio Vargas Soto 

SECRETARIO Ernesto Saucedo Ruiz 

CONSEJERO Hermelinda Elizabeth Rodríguez 

Pérez 

CONSEJERO Blanca Silvia Luna Name 

CONSEJERO Carlos Moreno Ortiz 

CONSEJERO María Máyela Gómez Burgos 

GRAL. SIMÓN BOLIVAR  
 PRESIDENTE Daniel Puentes García 

SECRETARIO Esmeralda Alejandro Mesta 

CONSEJERO Ana Celia Reza Miranda 

CONSEJERO Manuel Heriberto Torres Martí-

nez 
CONSEJERO Benigno Barbosa Amador 

CONSEJERO Yolanda Colchado Monreal 

GÓMEZ PALACIO  
 PRESIDENTE Hugo Cesar Dávila Martínez 

SECRETARIO Carlos Alberto Ávila Rodríguez 

CONSEJERO Carla Betsua Peralta Guardado 

CONSEJERO Verónica de los Ángeles Rodrí-

guez Garay 

CONSEJERO Vicente Reyes Solís 

CONSEJERO Enrique Saavedra Urbina 

GUADALUPE VICTORIA  
 PRESIDENTE Gerardo Barrientos Carrillo 

SECRETARIO Aldo Roberto García Martínez 

CONSEJERO Florentino Posada Trejo 

CONSEJERO Ilse Monserrat Chihuahua Nú-

ñez 

CONSEJERO Carmen Alicia del Socorro Arre-

llano Solís 

CONSEJERO Alba Aurora Quiñones Arreola 
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GUANACEVÍ  
 PRESIDENTE Víctor Hugo Valverde Barraza 

SECRETARIO Laura Verónica Ramos Sáenz 

CONSEJERO Adelina Rivera Martínez 

CONSEJERO Raúl Alfredo Ramos Sáenz 

CONSEJERO Mayra Jazmín Astorga Núñez 

CONSEJERO María del  Carmen Mora Ran-

gel 
HIDALGO  

 PRESIDENTE Julio Antonio Rosales Arreola 

SECRETARIO Cleotilde Varela Ramírez 

CONSEJERO Vanessa Arizdelsy Alcantar 

Durón 

CONSEJERO Laura Edith Aguirre Estrada 

CONSEJERO Irma García Mota 

CONSEJERO José Eberardo Cobos Cenice-

ros 

INDÉ  
 PRESIDENTE Pascuala Redondo Bueno 

SECRETARIO Héctor Florencio Michel Barraza 

CONSEJERO Rita Macías Rodríguez 

CONSEJERO Rosa Isela Rodríguez Sierra 

CONSEJERO Raquel Salcedo Ballesteros 

CONSEJERO Sandra Pérez Tostado 

LERDO  
 PRESIDENTE Jamnie Enedina García Loera 

SECRETARIO Mario Luna Martínez 

CONSEJERO Leticia Saucedo Carrasco 

CONSEJERO Luis Alberto Alzalde Guzmán 

CONSEJERO Grace Haide Reyes Mena 

CONSEJERO María de Jesús Sierra Castrejón 

MAPIMÍ  
 PRESIDENTE José María Quezada Moreno 

SECRETARIO José Manuel López Olivas 

CONSEJERO Juliana Ma. Sanjuana Ayala 

Almaraz 

CONSEJERO Bernardo Lomelí García 

CONSEJERO Nazario Sifuentes Serrano 

CONSEJERO Antonio Godoy Maldonado 
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MEZQUITAL  
 PRESIDENTE Olga Lidia Ibarra Morales 

SECRETARIO Arnulfo Deras Cervantes 

CONSEJERO Gustavo Luna Villa 

CONSEJERO Erika Sandra Santillán Martínez 

CONSEJERO Karla Daniela Olvera Batres 

CONSEJERO Uganda y Babel Rodríguez y 

Rodríguez 

NAZAS  
 PRESIDENTE Jorge García Facio 

SECRETARIO José Hugo Sarmiento Sánchez 

CONSEJERO María Vega Meza 

CONSEJERO Víctor Manuel Castañeda Soto 

CONSEJERO Jorge Antonio González Soto 

CONSEJERO José Antonio Pérez Villanueva 

NOMBRE DE DIOS  
 PRESIDENTE Maricela Ramírez Palacios 

SECRETARIO José Arturo Alférez Canales 

CONSEJERO Araceli Ramírez Salazar 

CONSEJERO Teresa Ruiz Rivas 

CONSEJERO Elías García Aceval 

CONSEJERO Jorge Uzarraga González 

NUEVO IDEAL  
 PRESIDENTE Miguel Ángel Moran Ontiveros 

SECRETARIO Bulmaro Rascón Sáenz 

CONSEJERO Blanca Estela Vázquez Galarza 

CONSEJERO Petronilo González González 

CONSEJERO María del Carmen Anaya Sal-

gado 

CONSEJERO Jaime Botello Cazares 

OCAMPO  
 PRESIDENTE Jorge Luis Soto Villarin 

SECRETARIO Manuel Rivera Pedroza 

CONSEJERO Guillermo Rubio Candía 

CONSEJERO Antonino Pizarro Arredondo 

CONSEJERO Yolanda Contreras Dattoli 

CONSEJERO Arturo Molina Salazar 
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EL ORO  
 PRESIDENTE Francisco Varela Ramírez 

SECRETARIO Lorenzo Barrón Silvestre 

CONSEJERO Santiago Sosa Ríos 

CONSEJERO Emiliano García Hivarra 

CONSEJERO José García Acosta 

CONSEJERO Mario Reyes Villa 

OTÁEZ  
 PRESIDENTE Manuel de Jesús Núñez Núñez 

SECRETARIO María del Rosario Ramírez Quin-

tana 

CONSEJERO Apolinar Maturín Márquez 

CONSEJERO Brenda Liceth Median Campos 

CONSEJERO Perpeto Soledad Sánchez Mu-

ñoz 

CONSEJERO Kenia Zulma Medina Maturín 

PÁNUCO DE CORONADO  
 PRESIDENTE Juan Alejandro Vargas Morales 

SECRETARIO Alonso Alvarado Villa 

CONSEJERO Yessica María Contreras Zara-

goza 

CONSEJERO Santiago Ramírez Valenzuela 

CONSEJERO Manuel de Jesús Lucio Ibarra 

Olivas 

CONSEJERO Claudia Liliana Alvarado Man-

zanera 

PEÑÓN BLANCO  
 PRESIDENTE Martha Alejandra González 

Puga 

SECRETARIO José Salvador Sánchez Rodrí-

guez 

CONSEJERO Eusebio Bazaldua Sánchez 

CONSEJERO Bernardo Carrillo Carlos 

CONSEJERO Raúl Román de la Cruz 

CONSEJERO Germán Hernández Castro 

POANAS  
 PRESIDENTE Armando de la Paz Álvarez 

Ramos 

SECRETARIO Eduardo Ríos Mier 

CONSEJERO Miguel Mercado Vargas 

CONSEJERO Sergio Duran Pérez 

CONSEJERO Sara María Ramírez De La Hoya 
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PUEBLO NUEVO  
 PRESIDENTE Carlos Saúl Flores 

SECRETARIO Isaac Rodríguez Reta 

CONSEJERO Víctor Manuel Castro Díaz 

CONSEJERO Alma Verónica Palomares Ada-

me 

CONSEJERO Alejandra Salas De La Parra 

CONSEJERO Luz Alejandra Martínez Delga-

do 
RODEO  

 PRESIDENTE Juan Antonio Quiñones Ramírez 

SECRETARIO Juan Rafael Arreola Arreola 

CONSEJERO Candelario Anguiano Fuentes 

CONSEJERO Maribel Machado González 

CONSEJERO María Alejandra Enríquez Gar-

cía 
CONSEJERO Jesús Soria Cardoza 

SAN BERNARDO  
 PRESIDENTE Nicasio Gómez Pizarro 

SECRETARIO Ma. del Rosario López Guzmán 

CONSEJERO David Holguin Herrera 

CONSEJERO Myrna Jazmín Guzmán López 

CONSEJERO Marisela Rocha León 

CONSEJERO J. Socorro Ruiz Orquiz 

SAN DIMAS  
 PRESIDENTE Raquel Yolanda Marrufo Busta-

mante 

SECRETARIO Baudelina Alvarado Torres 

CONSEJERO María Belén Pérez Madriles 

CONSEJERO Jaime Larreta Larreta 

CONSEJERO Mariana Berenice Ramírez Gal-

ván 

CONSEJERO Baldomero Lares Escobedo 

SAN JUAN DE GUADALUPE  
 PRESIDENTE Octavio Ortiz Vega 

SECRETARIO Martin Alfredo Barrón Cervan-

tes 

CONSEJERO Víctor Hugo Soto Gálvez 

CONSEJERO Sergio Retiz de la Cruz 

CONSEJERO Adolfo Palacio Chávez 

CONSEJERO Manuel de Jesús Martínez Gal-

ván 
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SAN JUAN DEL RIO  
 PRESIDENTE Jesús José Rentería Soto 

SECRETARIO Modesto Aguilar Hernández 

CONSEJERO Araceli Sifuentes Álvarez 

CONSEJERO Cyntia Maryvell Bailón Morales 

CONSEJERO Nadia Maribel Álvarez Soto 

CONSEJERO Martin Bernardino Martínez 

Morales 

SAN LUIS DEL CORDERO  
 PRESIDENTE Ma. de la Luz Amaya Pérez 

SECRETARIO Perla Janeth Jiménez Álvarez 

CONSEJERO Teresa Batres Marín 

CONSEJERO Julián Sánchez Jiménez 

CONSEJERO Candelaria Guereca Guereca 

CONSEJERO Josefa Jiménez Cardoza 

SAN PEDRO DEL GALLO  
 PRESIDENTE Rosalía Ávila Carrillo 

SECRETARIO Norma Ortiz García 

CONSEJERO Patricia Briones Villa 

CONSEJERO Blanca Estela Borrego Ruiz 

CONSEJERO Felipe de Jesús Pantoja Cossio 

CONSEJERO Juan Luis Robledo Solís 

SANTA CLARA  
 PRESIDENTE Ma. del Socorro Rodríguez 

Silva 
SECRETARIO Ma. Beatriz Aguilar Vitela 

CONSEJERO Jesús González Herrera 

CONSEJERO María Dolores Pérez Cruz 

CONSEJERO Regina Galindo Guijarro 

CONSEJERO José Guadalupe Beltrán Gon-

zález 
SANTIAGO PAPASQUIARO  

 PRESIDENTE Sorayda María del Rosario 

Mejorado Díaz 

SECRETARIO Genaro Quiñonez Echeverría 

CONSEJERO Elvia Esther Gallegos Pizaña 

CONSEJERO Roque Jiménez Martínez 

CONSEJERO Marcela Aguilar Álvarez Ber-

múdez 

CONSEJERO José Luis Nevarez Herrera 
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SÚCHIL   
 PRESIDENTE Francisco Orlando Castañeda 

Álvarez 
SECRETARIO Francisco Javier García Duran 

CONSEJERO Manuel García Duran 

CONSEJERO Norberto Puerta Covarrubias 

CONSEJERO Héctor Manuel González Cisne-

ros 
CONSEJERO Manuel Ortiz Cisneros 

TAMAZULA   
 PRESIDENTE José Ysabel González Leal 

SECRETARIO Benjamín Álvarez González 

CONSEJERO Rosa María Carrillo Ramírez 

CONSEJERO Ogla Marina Avitia Angulo 

CONSEJERO Carolina Rivera Avitria 

CONSEJERO Baldomero Fernández Medina 

TEPEHUANES   
 PRESIDENTE Marco Antonio Román Valen-

zuela 
SECRETARIO José Ulises López Martínez 

CONSEJERO Carlos Solís Carrera 

CONSEJERO Estefanía Orozco Carrera 

CONSEJERO Lucila Montenegro Liendo 

CONSEJERO Joaquín Ayala Duarte 

TLAHUALILO   

PRESIDENTE Ana Mireya Cazares Alvarado 

SECRETARIO Luis Alberto Cazares Alvarado 

CONSEJERO Lorenzo Vega Ortiz 

CONSEJERO Ramiro Vaquera García 

CONSEJERO Laura Subirías Chairez 

CONSEJERO Mayra Cristina Cortina Alcantar 

TOPIA   
 PRESIDENTE Ma del Rosario Madrid Morga 

SECRETARIO Alejandro Juárez Díaz 
CONSEJERO Alba Lorena Velázquez Martí-

nez 
CONSEJERO Alberto Espinosa Sánchez 

CONSEJERO Adrián Sánchez Hernández 

CONSEJERO Marisela Cerros Sandoval 

VICENTE GUERRERO  
 PRESIDENTE Lucino Alberto Mijares García 

SECRETARIO Benjamín Lerma Ávila 

CONSEJERO José Refugio Pineda Venegas 

CONSEJERO Raúl Flores Rodríguez 

CONSEJERO Assael Jonhnatan Soto Carrillo 

CONSEJERO Damián Hernández López 
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Personal designado para instalar los Consejos Municipales. 

 

NO. DE 

RUTA 

  
PERSONAL DESIGNADO 

  
MUNICIPIO 

  
DÍA 

  
HORA 

  
  
  
1 

  
  

Lic. Juan E. Kato Rodríguez 

Consejero Presidente 

Mapimí   
  

07-12-15 
  

9:36 

Tlahualilo 11:30 

Gómez Palacio 13:00 

Lerdo 13:43 

Guadalupe Victoria 16:29 

Durango 18:07 

  
  
2 

  
Lic. Miriam L. Jiménez Ramírez 

Directora de Organización 

Tamazula   
07-12-15 

  

9:40 

Topia 11:06 

Canelas 12:25 
  
  

3 A 

  
  

Lic. Beatriz Reyes Ortiz 

Directora de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica 

Ocampo   
  

07-12-15 
  

9:30 

Hidalgo 12:05 

San Bernardo 14:15 

Índe 16:45 

  
3 B 

  
Lic. Francisco González Pérez 

Consejero Electoral 

El Oro   
  

07-12-15 
  

12:57 

Rodeo 16:04 

San Juan del Río 18:15 

Coneto de Comonfort 20:07 

  
  
4 

  
Lic. Fernando Román Q. 

Consejero Electoral 

Guanaceví  
  

07-12-15 
  

9:30 
Tepehuanes 12:30 

Santiago Papasquiaro 14:20 
Otáez 20:30 

San Dimas 14-12-15 17:15 
  
  
5 

  
Lic. Laura F. Bringas Sánchez 

Consejera Electoral 

Pánuco de Coronado   
  

   07-12-15 
  

9:00 
Cuencamé 10:53 

Nazas 13:10 
San Luis del Cordero 13:15 

San Pedro del Gallo 14:40 
  
  
6 

Lic. Mirza M. Ramírez Ramírez 

Consejera Electoral 

San Juan de Guadalupe  
   07-12-15 

10:30 
Simón Bolívar 13:15 
Santa Clara 14:43 

Peñón Blanco   17:00 
7 Dra. Esmeralda Valles López 

Consejera Electoral 
Pueblo Nuevo 07-12-15 

  
10:40 

Mezquital 13:48 
8 

Lic. Manuel Montoya del C. 

Consejero Electoral 

Súchil   
07-12-15 

  

12:47 
Vicente Guerrero 14:00 

Poanas 15:41 

Nombre de Dios 17:00 
9 Lic. Zitlali Arreola del Río 

Secretaria Ejecutiva 

Nuevo Ideal 07-12-15 
  

17:34 
Canatlán 18:00 
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Durante su encargo, los Consejos Mu-

nicipales realizaron 295 sesiones ordi-

narias, 160 extraordinarias, 35 urgentes 

y 87 especiales. 

En las citadas sesiones, se aprobaron 

acuerdos relacionados con los siguien-

tes temas: 

 Integración de Comisiones. 

 Procedencia de escritos de mani-

festación de candidatos indepen-

dientes. 

 Derecho de registro como candi-

datos independientes. 

 Reconfiguración de comisiones. 

 Solicitud de debates. 

 Ampliación de entrega de pa-

quetes. 

 Auxilio de recuento de votos.  

 Habilitación de espacio para lle-

var a cabo los Cómputos Munici-

pales. 

 Habilitación de espacio para lle-

var a cabo los Cómputos de Dis-

tritales. 

 Auxilio en Cómputo Distrital. 

 Casillas para recuento. 

 Grupos de trabajo. 

 Retiro de propaganda.  

 Aclaración y utilización de actas 

de escrutinio y computo.  

2.2.2. Acreditación de los representantes 

de los partidos políticos ante los Consejos 

Municipales. 

Los partidos políticos son entidades de 

interés público que tienen como finali-

dad promover la participación de los 

ciudadanos en la vida democrática, ten-

drán derecho a nombrar representantes 

ante los Consejos Municipales a más tar-

dar dentro de los 30 días siguientes a la 

fecha de la sesión de instalación, sin em-

bargo, durante el desarrollo del Proceso 

Electoral, se recibieron sustituciones de 

representantes tanto propietarios como 

suplentes en diferentes fechas, potestad 

establecida en el artículo 119 párrafo 3 

de la LIPE la etapa de registro en comen-

to, se dio en los siguientes términos: 

 MUNICIPIO PAN PRI PRD PT PVEM PMC PD PNA MORENA 
ENCUEN-

TRO SOCIAL 

1 Canatlán 17-dic-15 08-dic-15 18-dic-15 08-dic-15 05-ene-16 21-dic-15 15-dic-15 02-ene-16 02-ene-16 N/A 

2 Canelas 04-ene-16 08-dic-15 N/A 08-dic-15 05-ene-16 21-dic-15 N/A 06-ene-16 02-ene-16 N/A 

3 Coneto de Comonfort 05-ene-16 08-dic-15 18-dic-15 08-dic-15 06-ene-16 21-dic-15 15-dic-15 06-ene-16 06-ene-16 06-ene-16 

4 Cuencamé 31-dic-15 08-dic-15 18-dic-15 08-dic-15 05-ene-16 21-dic-15 15-dic-15 06-ene-16 02-ene-16 06-ene-16 

5 Durango 05-ene-16 08-dic-15 06-ene-16 08-dic-15 05-ene-16 21-dic-15 15-dic-15 02-ene-16 02-ene-16 06-ene-16 

6 Gral. Simón Bolivar 05-ene-16 08-dic-15 18-dic-15 08-dic-15 N/A 21-dic-15 15-dic-15 02-ene-16 06-ene-16 N/A 

7 Gómez Palacio 29-dic-15 08-dic-15 18-dic-15 08-dic-15 05-ene-16 21-dic-15 15-dic-15 02-ene-16 02-ene-16 06-ene-16 

8 Guadalupe Victoria 05-ene-16 08-dic-15 N/A 08-dic-15 05-ene-16 21-dic-15 15-dic-15 06-ene-16 02-ene-16 N/A 

9 Guanaceví 05-ene-16 08-dic-15 N/A 08-dic-15 06-ene-16 21-dic-15 15-dic-15 02-ene-16 06-ene-16 N/A 

10 Hidalgo 05-ene-16 08-dic-15 06-ene-16 08-dic-15 06-ene-16 21-dic-15 N/A 06-ene-16 06-ene-16 N/A 

11 Indé 05-ene-16 08-dic-15 18-dic-15 08-dic-15 06-ene-16 21-dic-15 N/A 06-ene-16 06-ene-16 N/A 
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 MUNICIPIO PAN PRI PRD PT PVEM PMC PD PNA MORENA 
ENCUENTRO 

SOCIAL 

12 Lerdo 05-ene-16 08-dic-15 18-dic-15 08-dic-15 05-ene-16 21-dic-15 15-dic-15 02-ene-16 02-ene-16 06-ene-16 

13 Mapimí 01-ene-16 08-dic-15 18-dic-15 08-dic-15 06-ene-16 21-dic-15 15-dic-15 02-ene-16 02-ene-16 06-ene-16 

14 Mezquital 24-dic-15 08-dic-15 18-dic-15 08-dic-15 06-ene-16 21-dic-15 15-dic-15 06-ene-16 02-ene-16 06-ene-16 

15 Nazas 18-dic-15 08-dic-15 18-dic-15 08-dic-15 06-ene-16 21-dic-15 15-dic-15 02-ene-16 02-ene-16 06-ene-16 

16 Nombre de Dios 30-dic-15 08-dic-15 
06-ene-

16 
08-dic-15 06-ene-16 21-dic-15 15-dic-15 06-ene-16 02-ene-16 N/A 

17 
  

Nuevo Ideal 
17-dic-15 08-dic-15 18-dic-15 08-dic-15 05-ene-16 21-dic-15 15-dic-15 02-ene-16 02-ene-16 N/A 

18 Ocampo 05-ene-16 08-dic-15 18-dic-15 08-dic-15 06-ene-16 21-dic-15 N/A 06-ene-16 06-ene-16 06-ene-16 

19 El Oro 08-dic-15 08-dic-15 18-dic-15 08-dic-15 05-ene-16 21-dic-15 15-dic-15 02-ene-16 02-ene-16 N/A 

20 Otáez 22-dic-15 08-dic-15 N/A 08-dic-15 06-ene-16 21-dic-15 15-dic-15 06-ene-16 06-ene-16 06-ene-16 

21 Pánuco de Coronado 18-dic-15 08-dic-15 18-dic-15 08-dic-15 06-ene-16 21-dic-15 15-dic-15 06-ene-16 06-ene-16 N/A 

22 Peñon Blanco 05-ene-16 08-dic-15 18-dic-15 08-dic-15 05-ene-16 21-dic-15 15-dic-15 06-ene-16 06-ene-16 07-ene-16 

23 Poanas 22-dic-15 08-dic-15 18-dic-15 08-dic-15 05-ene-16 21-dic-15 15-dic-15 06-ene-16 02-ene-16 N/A 

24 Pueblo Nuevo 05-ene-16 08-dic-15 18-dic-15 08-dic-15 05-ene-16 21-dic-15 15-dic-15 06-ene-16 02-ene-16 N/A 

25 Rodeo 06-ene-16 08-dic-15 18-dic-15 08-dic-15 N/A 21-dic-15 15-dic-15 02-ene-16 02-ene-16 06-ene-16 

26 San Bernardo 06-ene-16 08-dic-15 
06-ene-

16 
08-dic-15 06-ene-16 21-dic-15 N/A 06-ene-16 02-ene-16 N/A 

27 San Dimas 05-ene-16 08-dic-15 18-dic-15 08-dic-15 06-ene-16 21-dic-15 N/A 06-ene-16 06-ene-16 N/A 

28 
San Juan de Guadalu-

pe 
05-ene-16 08-dic-15 18-dic-15 08-dic-15 06-ene-16 21-dic-15 N/A 02-ene-16 06-ene-16 N/A 

29 San Juan del Río 05-ene-16 08-dic-15 18-dic-15 08-dic-15 06-ene-16 21-dic-15 15-dic-15 02-ene-16 06-ene-16 N/A 

30 San Luis del Cordero 22-dic-15 08-dic-15 18-dic-15 08-dic-15 06-ene-16 21-dic-15 15-dic-15 06-ene-16 06-ene-16 N/A 

31 San Pedro del Gallo 07-ene-16 08-dic-15 18-dic-15 08-dic-15 06-ene-16 21-dic-15 15-dic-15 06-ene-16 06-ene-16 06-ene-16 

32 Santa Clara 04-ene-16 08-dic-15 18-dic-15 08-dic-15 06-ene-16 21-dic-15 N/A 02-ene-16 06-ene-16 06-ene-16 

33 Santiago Papasquiaro 21-dic-15 08-dic-15 N/A 08-dic-15 05-ene-16 21-dic-15 15-dic-15 02-ene-16 02-ene-16 N/A 

34 Súchil 05-ene-16 08-dic-15 18-dic-15 08-dic-15 06-ene-16 21-dic-15 15-dic-15 02-ene-16 02-ene-16 N/A 

35 Tamazula 24-dic-15 08-dic-15 N/A 08-dic-15 05-ene-16 21-dic-15 N/A 06-ene-16 02-ene-16 06-ene-16 

36 Tepehuanes 05-ene-16 08-dic-15 N/A 08-dic-15 05-ene-16 21-dic-15 N/A 06-ene-16 06-ene-16 N/A 

37 Tlahualilo 05-ene-16 08-dic-15 18-dic-15 08-dic-15 N/A 21-dic-15 15-dic-15 02-ene-16 06-ene-16 06-ene-16 

38 Topia 18-dic-15 08-dic-15 N/A 08-dic-15 05-ene-16 21-dic-15 N/A 02-ene-16 06-ene-16 N/A 

39 Vicente Guerrero 04-ene-16 08-dic-15 18-dic-15 08-dic-15 N/A 21-dic-15 15-dic-15 02-ene-16 02-ene-16 06-ene-16 

. 

FECHAS DE REGISTRO DE REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS ANTE LOS CONSEJOS MUNICIPALES.  
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2.2.3. Actividades de orientación y capa-

citación a los integrantes de los Consejos 

Municipales.  
 

Durante el Proceso Electoral se impartie-

ron tres cursos de capacitación, los dos 

primeros dirigidos a presidentes y secreta-

rios y el tercero fue dirigido a las y los inte-

grantes de los Consejos Municipales. 

 

El primero de ellos se realizó día 11 de di-

ciembre del 2015; en él se impartieron los 

siguientes temas:  

 

 Registro de candidatos. 

 Medios de Impugnación.  

 Estrategia de promoción al voto. 

 Aspectos administrativos. 

 Contraloría del IEPC. 

 Generalidades relativas a la estrate-

gia de capacitación electoral y asis-

tencia electoral. 

 Guía de verificaciones para conseje-

ros municipales de los OPLE’S. 

 Mecanismos de vinculación interinsti-

tucional. 

 Programa de asistencia electoral. 

El segundo curso se realizó el día 9 de 

mayo de 2016  impartiéndose los siguien-

tes temas: 

 Promoción del voto. 

 Descarga de información y virus. 

 Soporte técnico externo al Instituto. 

 Integridad de la información. 

 Oficialía Electoral. 

 Procedimiento Especial Sanciona-

dor. 

 Trámites de los medios de Impugna-

ción. 

 Criterios para el conteo, sellado y 

agrupamiento de las boletas electo-

rales, distribución de la documenta-

ción y materiales electorales a presi-

dentes de mesas directivas de casi-

lla y recepción de paquetes electo-

rales. 

 Lineamientos para desarrollar las se-

siones especiales de cómputo muni-

cipal, distrital y estatal. 

 Formas de votación. 

 Medios de comunicación y proceso 

electoral. 

 Plataforma nacional de transparen-

cia y sus alcances legales. 
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El tercer curso se realizó el día 24 de 

mayo de 2016; en él se impartieron los 

siguientes temas: 

  

 Criterios para conteo, sellado y 

agrupamiento de boletas electora-

les, distribución de la documenta-

ción y materiales electorales a pre-

sidentes de mesas directivas de ca-

silla y recepción de paquetes elec-

torales. 
 

 Lineamientos para desarrollar las 

sesiones especiales de cómputo 

municipal, distrital y estatal. 

2.2.4. Resumen de acuerdos y resolucio-

nes aprobados por los Consejos Munici-

pales. 

Los integrantes de los Consejos Munici-

pales tienen como obligación formular 

proyectos de acuerdo para someterlos 

a consideración del Consejo Municipal 

respectivo, para el adecuado y opor-

tuno ejercicio de las atribuciones y fines 

del Instituto y es función del Secretario 

someterlos a votación. Lo anterior, de 

conformidad con lo dispuesto por el ar-

tículo 8 inciso e), del Reglamento de los 

Consejos Municipales del IEPC y el ar-

tículo 110 párrafo 1, fracción IV de la LI-

PE. 

Los acuerdos que se aprobaron por los 

Consejos Municipales son los siguientes:  

 

 Por el que se integraron las comisio-

nes de Capacitación, Organiza-

ción y Quejas establecidas en el 

artículo 10 del Reglamento de los 

Consejos Municipales Electorales 

del IEPC. 

 

 Por el que se resolvió sobre la pro-

cedencia de los escritos de mani-

festación de intención de los ciu-

dadanos interesados en postularse 

como candidatas o candidatos in-

dependientes a Diputados de Ma-

yoría Relativa, Presidente, Síndico y 

Regidores propietarios y suplentes 

de Ayuntamiento en el Proceso 

Electoral Local 2015-2016. 
 

 Por el que se emitió la declaratoria 

de los aspirantes a candidatos in-

dependientes que tienen derecho 

a solicitar su registro para postular-

se a la Presidencia Municipal e inte-

grantes del Ayuntamiento. 
 

 Por el que se reconfiguraron las co-

misiones de dichos órganos electo-

rales. 

 Por el que se resolvió sobre la reali-

zación de reuniones de trabajo en 

el Consejo Municipal Electoral para 

el análisis de los oficios de solicitud 

de debates entre los candidatos a 

la Presidencia Municipal de Santia-

go Papasquiaro y de candidatos a 

Diputados por el Séptimo Distrito en 

el municipio de Santiago Papas-

quiaro en el Proceso Electoral Local 

2015-2016. 

 

 

Memoria Proceso Electoral 2015-2016 

62 



 

 

 Por el que se aprobó la ampliación 

de plazos legales para la entrega 

de los paquetes electorales y expe-

dientes de casilla en la sede del 

Consejo Municipal correspondien-

te, para aquellas casillas que lo jus-

tifiquen al término de la Jornada 

Electoral del 05 de junio de 2016. 
 

 Por el que se determinó el listado 

de participantes que auxiliaron al 

Consejo Municipal en el recuento 

de votos para las elecciones de 

Ayuntamiento, así como la asigna-

ción de funciones, el día 08 de ju-

nio de 2016 en el Proceso Electoral 

Local 2015-2016. 
 

 Por el que se determinó el listado 

de participantes que auxiliaron al 

Consejo Municipal en la bodega y 

el traslado de los paquetes, así co-

mo la asignación de funciones en 

el Cómputo Distrital, el día 12 de 

junio de 2016. 
 

 Por el que se aprueba la determi-

nación de cuántas y cuáles casillas 

han sido consideradas para que su 

votación sea objeto de recuento. 

 Por el que se autoriza la creación e 

integración de los grupos de traba-

jo y en su caso de los puntos de re-

cuento y disponiendo de estos, de-

ben de instalarse para el inicio in-

mediato del recuento de votos de 

manera simultánea al cotejo de 

actas que realizará el pleno del 

Consejo para el adecuado desa-

rrollo de la sesión especial distrital 

del Proceso Electoral Local 2015-

2016. 

 Por el que es procedente el retiro 

de propaganda electoral sobre 

edificios públicos de la localidad 

denominada “La Constancia”, del 

municipio de Nombre de Dios, Dgo. 
 

 Por el que se aprueba la aclara-

ción y utilización de actas de es-

crutinio y cómputo del Distrito XI, en 

virtud de que por un error de im-

presión se agregó en todas las ac-

tas la frase de “casillas especiales”, 

pero con los datos propios de un 

acta de casilla básica y/o conti-

gua. 

2.2.5 Numeralia de las sesiones de los 

Consejos Municipales 

Las reunio-

nes que 

celebran 

los inte-

g r a n t e s 

de los 

Conse jos 

Municipa-

les tiene 

como ob-

jetivo co-

n o c e r , 

examinar y en su caso resolver asuntos 

de su competencia, esto previa decla-

ratoria formal del quórum legal, para lo 

que los presidentes y secretarios de los 

Consejos Municipales deberán de con-

vocar a sesiones por lo menos una vez 

al mes a partir de su instalación, hasta el  
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  Municipio Ord Ext. Urg. Esp. 
21 Pánuco de Coronado 8 2 1 2 
22 Peñón Blanco 8 2 0 2 

23 Poanas 8 3 1 2 

24 Pueblo Nuevo 8 5 2 3 

25 Rodeo 7 6 3 2 

26 San Bernardo 7 2 0 2 

27 San Dimas 8 2 3 2 

28 
San Juan de Guadalu-

pe 8 2 0 2 

29 San Juan del Río 7 2 1 2 

30 San Luis del Cordero 8 2 1 2 

31 San Pedro del Gallo 7 2 1 2 

32 Santa Clara 7 2 1 2 

33 Santiago Papasquiaro 8 4 3 3 

34 Súchil 7 2 0 2 

35 Tamazula 7 2 0 2 

36 Tepehuanes 9 2 1 2 

37 Tlahualilo 8 6 1 2 

38 Topia 7 2 1 2 

39 Vicente Guerrero 7 4 1 2 

  Municipio Ord Ext. Urg. Esp. 

1 Canatlán 8 7 1 2 

2 Canelas 7 7 1 2 

3 Coneto de Comonfort 7 2 1 2 

4 Cuencamé 8 2 2 3 

5 Durango 8 19 0 3 

6 Gral. Simón Bolivar 8 2 0 2 
7 Gómez Palacio 8 8 0 3 

8 Guadalupe Victoria 8 7 2 2 

9 Guanaceví 7 5 0 2 

10 Hidalgo 7 4 1 2 

11 Indé 7 2 0 2 

12 Lerdo 8 12 1 3 

13 Mapimí 8 4 0 3 

14 Mezquital 7 2 1 2 

15 Nazas 7 4 0 2 

16 Nombre de Dios 8 3 3 3 

17 
  
Nuevo Ideal 8 4 0 2 

18 Ocampo 7 4 0 2 

19 El Oro 8 6 1 3 

20 Otáez 7 2 0 2 
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término del proceso dichas sesiones 

serán ordinarias, extraordinarias, es-

peciales o urgentes, conforme a lo 

establecido en los artículos 104 pá-

rrafo 3, 105, 109 párrafo 1 fracción I, 

110 párrafo 1 fracción I de la LIPE y a 

los artículos 14 al 48 del Reglamento 

de los Consejos Municipales del IEPC. 

En base a lo anterior, las sesiones ce-

lebradas en los  Consejos Municipa-

les electorales del estado de Duran-

go se muestran en la siguiente tabla: 



 

 

La Presidencia del Consejo General se 

encarga de velar por la unidad y cohe-

sión de las actividades de los órganos 

del Instituto; establece los vínculos en-

tre el Instituto y las autoridades federa-

les, estatales y municipales; vigila el 

cumplimiento de los acuerdos  adopta-

dos por el propio Consejo General; so-

mete a consideración del Ejecutivo del 

Estado el presupuesto; solicita los me-

dios de seguridad personal para los 

candidatos que lo requieran y formula  

las propuestas de  convenios que sean 

necesarios para establecer las bases 

de colaboración con el INE. 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Secretaría Ejecutiva. 

El Secretario Ejecutivo representa legal-

mente al Instituto; actúa como Secreta-

rio de las Sesiones del Consejo General;  

hace cumplir los acuerdos del Consejo; 

orienta y coordina las acciones de las 

direcciones y unidades técnicas del Ins-

tituto y de los órganos estatal y munici-

pales; provee lo necesario para que se 

publiquen los acuerdos y resoluciones 

que pronuncie el Consejo General; las 

contrataciones de personal; provee los 

elementos necesarios para el cumpli-

miento de sus funciones; verifica el 

cumplimiento de los criterios generales 

que emita el INE en materia de encues-

tas o sondeos de opinión sobre prefe-

rencias electorales que deberán adop-

tar las personas físicas o morales que 

pretenda llevar a cabo éste tipo de es-

tudios en el estado; da a conocer la 

estadística electoral por sección, muni-

cipio, distrito y entidad; recibe copias 

de los expedientes de todas la eleccio-

nes; elabora anualmente el antepro-

yecto de presupuesto del Instituto; ejer-

ce las partidas presupuestales aproba-

das; otorga poderes para realizar actos 

de dominio sobre inmuebles destinados 

al Instituto; expide copias certificadas 

de las constancias que obren en los ar-

chivos del Instituto; determina según lo 

estime conveniente y de manera for-

mal que otros servidores públicos del 

OPLE estén investidos de fe pública pa-

ra actos de naturaleza electoral; man-

tiene relación estrecha con los inte-

grantes del Consejo General, así como 

con los Directores de todas las áreas 

para ejecutar los planes y programas 

de trabajo establecidos para el desa-

rrollo de las funciones del IEPC, en parti-

cular la organización del Proceso Elec-

toral. 

2.3. IEPC. 

2.3.1. Presidencia del Consejo General. 
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2.3.3. Direcciones Ejecutivas. 

Dirección de Organización. 

Apoya en la integración, instalación y 

funcionamiento de los Consejos Munici-

pales; coadyuva con el Secretario Eje-

cutivo en la previsión necesaria para la 

impresión y distribución de la documen-

tación electoral autorizada; recaba de 

los Consejos Municipales copias de las 

actas de sus sesiones y demás docu-

mentos relacionados con el proceso 

electoral; recaba la documentación 

necesaria e integra los expedientes a 

fin de que el Consejo General efectúe 

los cómputos, declaraciones de validez 

y expedición de constancias de mayo-

ría y asignación que deban realizarse, y 

coadyuva con el Secretario Ejecutivo 

en la formación de la estadística de las 

elecciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica. 

Difunde los programas de capacita-

ción de funcionarios de mesas directi-

vas de casilla aprobados por el INE; 

elabora y difunde los programas de 

educación cívica electoral que se apli-

carán a la ciudadanía en general; pre-

para el material didáctico y los instructi-

vos de materia electoral, y orienta a los 

ciudadanos para el ejercicio de sus de-

rechos y cumplimiento de sus obliga-

ciones político electorales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección de Administración. 

Aplica las políticas, normas y procedi-

mientos para la administración de los 

recursos financieros, humanos, materia-

les y técnicos; organiza, dirige y contro-

la la administración de los recursos fi-

nancieros; formula el anteproyecto 

anual del presupuesto de los órganos 

electorales; establece y opera los siste-

mas administrativos para el ejercicio y 

control presupuestal, y elabora el pro-

yecto de manual de organización y lo 

somete a consideración del Secretario 

Ejecutivo. 

 

Memoria Proceso Electoral 2015-2016 

66 



 

 

Dirección Jurídica. 

Asesora en caso necesario a los Conse-

jos Municipales en la tramitación de los 

medios de impugnación que sean in-

terpuestos en su contra; colabora con 

el Secretario del Consejo en la tramita-

ción de los medios de impugnación; 

elabora el proyecto de resolución de 

las denuncias y quejas que le sean tur-

nadas; apoya en las diligencias, 

desahogo o perfeccionamiento de al-

guna prueba; integra los expedientes, y 

elabora los proyectos de resolución res-

pecto de los asuntos administrativos 

que se le turnen, elabora y actualiza la 

reglamentación interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Órganos Técnicos. 

2.4.1 Secretaría Técnica. 

La Secretaría Técnica es un órgano de 

apoyo a la Secretaría Ejecutiva, está 

conformada por el Secretario Técnico, 

un Jefe de Departamento, dos conta-

dores y 5 auxiliares administrativos. 

Dentro de sus actividades destaca el 

apoyo al Secretario Ejecutivo del Institu-

to facilitando la eficiencia en las tareas 

que éste tiene asignadas,  como es la 

elaboración de propuestas de Orden 

del Día, acuerdos para las sesiones del  

Consejo General,  las cuales se ponen 

a consideración; una vez que son auto-

rizadas, se elaboran los citatorios ane-

xando los documentos relativos al Or-

den del Día y se convoca a los partidos 

políticos. Actividad que es primordial 

para cumplir en tiempo y forma con lo 

dispuesto por el Reglamento de Comi-

siones.  Dentro de las sesiones del Con-

sejo General, es la Secretaría Técnica 

quien cubre la logística del desarrollo 

propio de la sesión.  Una vez concluida 

la misma, se hacen las modificaciones 

necesarias a los Acuerdos cuando así 

lo requieran, se recaban las firmas de 

los integrantes del Consejo, los cuales 

se mandan publicar en el Periódico Ofi-

cial, elaborándose el acta respectiva 

para ser entregada en la siguiente se-

sión. 

Coadyuva también con la Comisión de 

Fiscalización en el desempeño de sus 

funciones así como elabora el Orden 

del Día y acuerdos de la propia Comi-

sión, de igual manera mantiene un 

control de la información financiera de 

los partidos políticos; en éste sentido, se 

tiene una constante comunicación con 

la Unidad de Fiscalización del INE, ór-

gano encargado de la fiscalización de 

los partidos políticos, en todos los órde-

nes. 
 

Además fiscaliza y da seguimiento al 

gasto que realizan las Agrupaciones 

Políticas Estatales. 
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Lleva un control en el Libro respectivo 

del Registro o acreditaciones de parti-

dos y agrupaciones políticas y a los can-

didatos independientes, así como los 

convenios de fusión, frentes, coaliciones 

y acuerdos de participación a fin de  

revisar que a los Partidos Políticos, a las 

Agrupaciones Políticas y a los candida-

tos independientes se les otorgue el fi-

nanciamiento público al que tienen de-

recho conforme a lo señalado en la Ley, 

de común acuerdo con el Secretario 

Ejecutivo y el Director de Administra-

ción. 
 

Lleva el Libro de Registro de los integran-

tes de los órganos directivos de los parti-

dos políticos y de sus representantes 

acreditados ante los órganos del Institu-

to a nivel estatal y municipal, el de los 

dirigentes de las agrupaciones políticas 

y de los representantes de los candida-

tos independientes. 
 

Una actividad sobresaliente en el Proce-

so Electoral es el registro de las candida-

turas a los puestos de elección popular. 

Para este proceso en particular las ta-

reas asignadas en éste rubro se desarro-

llaron con el apoyo de personal adicio-

nal, en virtud de la cantidad de candi-

datos aunado a que se presentaron di-

versas modalidades de registro, como 

son las que derivan de los convenios de 

candidatura común, coaliciones, candi-

datos independientes y partidos políti-

cos en lo individual.  Además, se verificó 

que las planillas presentadas por los par-

tidos políticos cumplieran, entre otros cri-

terios, con el de Paridad de Género. 
 

Las actividades de la Secretaría Técnica 

están estrechamente ligadas con las 

áreas del Instituto,  es importante resal-

tar el alto compromiso de ésta área pa-

ra hacer efectiva las distintas tareas  

asignadas durante el proceso electoral. 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 Unidad Técnica de Comunicación  

Social. 

La Unidad Técnica de Comunicación 

Social  tiene diversas responsabilidades 

y labores entre las que se destacan:  

Planear, diseñar, producir, difundir, su-

pervisar y coordinar las acciones para 

fortalecer la imagen institucional; llevar 

a cabo las relaciones públicas e interins-

titucionales en la medida de las respon-

sabilidades que competan, y además 

llevar a cabo las actividades que ten-

gan como objetivo cumplir con el princi-

pio rector de Máxima Publicidad, como 

propiciar y generar encuentros con me-

dios de comunicación para realizar rue-

das de prensa, entrevistas y otros esque-

mas para la difusión de las actividades 

cotidianas de la institución y las que ten-

gan que ver con la promoción de los 

valores democráticos; informar al Secre-

tario Ejecutivo sobre las actividades, ac-

ciones, programas, proyectos, noticias, 

eventos y situaciones en las que se ten-

ga que enfocar la atención por parte  -- 
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de la institución; atender, asistir, apoyar 

y coadyuvar en todas las actividades de 

las Direcciones, Unidades y encomien-

das que se indiquen previa autorización 

del  Secretario Ejecutivo. Adicionalmen-

te a las actividades descritas anterior-

mente, la Unidad Técnica de Comuni-

cación Social realiza la administración 

de los contenidos que aparecen en las 

plataformas de redes sociales del IEPC, 

esto con el objetivo principal de infor-

mar a los ciudadanos las actividades 

que se desarrollan por parte de la Institu-

ción, al mismo tiempo, genera condicio-

nes adecuadas para que se difundan 

los derechos político-electorales de los 

ciudadanos. 

Otra de las actividades relevantes, con-

siste en facilitar la información sobre las 

actividades del Instituto a los medios de 

comunicación, a la sociedad y además 

a las instituciones, como una de las acti-

vidades de esta Unidad Técnica de Co-

municación, al igual que atender todas 

las solicitudes para la cobertura de 

eventos que se realicen y llevar a cabo 

las transmisiones de las sesiones del Con-

sejo General del IEPC, de las comisiones 

y de los eventos especiales, vía platafor-

mas de redes sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3 Unidad Técnica de Cómputo. 

La Unidad Técnica de Cómputo, ofrece 

servicios especializados en materia de 

soporte a equipo y sistemas, sustentados 

en una infraestructura adecuada de 

cómputo y telecomunicaciones, que sir-

van como apoyo y satisfagan las necesi-

dades de la Institución, proporcionando 

alternativas de solución en un marco de 

innovación y mejora continua apegán-

dose a los planes estratégicos de desa-

rrollo. 

Dentro de las actividades realizadas por 

esta área durante el Proceso Electoral 

2015-2016 en el estado de Durango se 

destacan: 

Asesoría y soporte constante en Tecno-

logías de la Información y Comunicacio-

nes a los usuarios del Instituto; manteni-

miento preventivo y correctivo al equipo 

de cómputo; instalación de paquetería 

de uso ofimático a todo el equipo del 

Instituto; administración de la red inter-

na; se administraron usuarios dentro del 

dominio y se configuran políticas de se-

guridad de acceso a la información y 

comunicación entre usuarios; adminis-

tración de redes inalámbricas y la insta-

lación de un mayor número de puntos 

de cobertura para brindar un mejor ser-

vicio; resguardo y administración del 

equipo de cómputo para solventar de 

manera inmediata cualquier falla a 

equipo asignado a los usuarios; configu-

ración y administración del Sistema de 

Video Vigilancia Interno; comunicación 

y coordinación  constante con la em-

presa encargada de llevar  a cabo el 

PREP; administración del checador  bio- 
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métrico; soporte a usuarios de la Direc-

ción de Administración en la instalación, 

configuración, manejo, fallas y respaldo 

de sistemas administrativos y contables  

tales como Compaq, Nomipaq, Che-

qpaq y Kórima, los cuales están aloja-

dos en nuestro servidor.  

Así mismo se estuvo en constante co-

municación con los proveedores de es-

tos sistemas para resolver cualquier falla 

de manera inmediata. 

Previo al Proceso Electoral, se solicitó, 

instaló y configuró equipo de cómputo 

y software en cada uno de los 39 Con-

sejos Municipales, Asesoría y soporte 

Técnico a los 39 Consejos Municipales, 

en algunos de ellos en manera presen-

cial y a otros de forma remota; Solicitud, 

instalación y configuración, en coordi-

nación con los respectivos proveedores, 

líneas telefónicas e Internet en los Con-

sejos Municipales; instalación de las re-

des de área local, equipo portátil, pro-

yectores, pantallas y el equipo necesa-

rio en caso de capacitaciones al perso-

nal del Instituto o, en su caso, eventos 

con personal externo a este; apoyo en 

el manejo de equipo de cómputo y el 

cronómetro en las sesiones ordinarias y 

extraordinarias del Consejo General; 

apoyo en todas las actividades ajenas 

a esta Unidad Técnica de Cómputo 

que la Presidencia y la Secretaría Ejecu-

tiva del Instituto así lo soliciten; pruebas 

de nuevas tecnologías a implementar 

tales como transmisiones de eventos del 

Instituto Online. 

Así mismo, esta Unidad Técnica se preo-

cupa por que el manejo de todo tipo 

de información sea tratado con total 

apego a los criterios de privacidad, in-

tegridad, disponibilidad y resguardo. 

 

 

 

 

 

 

2.4.4 Unidad Técnica de Transparencia y 

Acceso a la Información. 

El Acceso a la Información como Dere-

cho Fundamental en México se elevó a 

rango constitucional desde el año 2002 

y en el año 2003 quedó previsto éste 

Derecho Público Subjetivo en la legisla-

ción de Durango; de esta manera, las 

instituciones han tenido la obligación 

de responder a los cuestionamientos 

ciudadanos sobre su quehacer, pasan-

do por rubros como el ejercicio del pre-

supuesto hasta los acuerdos y decisio-

nes que se toman en el seno de éste or-

ganismo.  El sentido reformista institucio-

nal de los últimos años ha encaminado 

a seguir garantizando el Derecho de 

Acceso a la Información en favor del 

bien público y, por ende, a consolidar el 

Principio de Máxima Publicidad, espe-

cialmente, en el tema electoral donde 

los valores de la confianza y legitimidad 

son invaluables. 

En esta lógica, el Instituto, asumió el 

compromiso de apertura total en lo que 

realiza para que sea del escrutinio públi-

co y, paralelamente,  mantener firme la 
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mística de seguir construyendo el desa-

rrollo político encaminado a la consoli-

dación democrática del estado. 

Diversos sectores sociales y actores polí-

ticos muestran un interés en la agenda 

electoral, especialmente, cuando se 

desarrolla un Proceso Electoral donde 

se invoca el espíritu republicano en la 

renovación del Poder Público, por lo 

que ahora, el empoderamiento ciuda-

dano respecto a la información pública 

es más profunda y de mayor alcance. 

El marco normativo para el ejercicio del 

Derecho de Acceso a la Información 

Pública se han ampliado; en este senti-

do, no solo basta publicitar la gestión 

que se desarrolla, sino también garanti-

zar el resguardo de los datos personales 

como un bien público y de los ciudada-

nos.  

 

 

 

 

 

2.5. Contraloría General. 
 

La sociedad  reclama corregir errores, 

superar problemas y abrir nuevos derro-

teros para que la legalidad y transpa-

rencia sean los firmes cimientos de la 

confianza ciudadana en las institucio-

nes y prácticas electorales. 

Bajo la tutela del Estado y aplicando los 

principios de Certeza, Legalidad, Inde-

pendencia, Máxima Publicidad, Impar-

cialidad y Objetividad, el estado busca 

fortalecer el sufragio en los términos pre-

vistos por la Ley Fundamental Local, 

permitiendo asegurar que la Soberanía 

siga residiendo en el pueblo y que se 

ejerza por medio de los poderes públi-

cos del Estado legítimamente constitui-

dos. 
 

En base a lo anterior, en el Decreto nú-

mero 318 emitido por el Congreso del 

estado de Durango, se agregó en la 

Ley Electoral del Estado de Durango, la 

figura de la Contraloría General, ade-

más de señalar las atribuciones de la 

Contraloría General del Instituto como 

órgano técnico contable encargado 

de la fiscalización de los recursos del Ins-

tituto. 
 

A partir del 1 de enero del año 2013, la 

Contraloría General del IEPC, lleva a ca-

bo las funciones que le encomienda la 

LIPE.   

2.5.1. Quejas y denuncias contra servi-

dores públicos recibidas durante el Pro-

ceso Local Electoral. 

Durante el proceso electoral local 2015-

2016, se presentaron ante esta Contra-

loría General tres quejas contra servido-

res públicos del IEPC, al respecto, se de-

be precisar que dichos asuntos fueron 

sobreseídos en virtud de  no contar con 

los elementos legales para, en su caso, 

fincar responsabilidad administrativa.  
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3. Programa de Resultados  

Preliminares 





El PREP, es un programa desarrollado a 

mediados de los noventas para el conteo 

y difusión de los resultados electorales de 

forma preliminar de las elecciones en Mé-

xico. 

El PREP fue el mecanismo de información 

electoral encargado de proveer los resul-

tados preliminares y no definitivos, de ca-

rácter estrictamente informativo a través 

de la captura, digitalización y publica-

ción  de los datos asentados en las Actas 

de Escrutinio y Cómputo de las casillas 

que se recibieron de los Centros de Aco-

pio y Transmisión de Datos autorizados en 

el proceso electoral 2015-2016 en el esta-

do de Durango. 

El PREP no cuenta votos, sino que captura 

y publica la información asentada en las 

actas de escrutinio y cómputo por los ciu-

dadanos que participan como funciona-

rios de casilla. Los representantes de los 

partidos políticos tienen una copia de di-

cha acta, lo que permite cotejar los da-

tos publicados por el PREP. 

Los resultados presentados por el PREP 

son preliminares, tienen un carác-

ter informativo y no son definitivos, por 

tanto no tienen efectos jurídicos. 

 No es un cálculo de los resultados a 

partir de estimaciones estadísticas o 

proyecciones con base en una 

muestra. 

 No es una encuesta de salida donde 

se entrevista a las personas que sa-

len de las casillas sobre el voto emiti-

do. 

 No es un conteo rápido, en el cual 

una vez cerrada la votación, se re-

copilan los resultados de ciertas casi-

llas previamente seleccionadas para 

estimar el resultado. 

 No es el resultado definitivo de la 

votación ni sustituye a los cómpu-

tos, los cuales inician el miércoles 

siguiente a la jornada electoral. 

Marco Jurídico: 

Antes de brindar el Marco Jurídico del 

PPREP, es importante considerar que éste 

es un sistema que permite dar a conocer, 

en tiempo real a través de Internet, los 

resultados preliminares de las elecciones 

la misma noche de la Jornada Electoral, 

con certeza y oportunidad sirviéndose de 

tecnología avanzada. 

Por disposición constitucional contenida 

en el artículo 41, Base V, Apartado B), de 

la Constitución Política de los Estados Uni-

dos Mexicanos, corresponde al INE, tanto 

para los procesos electorales federales 

como los locales elaborar las reglas, li-

neamientos, criterios y formatos en mate-

ria de resultados preliminares; El artículo 

104, párrafo 1, inciso k), de la LIPE prevé 

que es una atribución de los OPLE a im-

plementación y operación del PPEP de 

las elecciones que se lleven a cabo en la 

entidad de conformidad con las reglas, 

lineamientos, criterios y formatos que pa-

ra tal efecto emita el INE. 

De esta manera las reglas, lineamientos y 

criterios en materia de resultados prelimi-

nares elaborados por el INE a los que su-

jetarán los OPLE en las elecciones de su 

competencia, como en el caso, este 

IEPC. 
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El propósito de este programa es infor-

mar oportunamente bajo los principios 

de Seguridad, Transparencia, Confiabili-

dad, Credibilidad e Integridad de los re-

sultados y la información en todas sus 

fases al Consejo General de los OPLE,  

los Partidos  Políticos,  coaliciones, can-

didatos, medios de comunicación y a la 

ciudadanía. 

Una vez que inicio el Proceso Electoral 

Ordinario del estado de Durango el día 

07 de octubre de 2015, en el que se re-

novaron los Poderes Ejecutivo y Legislati-

vo, así como la integración de los 39 

Ayuntamientos del Estado se conformó 

la Comisión temporal del PREP en el 

IEPC integrada de la siguiente manera: 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Presi-

dente; Lic. David Alonso Arámbula Qui-

ñones, Secretario Técnido; Lic. Mirza Ma-

yela Ramírez Ramírez, Integrante y Lic. 

Fernando de Jesús Román Quiñones, In-

tegrante; misma que entró en vigor con 

su instalación formal el día 02 de diciem-

bre de 2016, con el fin de dar segui-

miento y vigilancia a los trabajos que 

realizara el COTAPREP, la Instancia Inter-

na, el ente auditor del PREP y la empre-

sa encargada de llevarlo a cabo, la 

cual fue Grupo PROISI S.A. de C.V. 

Con fecha 2 de diciembre de 2016, se 

creó la Comisión temporal del PREP, 

quien dio seguimiento y vigilancia a los 

trabajos que realice el COTAPREP. 

El 04 y 05 de marzo de 2016 el IEPC pu-

blicó las bases para la licitación pública 

No LPN03/IEPCDGO/2016 para la adjudi-

cación del PREP. Habiéndose registrado 

las siguientes empresas: 

Smartmatic. 

Informática Electoral. 

Grupo PROISI S.A. DE CV. 

Voz y Datos. 

PoderNet. 

 

Las únicas empresas que se presentaron 

a la apertura de propuestas fueron Infor-

mática Electoral y Grupo PROISI S.A. DE 

C.V. 

El 23 de marzo de 2016 se llevó a cabo 

la Sesión de Comisión de Glosa, Com-

pras y Suministros y revisión del ejercicio 

presupuestal para resolver la aproba-

ción del procedimiento de licitación pú-

blica nacional, con número de expe-

diente LPN03/IEPCDGO/2016, al respec-

to, se procedió a celebrar contrato de 

adjudicación por licitación con la em-

presa que cumplió en forma con todos 

los requisitos: Grupo PROISI S.A. de CV. 

3.1 Operación.  
 

Para cumplir con los objetivos del pro-

grama se desarrolló un sistema informá-

tico y logístico el cual se sustenta en tres 

grandes componentes: el primero, con-

formado por 39 CATD, uno por cada 

Municipio del estado de Durango,  des-

de los cuales se acopia, captura y trans-

miten los datos; el segundo, formado 

por el CAD, donde se reciben y validan 

los datos para que sean difundidos. Por 

último, la página oficial para la publica-

ción de resultados y páginas de los difu-

sores oficiales a través de internet para 

informar a la ciudadanía y a los medios 

de comunicación. 
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La Comisión del PREP aprobó en Sesión 

Extraordinaria de fecha 18 de mayo de 

2016 el Acuerdo por el que se determi-

na la ubicación e instalación de los 

CATD en el Proceso Electoral 2015-2016 

en el Estado de Durango, el cual fue 

presentado y aprobado ante el Conse-

jo General del IEPC el día 20 de mayo 

de 2016 en Sesión Extraordinaria núme-

ro 57, mediante Acuerdo número 164, 

en donde se estipuló que deberían ser 

ubicados dentro de las sedes de los 39 

Consejos Municipales Electorales, consi-

derando los criterios establecidos en los 

Lineamientos del PREP para los espa-

cios destinados para la instalación de 

los mismos.  

La Secretaría Ejecutiva se encargó de 

instruir a los CME sobre la adecuación 

de los espacios para la instalación de 

los CATD bajo la coordinación de la Ins-

tancia Interna. 
 

3.2 Proceso de operación. 

Como resultado de las reuniones de 

trabajo entre los miembros del CO-

TAPREP, se determinó el procedimiento 

para establecer el Proceso Técnico 

Operativo según lo establecido en el 

numeral 9, fracción I de los Lineamien-

tos del PREP para la implementación y 

operación de dicho programa;  selec-

cionar e implementar el procedimiento 

para la recepción, captura y transmi-

sión de la información. 

El día de la Jornada Electoral, una vez 

que las casillas cerraron a las 18:00 ho-

ras tiempo local, los ciudadanos que 

fungieron como funcionarios de casilla 

procedieron a contar los votos y elabo-

rar las actas de escrutinio correspon-

dientes. 

Una copia se guardó en un sobre trans-

parente que permitió observar su con-

tenido sin necesidad de abrirlo y al que 

se denominó “Sobre PREP”. El resto de 

las actas, boletas y demás papelería se 

depositaron en el “Paquete Electoral”. 

El Presidente y/o Funcionarios de Casilla 

transportaron personalmente el Paque-

te Electoral hasta el CME correspon-

diente o, en su caso, a los Centros de 

recepción y traslado de los Paquetes 

Electorales. 

3.3 Operatividad del PREP a partir de la 

entrega del “Sobre PREP”.  

A continuación se describen las activi-

dades que se realizaron una vez que el 

sobre ha sido entregado: 

 Acopio de sobres.  

En el CATD, el acopiador recibió del 

Presidente o del funcionario de casilla 

el sobre que contenía una copia de las 

actas de escrutinio y cómputo genera-

das en la casilla. Después, entregó al 

funcionario un comprobante de recibo,  

el cual incluía su nombre y hora de re-

cepción,  debiendo ser revisados  los 

datos contenidos  sobre el acta espera-

da, verificando que los datos fueron 

claros y estuvieron completos. Final-

mente, fueron ordenados y distribuidos 

en estricto orden de llegada. 
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 3.4 Captura, digitalización y transmisión 

de datos de las actas de escrutinio y 

cómputo.  

Una vez en orden, se sacaron las actas 

de escrutinio y cómputo del sobre res-

pectivo en el que estaban contenidas y 

el acopiador hizo entrega a cada uno 

de los capturistas para que los datos 

contenidos en ellas fueran capturados 

en un sistema especializado desarrolla-

do por la empresa encargada de llevar 

a cabo el PREP, enseguida esos  datos 

son transmitidos de manera inmediata 

al CAD, estas actas fueron digitalizadas 

mediante escaneo para que quedaran 

resguardadas y a disposición para ser 

consultadas posteriormente. 

3.4.1 Recepción, validación y difusión.  

Al ser recibida la información de las 

capturas realizadas por los CATD de ca-

da municipio, en el CAD se validan los 

datos obtenidos haciendo un compara-

tivo con las actas escaneadas, de esta 

manera al verificar que los datos son 

precisos y coincidentes, se procede a 

que esta información sea difundida me-

diante las páginas oficiales del PREP y 

de los Difusores. 

3.4.2 Captura de datos. 

Ante la necesidad de que el Instituto  

contara con los elementos necesarios 

para llevar a cabo el PREP de conformi-

dad con los multicitados lineamientos 

emitidos por el INE, el COTAPREP propu-

so como datos mínimos a publicar en la 

captura los siguientes: 

 Actas esperadas: es el número de 

Actas PREP de todas las casillas 

aprobadas por el Consejo Distrital 

Federal.  

 Actas acopiadas: total de Actas 

PREP que fueron recibidas en los 

CATD.  

 Actas registradas: Actas PREP que 

fueron acopiadas y se asentaron 

en el sistema informático, fueron 

contabilizadas o no.  

 Actas digitalizadas: Actas PREP cu-

ya imagen fue capturada digital-

mente, por medio de un equipo de 

captura de imágenes que garanti-

ce la legibilidad de las mismas.  

 Actas verificadas: Actas PREP que 

fueron capturadas y cuyos datos 

fieron contrastados con los de la 

imagen de su correspondiente Ac-

ta PREP.  

 Actas publicadas: Actas PREP cu-

yos datos e imágenes pueden con-

sultar en el portal del programa de 

resultados electorales preliminares.  

 Actas capturadas: total de Actas 

PREP registradas que se encuen-

tran dentro del catálogo de actas 

esperadas.  

 Actas contabilizadas: total de Ac-

tas PREP registradas en la lista de 

casillas aprobadas por el Consejo 

General, de las cuales se tiene su 

correspondiente Acta PREP y la su-

ma total de votos no excede  la 

lista nominal  aprobada más el nú-

mero de representantes de parti-

dos o candidatos.  
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 Para el caso de las AEC de casilla 

especial no se tiene una lista nomi-

nal aprobada; se destina un núme-

ro determinado de boletas, por lo 

que el total de votos, para este su-

puesto, no deberá exceder la can-

tidad de boletas asignadas.  

 Actas fuera de catálogo: total de 

Actas PREP registradas en el sistema 

informático que corresponden a 

casillas no aprobadas; es decir, al-

gún dato relacionado con la identi-

ficación del AEC: entidad federati-

va, distrito electoral, sección, tipo y 

número de casilla (no aplica para 

casillas básicas); y, en su caso, mu-

nicipio o delegación, en su conjun-

to no coinciden con la lista de ac-

tas de casillas aprobadas.  

 Participación ciudadana: total de 

ciudadanos que votaron con base 

en la lista nominal agregada de las 

Actas PREP contabilizadas.  

  Total de votos por AEC: suma de los 

votos asentados para los partidos 

políticos y los candidatos, sean es-

tos independientes, por partido polí-

tico, candidatura común o por 

coalición en cualquiera de sus 

combinaciones, según sea el caso; 

total de votos nulos y, en su caso, 

total de votos para candidatos no 

registrados. No se refiere a la canti-

dad asentada en el AEC respecto 

de este concepto del total de vo-

tos, sino al cálculo de los mismos.  

 Total de personas que votaron: can-

tidad de personas que votaron 

contados de la lista nominal y de 

las sentencia del Tribunal Electoral y 

cantidad de representantes de par-

tidos políticos y de candidatos inde-

pendientes, que votaron, no inclui-

dos en la lista nominal. 

3.5 Apertura del PREP, actualizaciones 

de los resultados y cierre de la difusión. 

El acta levantada con motivo de la ins-

talación de la Sesión Especial del IEPC 

del estado de Durango, para validar la 

base de datos del Programa de Resulta-

dos Electorales Preliminares (PREP) el día 

05 de Junio de 2016, quedó asentada 

con el número 29494 y volumen 744 por 

parte de la Notaría Pública No1, siendo 

el titular de la misma y quien diera fe a 

la mencionada acta, el Lic. Vicente 

Guerrero Romero, con el fin de atender 

a los principios de Seguridad, Transpa-

rencia, Confiabilidad, Credibilidad y Le-

galidad, brindando certeza a dichos re-

sultados preliminares y dejar constancia 

documentada y certificación de la mis-

ma, cerciorándose de su apertura en 

ceros. 

El COTAPREP determinó que al finalizar 

la jornada electoral diera inicio el Proce-

so Técnico Operativo del PREP, consis-

tente en la difusión de los Resultados 

Electorales Preliminares una vez cerra-

das las casillas electorales, recibidas las 

AEC del PREP, capturados los datos, di-

gitalizados, transmitidos y verificados los 

resultados contenidos en las mismas ac-

tas; por lo que se estableció que el hora-

rio de inicio para la difusión de los resul-

tados fuera a partir de las 19:00 horas 

del día 5 de junio de 2016  y el cierre de 

la difusión después de un plazo máximo  
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de 24 horas contadas a partir de la hora 

de inicio de la publicación. 

Se aprobó que el número de actualiza-

ciones por hora de los datos como míni-

mo fuera de 3, mismo caso para las ba-

ses de datos, comprendidos en periodos 

de 20 minutos, así mismo, se propuso 

que la frecuencia para la difusión de 

datos fuera en periodos mínimos de 20 

minutos en cada hora, publicándose en 

el Sitio Oficial de Internet del IEPC http://

www.iepcdurango.org.mx y http://

www.iepcdgo.mx, así como en los difu-

sores oficiales a manera de vinculación, 

siendo la página web del PREP http://

www.prepdurango.org, para consulta 

directa. 

 

Comité Técnico Asesor del PREP 

(COTAPREP) e instancia interna.  
 

Mediante el Acuerdo número 88 emiti-

do por el Consejo General del IEPC, en 

Sesión Extraordinaria #33, el viernes 11 

de marzo de 2016 dando cumplimiento 

al Acuerdo INE/CG935/2015 se dispone 

a la creación y designación de: 

El COTAPREP integrado por el Ingeniero 

Jorge Galo Solano García, (Secretario 

Técnico); Doctora Luz Judith Rodríguez 

Esparza, (Asesor Técnico); Maestro José 

Luis Bautista Cabrera, (Asesor Técnico) y 

Doctor Martin Gallardo García, (Asesor 

Técnico), que operará para las eleccio-

nes del proceso electoral 2015-2016. 

Instancia Interna encargada de coordi-

nar el desarrollo de las actividades del 

PREP, conocer y analizar tanto las opi-

niones como los requerimientos de los 

partidos políticos representados ante el 

Consejo General para así garantizar su 

implementación  y operación en el pro-

ceso electoral estatal ordinario 2015-

2016 en la que se designó a la Unidad 

Técnica de Cómputo del Instituto Elec-

toral para integrarla por los CC. Jorge 

Galo Solano García, Rodolfo Rojas Var-

gas y Cristian Misael Galaviz Tébar. 

El Acuerdo referido se impugnó y fue re-

vocado por el Tribunal Electoral del Esta-

do de Durango en la sentencia emitida 

en el Juicio Electoral identificado con el 

número TE-JE-38/2016, en la que se or-

dena al Consejo General del IEPC reali-

zar una nueva designación para inte-

grar el COTAPREP, por lo que en fecha 

19 de abril de 2016, la Comisión Tempo-

ral del PREP, en Sesión Extraordinaria nú-

mero 4, aprobó el proyecto de Acuerdo 

sobre la designación de la Estancia In-

terna y el proyecto de Dictamen por el 

que se integró el COTAPREP. 

 

3.6 Resultados y análisis.  
 

presentados ante el Consejo General en 

Sesión Extraordinaria número 45, el 20 de 

abril de 2016, fecha en la que se aprue-

ba dando como resultado los siguientes: 

 

 Acuerdo número 140 en el que se 

da cumplimiento al acuerdo INE/

CG935/2015 y se designa a la Ins-

tancia Interna quedando integra-

da de la misma forma antes men-

cionada en el Acuerdo #88. 
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 Acuerdo número 141 se dispone a 

la creación del COTAPREP que 

operará para las elecciones del 

proceso electoral 2015-2016, dando 

cumplimiento al Acuerdo INE/

CG935/2015, cuya integración que-

da igual al Acuerdo #88. 

El 29 de abril del 2016 se recibió oficio 

por medio del cual la Dra. Luz Judith Ro-

dríguez Esparza informó que debido a 

cambio de residencia le era imposible 

asistir a las reuniones programadas para 

el COTAPREP. 

Posteriormente en el Acuerdo número 

160, emitido por el Consejo General del 

IEPC en la Sesión Extraordinaria  número 

55, llevada a cabo el día viernes 13 de 

mayo de 2016 en punto de las 11 horas, 

en virtud de la imposibilidad de la Doc-

tora Luz Judith Rodríguez Esparza de 

continuar con los trabajos del COTAPREP 

y no poder acudir a las reuniones a las 

que se le invitó, se le revocó su nombra-

miento y en sustitución de ella se desig-

nó al Maestro Salvador Ramos Collins 

para continuar con sus trabajos. 

El COTAPREP fue creado con la finalidad 

de brindar apoyo y asesoría técnico-

científica y de informática para recabar 

los resultados preliminares, analizando y 

evaluando el diseño, desarrollo, imple-

mentación y operación del PREP. 

Las funciones definidas para el Comité 

Técnico fueron las siguientes: 

 Asesorar los trabajos propios del PREP 

en materia de tecnologías de la infor-

mación, aspectos logístico-operativos y 

de difusión. 

 Colaborar, mediante la elaboración 

de análisis, estudios y propuestas, en el 

desarrollo y optimización del PREP para 

que éste cumpliera con los objetivos y 

metas planteadas. 

 Asesorar y dar seguimiento a la imple-

mentación y operación de los mecanis-

mos e infraestructura requerida para lle-

var a cabo el PREP. 

 Asesorar y dar seguimiento en el dise-

ño y aplicación del sistema de captura y 

validación del proceso de transmisión/

recepción; así como, las medidas de se-

guridad y protección, consolidación, 

procesamiento y difusión de la informa-

ción del banco de datos del PREP. 

 Realizar mensualmente reuniones de 

trabajo y seguimiento, e informar perió-

dicamente al Consejo General, a través 

de la Secretaría Ejecutiva, acerca de las 

actividades realizadas. 

 Elaborar un informe final de las activi-

dades realizadas durante la vigencia del 

Comité. 
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Este Comité se integró por personal aca-

démico ampliamente capacitado profe-

sionalmente y laboró del 16 de marzo al 

30 de junio de 2016; en el siguiente cua-

dro se presentan las principales activida-

des desarrolladas:  

ACTIVIDAD FECHA HORA OBSERVACIONES 

Sesión de instalación 25 de abril de 2016 15:00 horas  

Reunión de trabajo # 1 29 de abril de 2016 09:00 horas  

Sesión ordinaria # 1 04 de mayo de 2016 16:00 horas  

Primer simulacro PREP 15 de mayo de 2016 17:00 - 22:00 horas 
Se visitó el Consejo Mu-

nicipal de Durango 

Reunión de trabajo # 2 18 de mayo de 2016 10:00 horas  

Segundo simulacro PREP 22 de mayo de 2016 17:00 - 22:00 horas 
Se visitó el Consejo Mu-

nicipal de Durango 

Reunión de trabajo # 3 26 de mayo de 2016 10:00 horas  

Tercer simulacro PREP 29 de mayo de 2016 17:00 - 23:00 horas 

Se visitaron los Conse-

jos Municipales de 

Cd. Lerdo, Gómez Pa-

lacio y Cuencamé 

Sesión extraordinaria # 1 03 de junio de 2016 12:00 horas 
Entrega de Informe de 

Simulacros 

JORNADA ELECTORAL 05 de junio de 2016   
Seguimiento a Jorna-

da Electoral 

Sesión ordinaria # 2 29 de junio de 2016 12:00 horas 
Entrega de Informe 

Final 
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3.7 Funcionarios del  INE en simulacros. 

Como parte del vínculo que se tuvo 

con el INE y para dar seguimiento a los 

trabajos de los OPLE en cuanto al 

desarrollo del PREP, se tuvieron visitas 

por parte de integrantes de la UNI-

COM y de la unidad de Vinculación 

del citado organismo, los Licenciados 

Miguel Navarrete González observó el 

primer simulacro y la jornada electoral 

y el Licenciado David Baltazar en el 

desarrollo de los simulacros segundo y 

tercero, llevados a cabo los 3 domin-

gos previos a la Jornada Electoral, es 

decir, los días 15, 22 y 29, de mayo así 

como el día 05 de junio; se hicieron visi-

tas en compañía de los integrantes del 

COTAPREP a los Consejos Municipales 

de Durango en dos ocasiones, el día 

del simulacro final se visitaron los co-

rrespondientes a los municipios de Ler-

do, Gómez Palacio y Cuencamé, en 

los que se pudieron observar las insta-

laciones y el trabajo de cada una de 

las personas involucradas en esta acti-

vidad. También se tuvieron reuniones 

con los Integrantes del Consejo Gene-

ral, representantes de Partidos Políticos 

y personal de Grupo PROISI S.A de C.V. 

donde se hicieron observaciones y co-

mentarios acerca del funcionamiento 

del sistema y presentación visual de la 

página. 

3.8 Instancias involucradas. 

La instancia interna responsable de los 

trabajos del PREP fue la Unidad Técni-

ca de Cómputo, designada mediante 

el Acuerdo número 40 del Consejo Ge-

neral del Instituto de fecha 20 de abril 

de 2016, misma que se encargó de 

coordinar el desarrollo de las activida-

des del PREP, así como de garantizar 

su implementación y operación, coor-

dinando además los trabajos relacio-

nados con este programa. Las princi-

pales áreas que participaron en esta 

tarea fueron: Consejo General, Comi-

sión del PREP, Secretaría Ejecutiva, Di-

recciones del IEPC, Comité Técnico 

Asesor, Grupo PROISI S.A. de C.V., 

(empresa encargada de la realización 

del PREP), UNICOM, Unidad de Vincu-

lación con los OPLE y la Unidad de Te-

lecomunicaciones e Informática de la 

Universidad Juárez del Estado de Du-

rango, institución encargada de llevar 

a cabo la auditoria a los sistemas im-

plementados por la empresa para el 

desarrollo del PREP. 

3.9 Auditoria del Sistema Infor-

mático del PREP.  
 

La designación del ente auditor del 

PREP se llevó a cabo mediante el 

Acuerdo número 134 emitido por el 

Consejo General del IEPC, en Sesión 

Extraordinaria  número 41, de fecha 

martes 12 de abril de 2016, en el que 

quedó asentado que sería la Universi-

dad Juárez del Estado de Durango, 

por conducto de la Dirección de Tele-

comunicaciones e Informática, quien 

llevaría a cabo la auditoría de softwa-

re, redes e infraestructura, así como los 

sistemas de control que se utilizarán en 

el PREP 2016 en el estado de Durango.  
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Los elementos que se auditaron fueron 

los siguientes: 

 Auditar la Funcionalidad y seguridad 

de los módulos de software que Gru-

po PROISI S.A. de C.V. desarrolló y 

utilizaría para brindar el servicio. 

 Instaló el Módulo de Captura de las 

actas de escrutinio utilizado en los 

CATD, distribuidos en los 39 munici-

pios de Estado de Durango. 

 Implementó el Módulo de Valida-

ción de la captura, utilizado en el 

CATD de la Ciudad de Victoria de 

Durango ubicado en el edificio del 

IEPC,  utilizado como centro de tra-

bajo principal por PROISI S.A. De 

C.V. 

 Instaló el Módulo de Publicación  de 

Resultados Preliminares,  aplicación 

para presentar a la ciudadanía los 

resultados electorales preliminares 

del cómputo de las actas de escruti-

nio. 

 Auditó  la infraestructura  de teleco-

municaciones y equipo de cómputo 

que PROISI utilizará durante la jorna-

da electoral, así como su seguridad. 

 

 Auditó  la infraestructura  de teleco-

municaciones y equipo de cómputo 

que PROISI utilizará durante la jorna-

da electoral, así como su seguridad. 
 

La finalidad  de la auditoria fue evaluar  

la integridad  en el procesamiento  de  la 

información y la generación de los resul-

tados, como quedó establecido en el ar-

tículo 31 de los Lineamientos del PREP, 

aprobados mediante Acuerdo del Con-

sejo General del INE, número INE/

CG260/2014, de fecha 19 de noviembre 

de 2014. 

Los  resultados  de  los hallazgos fueron 

reportados tanto al Ingeniero Jorge Galo 

Solano García, Jefe de la Unidad Técnica 

de Computo del IEPC como al Ingeniero 

Carlos Treviño Rodríguez, representante 

legal de Grupo PROISI S.A de C.V. 

3.10 Informes Mensuales al INE. 

Mensualmente se enviaron al INE infor-

mes de avances en la implementación 

del PREP por parte de este instituto, en 

ellos el INE pudo dar seguimiento a los 

procesos de implementación y opera-

ción a través de la documentación remi-

tida en estos informes en los plazos espe-

cificados. La información señalada en 

cada apartado hace referencia a los Li-

neamientos del PREP.  Tales informes fue-

ron elaborados y enviados al INE a partir 

del mes de diciembre de 2015 y hasta el 

mes de junio de 2016. 

En todos y cada uno de ellos la informa-

ción remitida se plasmó en un formato 

proporcionado por el propio INE mostran-

do un avance gradual según las diferen-

tes etapas del proceso fueran avanzan-

do. 

3.11 Difusores PREP.  
 

En Sesión Extraordinaria celebrada el 18 

de mayo de 2016, la Comisión Temporal 

del PREP aprobó el Acuerdo para deter-

minar la fecha, hora de inicio y cierre de 

la difusión de los resultados electorales 

preliminares; el número de actualizacio-

nes; la frecuencia del tiempo mínimo de  
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las actualizaciones por hora de las bases 

de datos; la fecha y hora de cuándo se 

deben publicar los datos y las imágenes 

digitalizadas y se aprueba la convoca-

toria para los difusores del programa de 

resultados electorales preliminares 

(PREP) en el Proceso Electoral Local 2015

-2016. 

EL 20 de mayo de 2016 el Consejo Ge-

neral del IEPC emitió el Acuerdo número 

163, para determinar la fecha, hora de 

inicio y cierre de la difusión de los resul-

tados electorales preliminares; el número 

de actualizaciones; la frecuencia del 

tiempo mínimo de las actualizaciones 

por hora de las bases de datos; la fecha 

y hora de cuando se deben publicar los 

datos y las imágenes digitalizadas y se 

aprueba la convocatoria para los difu-

sores del PREP.  

La convocatoria fue publicada y difun-

dida el 21 de mayo de 2016 a través del  

portal de internet y redes sociales oficia-

les del IEPC. 

El procedimiento para seleccionar a los 

difusores del PREP, a efecto de dotarlo 

de transparencia y claridad, se llevó a 

cabo mediante una Convocatoria dirigi-

da a medios de comunicación e institu-

ciones académicas, aprobada por el 

Órgano Máximo de Dirección del IEPC, 

en la que los interesados tenían que 

cumplir con los requisitos mínimos indis-

pensables para difundir oficialmente los 

datos del PREP. 
 

En la convocatoria se hizo mención de 

los aspectos y requisitos para poder otor-

garles la autorización de difundir oficial-

mente los datos del PREP: 
 

 Cubrir los requisitos de ley. 

 Contar con la infraestructura reque-

rida. 

 Utilizar la administración y opera-

ción señaladas. 

 Seguir en todo momento las direc-

trices de operación para los difuso-

res. 

 Contar con soporte técnico para 

los difusores. 

 Respetar el uso de información ge-

nerada en el PREP. 

 Entregar una memoria técnica. 

Cabe mencionar que los difusores no 

tuvieron injerencia sobre la información 

del PREP, al contrario, debieron asegurar 

que la información publicada en sus si-

tios web tuviera como origen los datos 

proporcionados por el Instituto, además, 

los resultados debieron publicarse en es-

tricto apego a los formatos autorizados 

por el IEPC y sin manipulación, modifica-

ción o interpretación alguna de la infor-

mación. 

Los Difusores oficiales que cumplieron 

con los requisitos técnicos y de infraes-

tructura  convocada por el IEPC  para la  

publicación de los resultados electorales 

preliminares fueron: 

Grupo Milenio S.A. de C.V. 

Aristegui Noticias 

Noticieros Televisa 
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Esta convocatoria estuvo publicada a 

partir del día 21 y hasta el 28 de mayo 

de 2016 y una vez seleccionados, la pu-

blicación de los difusores oficiales se dio 

a conocer el día 31 de mayo de 2016. 
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4. Actores de la competencia en 

materia electoral 



 

 



 

 

Actores de la competencia en materia electoral 

4.1. Partidos Políticos. 

En el Proceso Electoral Local 2015-2016, partici-

paron 10 Partidos Políticos; 6 de ellos, a su vez, 

formaron coalición candidatura común, para 

determinadas elecciones. A su vez como una 

novedad producto de la pasada reforma cons-

titucional y legal en materia política electoral, 

participaron 21 Candidatos Independientes en 

las distintas elecciones que se llevaron a cabo, 

los datos sobre el particular se presentan a con-

tinuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Candidatos independientes.  

participaron: 

 

GOBERNADOR 

 

 

DIPUTADOS 

  

Distrito 1: Jesús Emanuel Alanís 

 

  

Distrito 2:  José Luis Carrera Mur-

ga 

 

 

                                  

 Distrito 2:  Manuel Macías Pérez 

 

                                   

 Distrito 4:  Edwin Quezada Ló-

pez 

 

 

Distrito 5: J. Ignacio Aguado 

Hernández 

 

Distrito 5:  Jorge A. Carrera 

Murga 

 

 

Distrito 12: Juan Carlos Ríos 

Gallardo 

 

      AYUNTAMIENTOS 

 

Canatlán: Manuel E. 

Arreola Pérez  

 

 

Coalición 
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Candidatura Común 

Candidatura Común 

Dr. Alejandro Campa Avitia 



 

 

         

Durango: Juan F. Arro-

yo Herrera 

 

 

Durango: Miguel Ángel 

Cassio Piña 

 

 

Lerdo: Fernando Ulises 

Adame León 

 

Nazas: René Villegas Oro-

na 

 

Nuevo Ideal: Dámaso 

Sánchez G. 

 

Nuevo Ideal: Miguel Án-

gel Ortiz P. 

 

Ocampo: José Ma. Lozo-

ya Rentería 

 

 

Pueblo Nuevo: Humberto 

G. Díaz  

 

 

Pueblo Nuevo: Raúl Gar-

cía Mena 

 

 

Rodeo: Humberto Silerio 

R. 

 

 

Tlahualilo: Andrés Ortíz 

Flores 

 

 

Vicente Guerrero: Igna-

cio R. Bañales 
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De  esta manera, para el Proceso Electo-

ral, se postularon seis candidatos a Go-

bernador del Estado.  

 

 

José Rosas Aispuro Torres Candidatura Común PAN-PRD 

Esteban Alejandro Villegas Villarreal Coalición PRI, PVEM, PNA Y PD 

Alejandro Gonzalo Yáñez Partido del  Trabajo 

Nancy Vázquez Luna Partido Encuentro Social 

Guillermo Favela Quiñones Partido Morena 

Alejandro Campa Avitia Candidato Independiente 

NUMERALIA DE CANDIDATOS REGISTRADOS  

EN EL PROCESO ELECTORAL 2015-2016.   

         

      

TOTAL DE CANDIDATOS 

REGISTRADOS POR GÉNERO     

TOTAL DE CANDIDATOS 

REGISTRADOS POR GÉ-

NERO 

PARTIDO 
NUM DISTRITOS 

REGISTRADOS 

NUM TOTAL 

CANDIDATOS 

DISTRITOS 

HOMBRES MUJERES LISTA RP 

NUM. TOTAL 

CANDIDATOS 

REP PROP 

HOMBRES MUJERES 

PAN         10 20 10 10 

CC.PAN-PRD 15 30 16 14         

PRI 11 22 12 10 10 20 10 10 
CC PRI-PVEM-

PNA-PD 4 8 4 4         

PRD     3 6 2 3 

PT 15 30 14 16 10 20 10 10 

PVEM 11 22 12 10 10 20 10 10 

PMC 11 21 9 12 7 14 6 8 

PD 11 22 10 12 10 20 10 10 

PNA 11 22 12 10 10 20 10 10 

MORENA 15 30 16 14 10 20 10 10 

PES 15 30 16 14 10 20 10 10 

C.IND. 7 14 14 0         

TOTAL 126 251 135 116 90 180 88 91 

Diputados. 
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NÚMERO DE CANDIDATOS REGISTRADOS EN EL PROCESO ELECTORAL 2015-2016. 

       

  

PLANILLAS ENCABEZA-

DAS   

REGISTRADOS POR GÉNE-

RO 

PARTIDO 
NUM MUNICIPIOS 

REG 
HOMBRES MUJERES 

NUM TOTAL CAN-

DIDATOS AYTMO 
HOMBRES MUJERES 

CC.PAN-PRD 39 21 18 808 404 404 

PRI 16 8 8 304 152 152 

COAL. PRI-PVEM

-PNA-PD 15 8 7 346 174 172 

CC. PRI-PVEM-

PNA-PD 8 4 4 160 80 80 

PT 39 20 19 810 406 404 

PVEM 13 7 6 245 124 121 

PMC 13 7 6 289 143 146 

PD 4 2 2 79 40 39 

PNA 11 6 5 209 106 103 

MORENA 36 18 18 749 373 376 

PES 20 10 10 459 232 227 

C. IND. 14 14 0 340 184 156 

TOTAL 228 125   103 4,798 2,418 2,380 

Ayuntamientos. 
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Además, otra de las novedades que 

nos trajo la reforma electoral fue la in-

corporación del principio de Paridad 

de Género, entendido como la necesi-

dad de tener una participación equili-

brada de mujeres y hombres en las po-

siciones del poder público y toma de 

decisiones en todas las esferas de la vi-

da, lo que constituye una condición 

destacada en base de la paridad de 

género.  

Con la reforma 2014 dicho mandato 

pasó al orden Constitucional, imponien-

do a los partidos políticos la obligación 

de garantizar la Paridad de Género, es 

decir, que se integraran las listas con el 

50% de hombres y 50% de mujeres en la 

postulación de candidaturas a dipu-

taciones federales y locales. 

La nueva LGPP, establece que los parti-

dos deben asegurar la participación 

efectiva de ambos géneros en la postu-

lación de candidatos. Para ello, cada 

partido determinará los criterios para 

garantizar la paridad en las candidatu-

ras, en los que deberá tomar en cuenta 

la expectativa de ganar la elección. 
 

En el proceso electoral 2015-2016, se 

cuidó tanto la paridad vertical como 

horizontal en el registro de candidatos. 
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4.3 Representación de Partidos Políticos  

La figura del representante de partido 

ante los órganos electorales, constituye 

un elemento fundamental en el sistema 

electoral, y es que no podría concebirse 

el hecho de que, siendo los partidos polí-

tico entidades de interés público, cuyo 

fin primordial es promover la participa-

ción del pueblo en la vida democrática y 

hacer posible el acceso a los ciudadanos 

al ejercicio del poder público, no cuen-

ten con un comisionado que los repre-

sente ante las instancias que organizan 

las elecciones. 

Desde 1973, la Ley Electoral consignó el 

derecho de los partidos políticos de nom-

brar representantes ante los órganos 

electivos, con el fin de que fuera un indi-

viduo, quien en nombre del grupo repre-

sentado, velara por los intereses del parti-

do en los procesos electorales.  

En la actualidad, la representación de los 

partidos políticos encuentra cabida en el 

seno del órgano superior de dirección de 

cada organismo electoral, en cada Con-

sejo Local, en los Consejos Distritales o 

Municipales y el día de la jornada electo-

ral, en cada mesa directiva de casilla. 

Así, podemos decir que desde que existe 

el actual sistema de partidos, la figura 

que nos ocupa es parte esencial en los 

procedimientos electorales y clave para 

la consolidación de la democracia en 

nuestro país. 

Cabe agregar que a partir de la incorpo-

ración de las candidaturas independien-

tes el sistema electoral, la figura del re-

presentante se hizo extensiva a este tipo 

de candidatura. La representación de los 

partidos y de candidatos independientes 

ante órganos electorales, implica que 

aquel que sea designado como tal, ha-

brá de velar por os intereses del grupo de 

ciudadanos o candidato que representa, 

cobrando especial relevancia su función 

dentro de las etapas de un proceso elec-

toral, al estar disputándose puesto de 

elección popular, los cuales se conside-

ran el elemento formal mediante el cual 

la ciudadanía se ve representada en el 

poder público. 

Como todo representante, las declara-

ciones, acciones y en general, todo acto 

que realice, se consideran palabras y ac-

tos de aquellos a quienes sustituye públi-

camente, obligándolos a que los respe-

ten y acaten como si fueran propios. 

Representación ante el órgano superior 

de dirección. 

Esta representación de los partidos políti-

cos y candidatos independientes es de 

suma trascendencia, al ser el Consejo 

General el responsable de vigilar el cum-

plimiento de las disposiciones Constitucio-

nales y legales en materia electoral; velar 

por que se cumplan los principios funda-

mentales que operan en esta materia y 

tener todas las facultades para vigilar los 

proceso electorales, ejerciendo un con-

trol pleno sobre la estructura y funciona-

miento de la institución; de esta manera, 

aunque su intervención sea sólo con voz, 

la participación del representante viene 

a constituir una especie de contrapeso 

en las decisiones que en materia electo-

ral toman ese tipo de órganos. 
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Representación ante los CME 

De manera general, se puede decir que 

los CME, son delegaciones del organismo 

en cada uno de los municipios en que se 

divide el estado, y tienen funciones seme-

jantes a las que tiene el Consejo General 

con la aclaración de que estos se instalan 

únicamente en proceso electoral, por lo 

que, la representación del partido político 

o candidato independiente en estos ór-

ganos -que también tiene como finalidad 

velar por los intereses del Instituto Político 

en el ámbito correspondiente- queda limi-

tada al espacio de tiempo en que se 

desarrolla el proceso electivo. 

Representación ante MDC. 

Si la representación de un partido político 

o candidato independiente se considera 

importante, cuando ésta ocurre el día de 

la jornada electoral en las MDC, se vuelve 

aún más, ya que la casilla electoral en 

una elección, cualquiera que sea el pues-

to que está en disputa, puede considerar-

se como la célula del proceso, al ser aquí 

donde la ciudadanía expresa su voluntad 

de manera material respecto de quién lo 

habrá de representar en el gobierno. 

En este ámbito, además de la vigilancia 

en la elección, el representante de parti-

do puede presentar escritos relacionados 

con incidentes ocurridos durante la vota-

ción y presentar al término del escrutinio y 

del cómputo escritos de protesta que ala 

postre pueden servir de sustento para im-

pugnar resultados electorales. 

Así podemos decir que en una eventual 

impugnación de resultdos electorales, el 

cimiento para que ésta se fortalezca, son 

los elementos que se obtengan de las ca-

sillas electorales, lo que se considera, jugó 

un papel de suma trascendencia en la 

pasada elección local sobre todo en lo 

que respecta a la defensa que hizo el 

partido que obtuvo el segundo lugar, de 

ahí la importancia del representante de 

partido en este órgano electoral.  

A continuación se presentan los datos re-

lativos a la representación de partidos en 

el Proceso Electoral 2015-2016. 

PAN PRI PRD PT PVEM PMC PD PNA MORENA 
Encuentro  

Social 
Candidato 

independiente 

M M M M M M M M M M M 

4.4 Representación de Partidos Políticos y Candidato Independiente ante el 

órgano superior de dirección. 

F=Femenino, M=Masculino, N/A= No acreditó 

Municipio PAN PRI PRD PT PVEM PMC PD PNA MORENA 
Encuentro 

Social 

Canatlán M M F F M M M M M N/A 

Canelas M F N/A F M M N/A F F N/A 

Coneto de Comonfort 
F F F M F M F M M M 

Cuencamé M M F M M M M F F M 

Durango M M M M F M M M F M 

4.5 Representación de Partidos Políticos ante CME. 



 

 

Municipio PAN PRI PRD PT PVEM PMC PD PNA MORENA 
Encuentro 

Social 

Gral. Simón Bolivar F M M M N/A F M F M N/A 

Gómez Palacio M M M M M F F M M M 

Guadalupe Victoria M M N/A F M M M M M N/A 

Guanaceví M M N/A M M M M F F N/A 

Hidalgo M M F M M M N/A M F N/A 

Indé M M M F F F N/A M M N/A 

Lerdo F M M F M F F M F M 

Mapimí F M F F M M M F M M 

Mezquital F M F M M M M M M M 

Nazas M M M M M F M M M N/A 

Nombre de Dios M F M M M M M M M F 

 Nuevo Ideal M M M M M M M F M N/A 

Ocampo F F M F F M N/A M M N/A 

El Oro F M M F F M M M F M 

Otáez M M N/A F M M N/A M F N/A 

Pánuco de Coronado M M M F M M M M F M 

Peñón Blanco M M M F M F F M F N/A 

Poanas M M M F M F M F M F 

Pueblo Nuevo M M F F F F M M M M 

Rodeo F M M F N/A M M M M N/A 

San Bernardo M M M F M M N/A M M N/A 

San Dimas F M M F M M N/A F F F 

San Juan de Guadalupe M M F F F F N/A F M N/A 

San Juan del Río M M M M M M M M M N/A 

San Luis del Cordero F M M F F M F F F N/A 

San Pedro del Gallo M M F F F F F M F N/A 

Santa Clara M M M F M M N/A M M N/A 

Santiago Papasquiaro M M N/A F M F F M M M 

Súchil M M M M M F M M M F 

Tamazula M M N/A F M F N/A M M N/A 

Tepehuanes F M N/A F M M N/A M F N/A 

Tlahualilo M M M F N/A F F M M F 

Topia M F N/A F F F N/A M F N/A 

Vicente Guerrero F M F M N/A M M M F M 

F=Femenino, M=Masculino, N/A= No acreditó 
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4.6. Representación de Partidos Políticos ante MDC. 
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Representación de Partidos Políticos ante Mesas Directivas de Casilla. 
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Representación de Partidos Políticos ante Mesas Directivas de Casilla. 
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Representación de Partidos Políticos ante Mesas Directivas de Casilla. 
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Representación de Partidos Políticos ante Mesas Directivas de Casilla. 
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Representación de Partidos Políticos ante Mesas Directivas de Casilla. 

Memoria Proceso Electoral 2015-2016 

101 



 

 

Representación de Partidos Políticos ante Mesas Directivas de Casilla. 
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Representación de Partidos Políticos ante Mesas Directivas de Casilla. 
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Representación de Partidos Políticos ante Mesas Directivas de Casilla. 
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Representación de Partidos Políticos ante Mesas Directivas de Casilla. 
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Representación de Partidos Políticos ante Mesas Directivas de Casilla. 
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Representación de Partidos Políticos ante Mesas Directivas de Casilla. 
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Representación de Partidos Políticos ante Mesas Directivas de Casilla. 
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Representación de Partidos Políticos ante Mesas Directivas de Casilla. 
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Representación de Partidos Políticos ante Mesas Directivas de Casilla. 
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Representación de Partidos Políticos ante Mesas Directivas de Casilla. 
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Representación de Partidos Políticos ante Mesas Directivas de Casilla. 
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Representación de Partidos Políticos ante Mesas Directivas de Casilla. 
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Representación de Partidos Políticos ante Mesas Directivas de Casilla. 
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Representación de Partidos Políticos ante Mesas Directivas de Casilla. 
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5. Ministración del Financiamiento 

Público 



 

 



 

 

5.1. Financiamiento a partidos políticos. 

El financiamiento público para el sosteni-

miento de las  actividades ordinarias de 

los partidos políticos se fija anualmente, 

por lo que dicho financiamiento quedó 

de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El financiamiento público para gasto de 

campaña en el proceso electoral se de-

terminó como lo muestra la tabla siguien-

te: 

Distribución de financiamiento público 

para actividades específicas del ejerci-

cio. 

5.2. Candidatos independientes a Gober-

nador, Diputados y Ayuntamientos. 

Considerando que para la gubernatura 

se registró como Candidato Indepen-

diente el Doctor Alejandro Campa Avitia,  

el financiamiento público para gastos de 

campaña del citado candidato ascen-

dió a : $ 92,152.69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partido Político Gasto  
Ordinario 

Acción Nacional $12’157,707.52 

Revolucionario Institucional $19’264,695.18 

De la Revolución Democrática $4’145,420.40 

Del Trabajo $4’327,254.06 

Verde Ecologista de México $3’267,202.54 

Movimiento Ciudadano $3’677,295.46 

Duranguense $2’957,698.46 

Nueva Alianza $3’282,677.74 

Morena $1’105,832.32 

Encuentro Social $1’105,832.32 

TOTAL 55,291,616.00 

Partido Político Gasto de  
campaña 

Acción Nacional $6’078,853.76 

Revolucionario Institucional $9’632,347.59 

De la Revolución Democrática $2’072,710.20 

Del Trabajo $2’163,627.03 

Verde Ecologista de México $1’633,601.27 

Movimiento Ciudadano $1’838,647.73 

Duranguense $1’478,849.23 

Nueva Alianza $1’641,338.87 

Morena $552,916.16 

Encuentro Social $552,916.16 

TOTAL $1,105,832.32 

Partido Político Actividades  
específicas 

Acción Nacional $367,487.73 

Revolucionario Institu-
cional 

$589,581.09 

De la Revolución De-
mocrática 

$117,103.77 

Del Trabajo $122,786.07 

Verde Ecologista de 
México 

$89,659.46 

Movimiento Ciudadano $102,474,86 

Duranguense $79,987.46 

Nueva Alianza $90,143.06 

Morena $49,762.45 

Encuentro Social $49,762.45 

TOTAL $1,658,833.54 
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DISTRITO NOMBRE FINANCIAMIENTO PÚBLICO 

1ª. Ministra-

ción 

2ª. Ministra-

ción 

TOTAL 

I C. JESÚS EMANUEL ALANÍS VERA $13,164.67 $13,164.67 $26,329.34 

II C. JOSÉ LUIS CARRERA MURGA $13,164.67 $13,164.67 $26,329.34 

III C. MANUEL MACÍAS PÉREZ $13,164.67 $13,164.67 $26,329.34 

IV C. EDWIN YAZMANI QUEZADA LÓPEZ $13,164.67 $13,164.67 $26,329.34 

V C. JOSÉ IGNACIO AGUADO HERNÁNDEZ $13,164.67 $13,164.67 $26,329.34 

V C. JORGE ALBERTO CARRERA MUR-

GA 
$13,164.67 $13,164.67 $26,329.34 

XI C. JUAN CARLOS RÍOS GALLARDO $13,164.67 $13,164.67 $26,329.34 

TOTAL     $184,305.38 

Diputados de Mayoría Relativa. 

Ayuntamientos. 

MUNICIPIO NOMBRE FINANCIAMIENTO PÚBLICO 

1ª. Ministra-

ción 

2ª. Ministra-

ción 

TOTAL 

CANATLÁN C. MANUEL ERNESTO 

ARREOLA PÉREZ 
$6,582.33 $6,582.33 $13,164.66 

DURANGO C. JUAN FRANCISCO 

ARROYO HERRERA 
$6,582.33 $6,582.33 $13,164.66 

DURANGO C.MIGUEL ÁNGEL CASIO 

PIÑA 
$6,582.33 $6,582.33 $13,164.66 

LERDO C. FERNANDO ULISES ADA-

ME DE LEÓN 
$6,582.33 $6,582.33 $13,164.66 

NAZAS C. RENÉ VILLEGAS ORONA $6,582.33 $6,582.33 $13,164.66 

NUEVO IDEAL ING. MIGUEL ÁNGEL ORTIZ 

PARRA 
$6,582.33 $6,582.33 $13,164.66 

NUEVO IDEAL C. DÁMASO SÁNCHEZ 

GRACIA 
$6,582.33 $6,582.33 $13,164.66 

OCAMPO C. JOSÉ MARÍA LOZOYA 

RENTERÍA 
$6,582.33 $6,582.33 $13,164.66 

PUEBLO NUEVO C. HUMBERTO GUADALUPE 

DÍAZ GUERRA 
$6,582.33 $6,582.33 $13,164.66 

PUEBLO NUEVO C. RAÚL GARCÍA MENA $6,582.33 $6,582.33 $13,164.66 

RODEO C. HUMBERTO SILERIO RU-

TIAGA 
$6,582.33 $6,582.33 $13,164.66 

SANTIAGO PAPAS-

QUIARO 
C. ALFONSO DÍAZ DÍAZ $6,582.33 $6,582.33 $13,164.66 

TLAHUALILO PROF. ANDRÉS ORTIZ FLO-

RES 
$6,582.33 $6,582.33 $13,164.66 

VICENTE GUERRE-

RO 
C. IGNACIO RUBÉN BAÑA-

LES HAROS 
$6,582.33 $6,582.33 $13,164.66 

TOTAL       $184,305.24 
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5.3. Tope de gastos de pre-campaña. 

Tipo de elección Tope de gasto de 

precampaña 

Tope de gasto de precampa-

ña para Gobernador 
  

3´821,043.64 

Municipio Tope de gasto de 

precampaña 

Canatlán 98,324.13 

Canelas 12,169.01 

Coneto de Comonfort 15,059.38 

Cuencamé 98,545.05 

Durango 1´665,847.26 

Simón Bolívar 33,531.97 

Gómez Palacio 887,133.72 

Guadalupe Victoria 111,549.87 

Guanaceví 32,375.83 

Hidalgo 14,827.41 

Indé 20,987.40 

Lerdo 384,308.75 

Mapimí 69,549.30 

Mezquital 92,524.98 

Nazas 38,082.93 

Nombre de Dios 58,518.03 

Nuevo Ideal 83,831.78 

Ocampo 32,048.13 

El Oro 42,254.63 

Otáez 14,249.34 

Pánuco de Coronado 44,666.34 

Peñón Blanco 33,314.74 

Poanas 78,102.58 

Pueblo Nuevo 113,052.13 

Rodeo 39,894.47 

San Bernardo 12,684.49 

San Dimas 51,150.34 

San Juan de Guada-

lupe 

19,205.31 

San Juan del Río 41,532.96 

San Luis del Cordero 7,975.21 

San Pedro del Gallo 6,292.54 

Santa Clara 22,872.58 

Santiago Papasquiaro 147,725.52 

Súchil 21,948.40 

Tamazula 59,291.25 

Tepehuanes 41,985.85 

Tlahualilo 60,152.83 

Topia 20,987.40 

Vicente Guerrero 65,208.22 

Municipio Tope de gasto 

de precampaña 

Gobernador. 

Ayuntamientos. 
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Distrito Topes de gastos de 

precampaña 

I 333,169.45 

II 333,169.45 

III 333,169.45 

IV 333,169.45 

V 333,169.45 

VI 262,526.60 

VII 296,108.37 

VIII 365,335.41 

IX 389,034.59 

X 295,711.24 

XI 295,711.24 

XII 295,711.24 

XIII 192,154.37 

XIV 319,019.52 

XV 316,302.21 

Diputados. 

5.4. Tope de gastos de campaña. 

Tipo de campaña Tope de gasto de 

campaña 

Tope de gasto de campaña 

para Gobernador 
  

43´484,111.62 

Gobernador 
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Municipio Tope de gasto 

de campaña 

Canatlán 839,932.42 

Canelas 111,911.52 

Coneto de Comonfort 122,569.76 

Cuencamé 869,347.76 

Durango 15´973,967.08 

Simón Bolívar 275,115.82 

Gómez Palacio 8´557,620.10 

Guadalupe Victoria 992,373.30 

Guanaceví 262,424.10 

Hidalgo 119,204.00 

Indé 156,858.44 

Lerdo 3´651,463.94 

Mapimí 616,565.16 

Mezquital 926,460.50 

Nazas 326,303.42 

Nombre de Dios 512,248.40 

Nuevo Ideal 720,938.78 

Ocampo 247,523.60 

El Oro 337,697.92 

Otáez 132,176.20 

Ayuntamiento. 

Pánuco de Coronado 378,122.10 

Peñón Blanco 295,590.86 

Poanas 663,124.84 

Pueblo Nuevo 1´083,669.54 

Rodeo 344,008.72 

San Bernardo 97,642.10 

San Dimas 470,329.90 

San Juan de Guadalupe 158,716.62 

San Juan del Río 345,901.96 

San Luis del Cordero 65,211.60 

San Pedro del Gallo 52,064.10 

Santa Clara 185,712.82 

Santiago Papasquiaro 1´251,010.92 

Súchil 184,696.08 

Tamazula 535,436.32 

Tepehuanes 337,873.22 

Tlahualilo 518,607.52 

Topia 194,933.60 

Vicente Guerrero 576,526.64 

Municipio Tope de gasto 

de campaña 

Distrito Topes de gastos de 

campaña 

I 3´194,793.42 

II 3´194,793.42 

III 3´194,793.42 

IV 3´194,793.42 

V 3´194,793.42 

VI 2´393,931.86 

VII 2´563,341.78 

VIII 3,013,687.77 

IX 3´523,687.77 

X 2´852,540.03 

XI 2´852,540.03 

XII 2´852,540.03 

XIII 1´825,731.97 

XIV 2´776,857.18 

XV 2´863,056.46 

Diputados. 

38 
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5.5. Tope de gastos para candidatos independientes. 

Gobernador. 

Tipo de elección Límite de financia-

miento privado 

Límite de financiamiento pri-

vado para cada uno de los 

candidatos independientes a 

la elección de Gobernador 

  

4´348,411.16 

Municipio Límite financiamiento 

privado en efectivo y en 

especie 

Canatlán 83,993.24 

Canelas 11,191.15 

Coneto de Comonfort 12,256.98 

Cuencamé 86,934.78 

Durango 1´597,393.70 

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 

Ayuntamiento. 
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Diputados. 

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 

Tepehuanes 33,787.32 

Tlahualilo 51,860.75 

Topia 19,493.36 

Vicente Guerrero 57,652.66 

Municipio Límite financiamien-

to privado en efecti-

vo y en especie 

Ayuntamiento. 

Distrito Límite financiamiento 

privado en efectivo y 

en especie 

I 319,479.34 

II 319,479.34 

III 319,479.34 

IV 319,479.34 

V 319,479.34 

VI 239,393.19 

VII 256,334.42 

VIII 301,368.75 

IX 352,368.78 

X 285,254.00 

XI 285,254.00 

XII 285,254.00 

XIII 182,573.20 

XIV 277,685.72 

XV 286,305.65 
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6.  Administración de 

los tiempos en radio y 

televisión 



 

 



 

 

6.1. Administración del tiempo que co-

rresponde al Estado en radio y televisión 

para partidos políticos y autoridades 

electorales durante el Proceso Electoral 

Local. 

De conformidad con lo dispuesto por el  

artículo 160, numeral 2 de la LEGIPE, el 

INE es la única autoridad encargada de 

garantizar a los partidos políticos el uso 

de sus prerrogativas constitucionales en 

materia de radio y televisión; en este sen-

tido, establece las pautas para la asigna-

ción de los mensajes y programas que 

tengan derecho a difundir durante los 

periodos que comprendan los procesos 

electorales y fuera de ellos.  

En este sentido, para fines electorales en 

las entidades federativas, como es el ca-

so de Durango, el INE administró los tiem-

pos que correspondían al Estado en ra-

dio y televisión en las estaciones y cana-

les de cobertura en esta entidad. Los 

cuarenta y ocho minutos de que dispuso 

el INE se utilizaron desde el inicio de la 

precampaña local hasta el término de la 

jornada electoral respectiva, de confor-

midad con lo establecido por el artículo 

175 de la LEGIPE. 

Las reglas de distribución de los tiempos 

en radio y televisión, de conformidad 

con la normatividad aplicable, contem-

pla que el tiempo establecido como de-

recho de los partidos políticos se distribui-

rá entre los mismos conforme a lo siguien-

te: el 30% en forma igualitaria y el otro 

70% de acuerdo a los resultados de la 

elección para diputados locales, en lo 

que respecta a los tiempos disponibles 

para la precampaña y campaña local. 

Los partidos políticos de nuevo registro 

participan solamente en la distribución 

del 30% igualitario. También es importan-

te mencionar que el cincuenta por cien-

to del tiempo que corresponde a los par-

tidos políticos durante el periodo de inter-

campaña se distribuye de manera iguali-

taria. 

En ese tenor, los artículos 41, base III, 

apartado A, inciso d) de la Constitución 

Federal; 165, numeral 2; 166, numeral 1 

de la LEGIPE; y 12, numeral 1 del Regla-

mento de la materia, señalan que las 

transmisiones deben hacerse en el hora-

rio comprendido entre las 6:00 y las 24:00 

horas, a razón de dos a tres minutos por 

hora de transmisión. En todo caso, en las 

estaciones o canales que transmitan me-

nos horas de las referidas se utilizarán tres 

minutos por cada hora de transmisión.  

Los tiempos en la radio y la televisión son 

también una prerrogativa de los candi-

datos independientes registrados, y su 

distribución se da como si se tratara de 

un partido político de nuevo registro, pe-

ro en forma proporcional según el tipo 

de elección de que se trate, únicamente 

en la etapa de las campañas electora-

les, esto según los artículos 159, numeral 3 

y 393, numeral 1, inciso b) de la LEGIPE y 

15, numeral 3 del Reglamento de Radio y 

Televisión en Materia Electoral.  
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6.2. Radio y TV (impactos de materiales asignados). 

Periodo NA MORENA ES PD CI Autoridades 

Precampaña 7,811 4,226 4,226 6,811   84,186 

Intercampaña 20,945 20,945 20,945 20,945   208,676 

Campaña 16,360 8,897 8,767 14,129 7,422 49,792 

Totales 45,116 34,068 33,938 41,885 7422 342,654 

Periodo PAN PRI PRD PVEM PT MC 

Precampaña 31,643 51,197 10,160 7,811 8,834 8,047 

Intercampaña 20,945 20,945 20,945 20,945 20,945 20,945 

Campaña 56,250 104,402 12,505 15,000 21,711 15,903 

Totales 77,195 176,544 43,620 43,756 51,490 44,895 

6.3. Transmisiones de las sesiones del 

Consejo General y comisiones vía strea-

ming. 

Uno de los aspectos fundamentales 

que fue instaurado para dar segui-

miento en vivo a las sesiones del Con-

sejo General y comisiones que se 

desarrollaron en el Proceso Electoral, 

fue el dar a la sociedad una herra-

mienta por medio de la cual se cono-

cieran a las decisiones, actividades, 

debates, puntos de vista y delibera-

ciones en este Instituto,  por ello se im-

plementaron sesiones en vivo a través 

de un canal de You Tube de nombre 

“Instituto Electoral Durango IEPC”. 

Las transmisiones por el canal de 

Youtube en vivo se iniciaron el 15 de 

enero de 2016 y hasta finalizado el 

proceso electoral se sigue con la di-

námica de emitir en vivo la señal; así-

mismo desde el 7 de octubre de 2015 

se ha utilizado la plataforma antes 

citada para subir las sesiones del 

Consejo General del IEPC. 

 

El resultado que la plataforma de 

YouTube arroja, se presenta en la si-

guiente numeralia: 

 

 Suscriptores: 187. 

 Reproducciones: 47,364.  

 Videos: 294.  

 Tiempo de visualización: 630,329 

minutos (equivalente a 1 año y 

72 días).  

 Me gusta: 137.  

 No me gusta: 46.    

 Comentarios: 172.  

 Videos Compartidos: 325.  

 

La información que se obtiene de la 

plataforma del canal YouTube Institu-

to Electoral Durango, también detalla 

la cantidad de las sesiones en vivo 

que fueron transmitidas, a partir del 

15 de enero del año en curso y hasta 

la fecha. Al respecto, se presenta la 

siguiente información: 
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6.4. Transmisiones en vivo. 

 Fecha de inicio: 15 de Enero de 

2016. 

 Transmisiones en vivo: 125. 

 Sesiones Extraordinarias en vivo: 

45. 

 Sesiones Ordinarias en vivo: 6. 

 Sesiones Especiales en vivo: 8. 

 Sesiones de Comisiones en vivo: 

23. 

 Eventos en vivo: 6. 

6.5. Eventos Especiales. 

 Primer Debate Electoral. 

 Segundo Debate Electoral. 

 Curso-Taller de Transparencia 

Electoral. 

 Curso taller para medios de co-

municación sobre delitos electo-

rales.  

 Curso-Taller de Medios de Im-

pugnación.  

 Curso del Sistema de Registro 

Nacional de Precandidatos y 

Candidatos.  

Todas las actividades que se realizan 

en el IEPC, ya sean las sesiones de 

Comisiones o del Consejo General, 

son grabadas y archivadas, para pos-

teriormente ponerlas a disposición e 

la ciudadanía a través del canal de 

YouTube.  

6.6. Debates entre candidatos a car-

gos de elección popular. 

Derivado de las actividades que desa-

rrolló el IEPC, para dar a conocer a los 

ciudadanos con oportunidad, las pos-

turas, opiniones, proyectos, iniciativas y 

propuestas políticas de los candidatos 

a Gobernador del Estado, se organiza-

ron dos debates oficiales. 

 

Como antecedente, el Consejo Gene-

ral del IEPC, aprobó, mediante Acuer-

do número 69 fecha jueves 28 de 

enero de 2016, el Reglamento de De-

bates entre Candidatos a Goberna-

dor, Diputados Locales y Presidentes 

Municipales de Durango. 

Según lo establecido en el artículo 88 

párrafo 1, fracción XXIX de la Ley de la 

materia, al Consejo General le corres-

ponde organizar los debates que los 

partidos políticos por consenso gene-

ral, acuerden y soliciten, en los térmi-

nos señalados por el artículo 218 de la 

LGIPE y que conforme al diverso 173 

de la Ley Electoral local, se organice 

debates entre los candidatos a los dis-

tintos cargos de elección popular, pa-

ra lo cual, las señales radiodifundidas 

que genere el Instituto, para este fin, 

podrán ser utilizadas en vivo y en for-

ma gratuita, por los demás concesio-

narios de radio y televisión, así como 

por otros concesionarios de telecomu-

nicaciones.  
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Atendiendo la responsabilidad antes 

mencionada, el 13 de abril de 2016 la 

Comisión de Debates del IEPC, eligió 

como moderadora titular del Primer 

Debate de Candidatos a Gobernador 

a la comunicadora Concepción Soto, 

quien en su trayectoria contaba, en 

su momento, con más de dos déca-

das de experiencia en medios de co-

municación y fungía como titular de 

los noticieros de Canal 7 de la Televi-

sora del Pacífico. 

De esta manera en la Sesión Extraordi-

naria #1 de la Comisión de  debates 

se valoró la trayectoria de las pro-

puestas realizadas para moderadora 

del Debate, quedando electa la co-

municadora antes referida, de igual 

manera fue elegida la moderadora 

suplente Rosmi Bonilla Ureña, quien se 

desempeña como Titular de Comuni-

cación Social en el Instituto Electoral 

de Michoacán y que tiene en su tra-

yectoria la conducción de un debate 

a Gobernador en su entidad. 

 

El orden de participación del primer 

Debate de Candidatas y Candidatos 

a Gobernador del Estado, el cual se 

recorrió durante las 5 rondas en don-

de cada candidato tuvo hasta 3 mi-

nutos para su intervención. 

 

El orden de participación fue el si-

guiente:  

1.- Alejandro Campa Avitia. 

2.- Alejandro González Yáñez.  

3.- José Rosas Aispuro Torres.  

4.- Nanci Carolina Vásquez Luna.  

5.- Esteban Alejandro Villegas Villa-

rreal. 

 

Para el primer debate se eligieron los 

temas:  

 Desarrollo Económico y Empleo. 

 Educación. 

 Estado de Derecho y Seguridad. 

 Industrialización Sustentable y 

Agroindustralización Sostenible.  

 Salud. 

 Desarrollo Regional y Social. 
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En el segundo debate, la Comisión de 

Debates del IEPC, presentó una inno-

vación que consistió en agregar a 

una persona que conociera de len-

guaje  a señas mexicana para dar a 

conocer los mensajes de los candida-

tos y candidatas al cargo de Gober-

nador.  

 

En la sesión de la Comisión que se lle-

vó a cabo el día 11 de mayo de 2016, 

también se eligió a la moderadora 

del Debate Rosmi Bonilla Ureña. 

El orden de participación que tuvie-

ron los candidatos en el Segundo De-

bate, fue el siguiente:  

1. José Rosas Aispuro Torres. 

2. José Guillermo Favela Quiñones. 

3. Esteban Alejandro Villehas Villa-

rreal. 

4. Nanci Carolina Vásquez Luna. 

5. Alejandro González Yáñez . 

6. Alejandro Campa Avitia. 

Los temas que se sortearon el día del 

debate, fueron los siguientes:  

 Salud. 

 Justicia y Bienestar Social.  

 Modelo de Gobierno. 

 Empleo.  

 Negocios Internacionales, Ecoturis-

mo e Impulso a las Industrias Ener-

géticas.  

 Equidad de Género. 

En cada uno de los dos debates de 

candidatos a la Gobernatura fueron 

diez medios de comunicación de ra-

dio y de televisión los que de manera 

voluntaria accedieron a la señal que 

de manera gratuita y abierta se ge-

neró con el objetivo de que la ciuda-

danía tuviera la oportunidad de escu-

char, ver y analizar las propuestas, 

ideas, políticas y conceptos de cada 

persona que participó para el ocupar 

el cargo de titular del Poder Ejecutivo 

del estado. 
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7. Instrumentos  

electorales 





7.1. Geografía electoral. 

El territorio del estado de Durango está 

conformado de la siguiente manera: 

Son 39 municipios los cuales se agrupan 

en 15 distritos electorales locales en to-

do el territorio en el ámbito electoral se 

llevan acabo tres tipos de elección, ca-

da seis años para la Gubernatura, cada 

tres años  para las Diputaciones de Ma-

yoría Relativa, Diputaciones de Repre-

sentación Proporcional y los Ayunta-

mientos. 

Sin embargo, el artículo tercero transito-

rio del Decreto 171, de la LXVI Legislatu-

ra, por el que se reforman, adiciones y 

derogan las diversas disposiciones de la 

Constitución Política del estado, esta-

blece que los diputados que sean elec-

tos en el año dos mil dieciséis, durarán 

dos años en el ejercicio de su encargo, 

con la finalidad de cumplir con los dis-

puesto por el artículo 116, fracción IV, 

inciso n), de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, relativo a 

la concurrencia de elecciones locales y 

federales. 

 

 

7.2. Padrón y lista nominal de electores. 

CLAVE MUNICIPIO PADRON ELECTORAL LISTA NOMINAL 

001 Canatlán 23,967 23,831 

002 Canelas 3,188 3,141 

003 Coneto de Comon-

fort 
3,499 3,469 

004 Cuencamé 24,753 24,670 

005 Durango 456,801 455,230 

006 General Simón Bolívar 7,818 7,778 

007 Gómez Palacio 244,105 243,294 

008 Guadalupe Victoria 28,305 28,172 

009 Guanaceví 7,460 7,419 

010 Hidalgo 3,380 3,356 

011 Indé 4,457 4,441 

012 Lerdo 104,345 103,955 
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013 Mapimí 17,509 17,416 

014 Mezquital 26,488 25,959 

015 Nazas 9,270 9,214 

016 Nombre de Dios 14,294 14,215 

017 Nuevo Ideal 20,344 20,213 

018 Ocampo 7,043 7,006 

019 El Oro 9,600 9,547 

020 Otáez 3,781 3,753 

021 Pánuco de Coronado 10,795 10,702 

022 Peñón Blanco 8,400 8,364 

023 Poanas 18,834 18,741 

024 Pueblo Nuevo 30,935 30,771 

025 Rodeo 9,828 9,790 

026 San Bernardo 2,785 2,776 

027 San Dimas 13,413 13,311 

028 San Juan de Guadalu-

pe 
4,520 4,506 

029 San Juan del Río 9,870 9,828 

030 San Luis del Cordero 1,887 1,867 

031 San Pedro del Gallo 1,478 1,469 

032 Santa Clara 5,220 5,193 

033 Santiago Papasquiaro 35,863 35,587 

034 Súchil 5,268 5,225 

035 Tamazula 15,345 15,204 

036 Tepehuanes 9,569 9,384 

037 Tlahualilo 14,768 14,681 

038 Topia 5,661 5,621 

039 Vicente Guerrero 16,483 16,415 

Total  1,241,329 1,235,514 

CLAVE MUNICIPIO PADRON ELECTORAL LISTA NOMINAL 
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7.3. Casillas electorales. 

CLAVE MUNICIPIO NÚMERO DE  

CASILLAS 

001 Canatlán 54 

002 Canelas 14 

003 Coneto de Comonfort 11 

004 Cuencamé 55 

005 Durango 772 

006 General Simón Bolívar 23 

007 Gómez Palacio 428 

008 Guadalupe Victoria 53 

009 Guanaceví 28 

010 Hidalgo 11 

011 Indé 17 

012 Lerdo 187 

013 Mapimí 40 

014 Mezquital 58 

015 Nazas 21 

016 Nombre de Dios 28 

017 Nuevo Ideal 45 

018 Ocampo 18 

019 El Oro 31 

020 Otáez 17 

CLAVE MUNICIPIO TOTAL DE  

CASILLAS 

021 Pánuco de Coronado 25 

022 Peñón Blanco 20 

023 Poanas 36 

024 Pueblo Nuevo 70 

025 Rodeo 26 

026 San Bernardo 13 

027 San Dimas 44 

028 San Juan de Guadalupe 14 

029 San Juan del Río 26 

030 San Luis del Cordero 5 

031 San Pedro del Gallo 5 

032 Santa Clara 10 

033 Santiago Papasquiaro 84 

034 Súchil 13 

035 Tamazula 37 

036 Tepehuanes 36 

037 Tlahualilo 32 

038 Topia 16 

039 Vicente Guerrero 32 

Total  2,455 
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7.4. Capacitación electoral y designación 

de los FMDC.  

 

Derivado de la Reforma Electoral del año 

2014, al conferirse al INE una serie atribu-

ciones especiales, esta autoridad nacio-

nal determinó, entre otras cosas, hacerse 

cargo de la insaculación de ciudadanos 

inscritos en la Lista Nominal de Electores, 

así como designar a quienes fungirán co-

mo FMDC. 

Para cumplir con estas atribuciones, en 

sesión extraordinaria del Consejo General 

del INE, el 16 de diciembre de 2015 se lle-

vó a cabo el sorteo de la letra del alfabe-

to, en este caso los ciudadanos cuyo 

apellido paterno iniciaron con la letra 

“Q” y nacidos en los meses de mayo y 

junio, serían quienes se tomarían como 

base para la integración de Mesa Directi-

vas de Casilla para el Proceso Electoral 

2015-2016. 

El 06 de febrero de 2016, se llevó a cabo 

la primera insaculación y la segunda insa-

culación fue el 08 de abril del mismo año, 

obteniendo los resultados siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Durante la etapa de capacitación fueron 

visitados 172,326 ciudadanos y notifica-

dos  116,322 en cada uno de los 4 Distritos 

Electorales Federales que se tienen en 

nuestro estado. 

 

 

 

 
Distrito Cabecera Lista  

Nominal 

Insaculados 

 Primera Etapa (13%) 

01 Durango 

  

281,422 41,876 

02 Gómez Pala-

cio 
340,724 44,627 

03 Guadalupe 

Victoria 
272,384 41,681 

04 Durango 

  

313,996 41,041 

 T O T A L   1’208,526 169,225 

 HOMBRES Y MUJERES INSACULADOS POR DISTRITO.   

CIUDADANOS VISITADOS Y NOTIFICADOS. 

Distrito  

Federal 
Cabecera Secciones Visitados Notificados 

01 
Durango 

  
405 41,962 25,821 

02 
Gómez 

Palacio 
286 45,675 32,064 

03 
Guadalupe 

Victoria 
487 42,055 30,650 

04 
Durango 

  
241 42,634 27,787 

  

T O T A L 

  

1,419 

  

172,326 

  

116,322 

Distrito 

  

Insaculados Hombres Mujeres 

01 

  

42,876 20,929 20,947 

02 

  

44,627 22,067 22,560 

03 

  

41,681 21,334 20,347 

04 

  

1,041 19,809 21,232 
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Los ciudadanos notificados efectiva-

mente fueron 58,412, capacitados 

52,017 y aptos 46,034 para fungir como 

FMDC y que, estos últimos, se tomaron 

como base para la segunda insacula-

ción y fungir como FMDC.  

 

 

 

 

 

 

Distrito  

Federal 
Cabecera 

Notificados  

Efectivamente 
Ciudadanos 

Capacitados 

Ciudadanos 

Aptos 

01 
Durango 

  
15,403 13,932 12,197 

02 Gómez Palacio 14,973 13,329 11,160 

03 Guadalupe  Victoria 15,903 15,836 13,839 

04 
Durango 

  
12,133 8,920 8,838 

T O T A L 58,412 52,017 46,034 

Respecto al resultado de la segun-

da insaculación efectuada el 08 

de abril de 2016, se tuvo un total 

de 17,185 funcionarios, que fueron 

designados en los diferentes car-

gos, para fungir como FMDC así 

como los respectivos Suplentes 

Generales requeridos para la inte-

gración de las 2,455 casillas que se 

instalaron en todo el Estado. 

Distrito Local Casillas Funcionarios   

Requeridos 

Durango I 141 987 

Durango II 156 1,092 

Durango III 139 973 

Durango IV 157 1,099 

Durango V 179 1,253 

Pueblo Nuevo VI 168 1,176 

Santiago  Papasquiaro VII 204 1,428 

El Oro VIII 240 1,680 

Mapimí IX 164 1,148 

Gómez Palacio  X 138 966 

Gómez Palacio    XI 156 1,092 

Gómez Palacio XII 134 938 

Lerdo XIII 137 959 

Cuencamé XIV 175 1,225 

Nombre de Dios XV 167 1,169 

SEGUNDA INSACULACIÓN.  

Ciudadanos notificados, capacitados y 

aptos para fungir como F.M.D.C.  
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El número de ciudadanos capacitados 

en la segunda etapa de capacitación; 

ascendió a 17,185:  

 185 en centros de capacitación fija 

e itinerante; 

 14,756 en domicilios particulares; y  

 2,244 en espacios alternos en todo el 

estado. Los datos que se muestran a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distrito  Federal 
Ciudadanos  

Capacitados 

Centro de  Capa-

citación Fijo e  

Itinerante 

Domicilio  

Particular 
Espacio  Al-

terno 

01 Durango 4,473 14 3,795 664 

02  Gómez Palacio 4,305 2 4,007 296 

03 Guadalupe Victoria 4,557 50 3,513 994 

04 Durango 3,850 119 3,441 290 

        T O T A L          17,185           185 14,756 2,244 

CIUDADANOS CAPACITADOS SEGUNDA ETAPA DE CAPACITACIÓN. 
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Como parte integral de la capacitación 

y reforzamiento a la misma, se realizaron 

un total de 2,316 simulacros en los que 

participaron cuatro o hasta 16 funciona-

rios designados, y 1,416 prácticas, en las 

que participaron de uno a tres funciona-

rios designados. Con un total de asisten-

cia de 14,050 ciudadanos lo que repre-

senta el 81.75% de los funcionarios desig-

nados. Con la colaboración de 366 Su-

pervisores y Capacitadores Asistentes 

Electorales en todos los distritos electora-

les locales. 

 

 

 

 

 

 

 

Distrito 

 Local 

  

  

Casillas 

Funcionarios  

Designados 

Simulacros   

Realizados 

Prácticas   

Realizadas 

Durango I 141 987 81 100 

Durango II 156 1,092 93 49 

Durango III 139 973 78 60 

Durango IV 157 1,099 104 205 

Durango V 179 1,253 81 51 

Pueblo Nuevo VI 168 1,176 230 79 

Santiago Papasquiaro VII 204 1,428 222 116 

El  Oro VIII 240 1,680 386 85 

Mapimí IX 164 1,148 229 95 

Gómez Palacio X 138 966 80 127 

Gómez Palacio XI 156 1,092 76 113 

Gómez Palacio XII 134 938 64 132 

Lerdo XIII 

  

137 959 71 58 

Cuencamé XIV 175 1,225 245 94 

Nombre de Dios XV 167 1,169 276 52 

 T O T A L  2,455  17,185 2,316 1,416 

SIMULACROS REALIZDOS. 

Memoria Proceso Electoral 2015-2016 

134 



Resultados de la asistencia de funcionarios a los simulacros realizados. 

DTTO. 

  

DESIGNADOS P S 1° ESC 2° ESC SUPLENTES PARTICIPANTES 

I 987  125 103 103 98 276 705 

II  1,092 126 113 97 93 261 690 

III  973 119 101 91 97 237 645 

IV  1,099 145 146 143 145 419 998 

V 1,253 135 117 113 87 225 677 

VI 1,176 168 168 168 168 504 1,176 

VII 1,428 204 204 204 204 612 1,428 

VIII 1,680 239 240 239 236 701 1,655 

IX 1,148 163 162 161 162 483 1,131 

X 966 121 107 105 105 241 679 

XI 1,092 126 112 101 101 270 710 

XII 938 116 96 94 93 230 629 

XIII 959 115 105 87 80 207 594 

XIV 1,225 173 175 166 170 480 1,164 

XV 1,169 167 167 167 167 501 1,169 

TOTAL 17,185  2,242 2,116 2,039 2,006 5,647 14,050 

Los ciudadanos que recibie-

ron capacitación y nombra-

miento para fungir como FMC 

fueron 17,185 quedando 

22,723 ciudadanos en lista de 

reserva en la segunda etapa 

de capacitación. 

 

 

Distrito Local Capacitados y con 

Nombramiento 
Ciudadanos en 

Lista de Reserva 

Durango I 987 919 

Durango II 1,092 949 

Durango III 973 905 

Durango IV 1,099 1,066 

Durango V 1,253 994 

Pueblo Nuevo VI 1,176 2,093 

Santiago  Papasquiaro VII 1,428 2,227 

El Oro VIII 1,680 2,890 

Mapimí IX 1,148 1,887 

Gómez Palacio  X 966 1,560 

Gómez Palacio    XI 1,092 897 

Gómez Palacio XII 938 948 

Lerdo XIII 959 1,281 

Cuencamé XIV 1,225 2,206 

Nombre de Dios XV 1,169 1,901 

Ciudadanos Capacitados y con nombramiento. 

P. Presidente, S. Secretario, 1° Esc. Primer Escrutador, 2° Esc. Segundo Escrutador 
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Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla. 
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8. Material didáctico 





8.1. Colaboración con el INE para la ela-

boración e impresión de los manuales. 
 

Para dar cumplimiento a lo establecido 

en la Estrategia de Capacitación y Asis-

tencia Electoral 2016, en lo que tiene que 

ver con los criterios para la elaboración 

de materiales didácticos y de apoyo, emi-

tidos por el INE, se elaboraron los materia-

les utilizados por los Capacitadores Asis-

tentes Electorales y para la capacitación 

a FMDC.  

   

 

8.2. Elaboración de los manuales para 

CAE.  
 

A partir de lo dispuesto en la Estrategia de 

Capacitación y Asistencia Electoral antes 

mencionada, así como lo pactado en los 

instrumentos jurídicos suscritos en coordi-

nación con el INE, concretamente el con-

venio de colaboración y su correspon-

diente Anexo Técnico, se elaboraron los 

materiales necesarios que ayudaron a los 

CAE y a los FMDC para el óptimo desarro-

llo de sus actividades.  
 

No. 
  

Documentos elaborados Entregados a la 
Junta Local 

1 Rotafolio de la Jornada Electoral: 

(Versión domicilio) 

(Versión aula) 

  

  

800 

117 

2 Información Básica a Ciudadanos Sorteados 179,050 

  

3 Manual de Funcionario de Casilla 

(Versión CAE) 

800 

  

4 Manual de Funcionario de Casilla 

  

21,000 

5 Manual de Funcionario de Casilla Especial 

  

300 

6 Listado de Actividades de los Funcionarios de 

Casilla 

  

3,100 

7 Cartilla “Aspectos Importantes a Cuidar Du-

rante la Jornada Electoral” 

  

3,100 

8 Carteles de Orientación Ciudadana: 

¿Cómo votar? 

¿Quiénes cuentan tus votos? 

  

  

2,600 

2,600 

9 Adenda al Manual del Funcionario de Casilla 

  

21,000 

Documentos elaborados y entregados a la Junta Local del INE en Durango.   
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Empleado por los capacitadores asistentes electorales en la capacitación a FMDC. 

8.3. Material didáctico. 
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8.4. Seguimiento, verificación, supervi-

sión e impresión de los manuales para 

CAE. 
 

La elaboración de los materiales didác-

ticos por parte del IEPC, se apegó a lo 

establecido en los Criterios para la ela-

boración de Materiales Didácticos y de 

Apoyo (INE 2015-2016). Posteriormente 

se remitieron para revisión y validación 

por la DECEyEC del INE. 
 

Cabe mencionar que durante la revi-

sión y la validación de los materiales es-

tos no fueron impresos; hasta contar 

con un oficio que autorizó dicha impre-

sión.   
 

 

No 
  

Documentos elaborados Entrega a la 
Junta Local 
para revisión 

Validación de  
manuales 

Envío para 
impresión 

1 Rotafolio de la Jornada Electoral: 
(Versión domicilio) 
(Versión aula) 

07/12/2015 
Hasta 

07/01/ 2016 

13/01/2016 
INE/VEL/DGO-

0053/2016 

  
  
  

13/01/2016 
IEPC/CG/16/071 

  

2 Información Básica a Ciudadanos Sortea-
dos 

07/12/2015 
Hasta 

07/01/ 2016 

13/01/2016 
INE/VEL/DGO-

0053/2016 
3 Manual de Funcionario de Casilla 

(Versión CAE) 
07/12/2015 

Hasta 
07/01/2016 

13/01/2016 
INE/VEL/DGO-

0053/2016 
4 Manual de Funcionario de Casilla 02/03/ 2016 

Hasta 
14/03/ 2016 

22/03/2016 
INE/VEL/DGO-

0282/2016 

  
  

22/03/2016 
IEPC/CG/16/547 5 Manual de Funcionario de Casilla Especial 02/03/2016 

Hasta 
14/03/2016 

22/03/2016 
INE/VEL/DGO-

0282/2016 
6 Listado de Actividades de los Funcionarios 

de Casilla 
03/03/2016 

Hasta 
14/03/2016 

18/03/2016 
INE/DCE/088/2016 

  
  
  

22/03/2016 
IEPC/CG/16/527 

  

7 Cartilla “Aspectos Importantes a Cuidar 
Durante la Jornada Electoral” 

03/03/2016 
Hasta 

14/03/2016 

18/03/2016 INE/
DCE/088/2016 

8 Carteles de Orientación Ciudadana: 
¿Cómo votar? 
¿Quiénes cuentan tus votos? 

02/03/2016 
Hasta 

14/03/2016 

18/03/2016 INE/
DCE/088/2016 

9 Adenda al Manual del Funcionario de Casi-
lla 

08/04/2016 
Hasta 

15/04/2016 

22/04/2016 
INE/VEL/DGO-

04/06/2016 

  
23/04/2016 

Documentos elaborados, revisados, validados e impresos 
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Para la verificación y aprobación de 

materiales didácticos se realizaron tres 

reuniones con autoridades del INE. 

    

  
Fecha 

  

  
Lugar 

  
Asunto 

17 de marzo de 2016 INE 
Ciudad de México 

Impactar de manera inmediata los 
cambios en los manuales de Funcio-

nario de Casilla 

30 de marzo de 2016 Junta Local del INE en Durango Afinar detalles de la elaboración de 
la adenda al manual de Funcionario 

de Casilla 

14 de abril de 2016 INE 
Ciudad de México 

Impactar de manera inmediata los 
cambios en la  Adenda al manual de 

Funcionario de Casilla 

8.5. Material de Capacitación para los 

simulacros entrega-recepción con el 

INE. 

 

El 15 de abril de 2016, se entregaron a la 

Junta Local del INE, 200 paquetes con 

material electoral para la realización de 

simulacros de capacitación.  

 

 

REUNIONES EN COORDINACIÓN CON EL INE PARA REVISIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO.  

  
No. 

  
Producto 

  
Cantidad 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1 
  

  
     Casilla Electoral de Simulacro conteniendo 
     Caja Contenedora de Material Electoral 

Caja Paquete Electoral para la Elección de Gobernador 
Caja Paquete Electoral para la Elección de Diputados 
Caja Paquete Electoral para la elección Ayuntamientos 
Urna para la Elección de Gobernador 
Urna para la Elección de Diputados 
Urna para la Elección de Ayuntamientos 
Cancel Electoral Portátil 
Mampara Especial 
Base Porta Urna Elección de Gobernador 
Base Porta Urna para la Elección de Diputados 
Base Porta Urna para la Elección de Ayuntamiento 
Sellos Votó 2016 
Calculadora 
Goma para borrar 
Rollo de Cinta Adhesiva Transparente 
Bolsa de Plástico Negra (Para Basura) 
Cojín para sellos 
Tinta para sellos de goma negra 
Marcador negro 
Abre cartas 
Dos Lápices 
Dos bolígrafos 2 o 2 ½ 
Dos dedales 
Cuatro gafetes Funcionarios de Casilla 
Cuatro Portagafetes Funcionarios de Casilla 
Cuatro Portagafete 
Cuatro Cinta Portagafete 
Cera para contar 
Hojas de papel bond (Paquete de 15 Hojas) 
Un par de guantes 
Bolsa de ligas 
Sacapuntas 
Caja Transportadora 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

200 Paquetes 
Completos 

  
2 

  
Sellos de Representación Proporcional 

  
30 

  
3 

  
Rollos de Ráfia 

  
10 

  
No. 

  
Producto 

  
Cantidad 

Material para simulacro  entregado a las Juntas Distritales. 
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Distrito 
  

Cabecera  Distrital Cantidad 

01 
  

Durango 57 

02 
  

Gómez Palacio 36 

03 
  

Guadalupe Victoria 79 

04 
  

Durango 28 

La distribución de los 200 paquetes 

entregados a la Junta Local Ejecutiva 

del INE, se llevó a cabo en los térmi-

nos precisados en el cuadro siguiente: 

 

 

Distribución de paquete de material 

electoral para la realización  de simula-

cros. 
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9. Documentación y 

material electoral 



 

 



 

 

9.1. Documentación y Material Electoral. 

 

Otra de las tareas del proceso que fue-

ron reformadas a partir de la última re-

forma electoral, es la referente a la Do-

cumentación y Material Electoral; al res-

pecto para dar cumplimiento al artículo 

218 de la LIPE, se determinó en primera 

instancia el formato de la documenta-

ción y material electoral y una vez que 

se elaboraron, fueron presentados a la 

Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral del INE, concretamente al Sub-

director de Documentación y Materiales 

Electorales, quien validó los diseños y 

modelos de la documentación electoral 

para el Proceso Electoral Ordinario 2015-

2016.  

 

El 13 de abril se entregó la validación 

por parte de ese organismo electoral, 

por lo que mediante Acuerdo 147 del 

Consejo General del IEPC se aprobaron 

los diseños y modelos de las boletas y los 

demás formatos de la Documentación 

Electoral y se autorizó su impresión con 

las características determinadas y vali-

dadas por el INE, en términos de los li-

neamientos aprobados mediante 

Acuerdo INE/CG650/2015, considerando 

que mediante similar número 89, el Con-

sejo General del IEPC, determinó adjudi-

car a “Talleres Gráficos de México” la 

impresión de la referida documentación 

electoral. 

 

Asimismo, con fecha 3 de mayo de 

2016, mediante Acuerdo 155 emitido en 

sesión Extraordinaria número 52, se apro-

bó la adecuación a los diseños y mode-

los de la documentación electoral para 

el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016, 

en el estado de Durango, a efecto de 

que tuvieran el nombre y la firma del En-

cargado de Despacho de la Secretaría 

Ejecutiva, por lo que se procedió a dar 

cumplimiento a dicho acuerdo con la 

mencionada empresa, una vez que se 

concluyó con todas las adecuaciones, 

así como sustituciones de candidatos; es 

importante mencionar que en el arran-

que de la impresión de la Documenta-

ción Electoral; estuvieron presentes los 

Representantes de los Partidos Políticos, 

así como los Consejeros Electorales y Di-

rectivos de la empresa encargada de la 

impresión. 
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A cargo de la supervisión de la impre-

sión estuvieron el Licenciado Fernando 

Román Quiñones, Consejero Electoral, 

así como la Licenciada Sandra Patricia 

Castañeda Figueroa, del Departamento 

de Documentación Electoral del INE 

quienes verificaron que la documenta-

ción cumpliera con los requisitos de im-

presión, calidad y proporciones estable-

cidas en los Lineamientos que el mismo 

órgano electoral emitió para la elabora-

ción. 
 

Las boletas contaron con normas de se-

guridad, candados, códigos y señaliza-

ciones especiales que las hicieron total-

mente seguras como son: Mictrotexto, 

Imagen Latente, Tinta invisible con pala-

bras previamente seleccionadas por los 

partidos políticos y candidatos indepen-

dientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Con fecha 25 de mayo, el Licenciado 

David Arambula Quiñones, entonces en-

cargado de despacho de la Secretaría 

Ejecutiva del IEPC, con fundamento en 

el artículo 79, párrafo 1, fracción I de la 

LIPE, se constituyó para dar fe del proce-

so de entrega recepción de la docu-

mentación, dicha entrega se llevó a ca-

bo en las instalaciones de la empresa 

Talleres Gráficos de México, ubicado en 

Av. Canal del Norte No. 80 Col. Felipe 

Pescador de la Delegación Cuauhté-

moc, en la Ciudad de México, en pre-

sencia de los Representantes de los Par-

tidos Políticos, los Consejeros Electorales, 

así como la Licenciada Karla de la Cruz, 

en su calidad de oficial electoral del INE 

y Directivos de la mencionada empresa.  
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Respecto del  Material Electoral,  se reali-

zó el procedimiento de validación ante el 

INE, quien a través de su Consejo General, 

determinó las características que debían 

cumplir estos elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

Para la adquisición se realizó la licitación 

N° LPN02/IEPCDGO/2016, el 28 de marzo 

de la misma anualidad, registrándose las 

siguientes empresas: 

 

 SERIPLAST DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

 CARTONERA PLÁSTICA, S.A. DE C.V. 

 FORMAS FINAS Y MATERIALES, S.A. DE 

C.V. 

 

La elaboración del material fue adjudica-

da a la empresa SERIPLAST DE MÉXICO, 

S.A. DE C.V. y fue recibido por personal  

de este Instituto, en la Ciudad de México, 

quienes lo trasladaron a la Ciudad de Vic-

toria de Durango, para depositarlo en la 

bodega y posteriormente trasladado a los 

Consejos Municipales el día 15 de mayo 

de 2016. 
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Documentación electoral. 

 

No. Documento Cantidad 

1 Boleta para la Elección de Gobernador del Estado de Durango 1,313,020 

2  Boletas para la elección de Diputados Locales en (47 cambios de original) 1,291,270 

3 Boletas para la elección de Ayuntamientos de Durango (en 39 cambios de Modelo) 1,313,020 

4 Boleta Única de Diputados para Casilla Especial (en 26 cambios) 21,750 

5 Juego de acta con 16 tantos "Acta de la Jornada Electoral Durango" (en 46 cambios de original y cantidad). 2,530 

6 Juego con 16 tantos "Hoja de incidentes Durango" (en 46 cambios de modelo) 5,060 

7 Juego de 16 tantos "Acta de Escrutinio y Cómputo de casilla de la elección de Gobernador del Estado Durango" (en 46 

cambios de original) 5,060 

8  Juego con 16 tantos "Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de la Elección de Gobernador del Estado Du-

rango" (en 26 cambios de modelo y cantidad) 60 

9  Juego con 16 tatos "Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla de la Elección de Diputados Locales Mayoría Relativa/

Durango" (en 46 Cambios de modelo y cantidad) 5,060 

10 Juego de 16 tantos "Acta de Escrutinio y Cómputo para Diputados de Mayoría Relativa Casilla Especial Durango" (Con 

26 cambios de modelo y cantidad) 60 

11 Juego con 16 tantos "Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla Especial de Diputados de Representación Proporcional 

Durango" (en 26 cambios de modelo y cantidad) 60 

12 Juego con 16 tantos del "Acta de Escrutinio y Cómputo para Ayuntamiento Durango"  (en 46 cambios de original y 

cantidad) 5,060 

13 Juego con 16 tantos Acta de Escrutinio  y Cómputo de Casilla Especial de la Elección de Ayuntamientos Durango" (en 

26 cambios de modelo y cantidad) 60 

14 Juego de 17 tantos" Acta de Electores en Tránsito Durango" 1,330 

15 Cartel de Resultados en Casillas Básica, Contigua, Extraordinaria Durango (en 46 cambios de modelo y cantidad) 2,530 

16 Cartel de Resultados en Casilla Especial Durango (en 29 cambios de modelo y cantidad) 60 

17 Cartel identificación de casilla 2,530 

18 Cartel Aviso de Localización de casilla Durango 2,530 

19 Cartel Indicativo con los Datos que se instalará Casilla Especial-Durango 35 

20 Cartel ubicación de centros de recepción y traslado 50 

21 Cartel para personas vulnerables-Durango 2,530 

22 Plantillas Braille e instructivo de la elección de Gobernador 2,456 

23 Plantillas Braille  con 16 cambios de original y cantidad para la Elección de "Diputados M.R. y R.P. Durango 2,456 

24 Plantillas Braille con 39 cambios de original y cantidad para la Elección de "Ayuntamiento”. Durango 2,456 

25 Cartel "Guía de Apoyo para la Clasificación de votos para Gobernador”. DURANGO 2,530 

26 Cartel “Guía de Apoyo para la Clasificación de votos para Diputados". (En 47 cambios de original y cantidad) 2,559 

27 Cartel “Guía de Apoyo para la  Clasificación de votos para Ayuntamiento". (En 39 cambios de original y cantidad) 2,530 

28 Juego de 3 tantos "Recibo de entrega paquete al centro de Recepción y Traslado" 2,530 

29 Juego de 3 tantos "Recibo entrega de los paquetes en el Consejo Municipal" 2,530 

30 Juego de 3 tantos de cada uno de los 2 modelos "Recibo de Documentación y Material Electoral al Presidente de 

Casilla" 2,530 
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31 Juego de 3 tantos de uno de los dos modelos "Recibo de Documentación y Material Electoral al Presidente Casilla 

Especial" 35 

32 Juego de 2 tantos "Recibo entrega de copias de las actas a los representantes de los partidos políticos Durango" (con 46 

cambios de modelo y cantidad) 2,530 

33 Juego de 16 tantos "Constancia de clausura de la casilla y remisión del paquete Electoral al consejo municipal Duran-

go" (con 46 cambios de original y cantidad) 2,530 

34 Bolsa para listado Nominal de Electores.  2,530 

35 Bolsa PREP Gobernador, Diputados y Ayuntamiento 2,530 

36 Bolsa Presidente del Consejo Gobernador 2,530 

37 Bolsa Boletas sobrantes de la elección de Diputados de Representación Proporcional 35 

38 Bolsa para "Votos válidos de la elección de Diputados de Representación Proporcional sacados de la urna" 35 

39 Bolsa para "Votos nulos de la elección de Diputados de Representación Proporcional sacados de la urna" 35 

40  Bolsa para boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos de Diputados Representación Proporcional 35 

41 Bolsa para entregar boletas al presidente de Casilla Gobernador 2,530 

42 Bolsa entregadas al presidente de casilla Diputados 2,530 

43 Bolsa para boletas entregadas al Presidente de Casilla de Ayuntamiento 2,530 

44 Bolsa para votos válidos de Gobernador 2,530 

45 Bolsa para votos válidos de la Elección de Diputados 2,530 

46 Bolsa para votos válidos  de la Elección de  Ayuntamiento 2,530 

47 Bolsa de votos nulos de Gobernador 2,530 

48 Bolsa para votos nulos de la Elección Diputados 2,530 

49 Bolsa para votos nulos de Ayuntamiento 2,530 

50 Bolsa de boletas sobrantes de Gobernador 2,530 

51 Bolsa para boletas sobrantes de Diputados Durango 2,530 

52 Bolsa de boletas sobrantes de Ayuntamiento 2,530 

53 Bolsa para expediente  de Gobernador Durango 2,530 

54 Bolsa para expediente de Casilla de Diputados 2,530 

No. Documento Cantidad 
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55 Bolsa de expediente de Casilla de Ayuntamiento 2,530 

56 Bolsa de boletas sobrantes, votos validos y votos nulos  de Gobernador 2,530 

57  Bolsa de boletas sobrantes, votos validos y votos nulos de Diputados 2,530 

58 Bolsa para boletas sobrantes, votos validos y votos nulos  de Ayuntamiento 2,530 

59 Bolsa de expediente de Casilla Especial Gobernador 35 

60 Bolsa para expediente de Casilla Especial de Diputados 35 

61 Bolsa de expediente de casilla de Ayuntamiento casilla especial 35 

62 Bolsa para actas 2,530 

63 Bolsa Presidente del Consejo Municipal Diputados 2,530 

64 Bolsa para Boletas de la Elección de Diputados MR y RP  entregadas al presidente de la mesa directiva de casilla espe-

cial 35 

65 Bolsa Presidente del Consejo Ayuntamiento 2,530 

66 Cuadernillo para hacer las operaciones de Escrutinio y Computo de Gobernador 2,530 

67 Cuadernillo para hacer las operaciones de Escrutinio y Computo de Diputados de Mayoria Relativa (con 46 cambios de 

modelo y cantidad) 2,530 

68 Cuadernillo para hacer las operaciones de Escrutinio y Computo de Ayuntamiento. (con 46 cambios de modelo y canti-

dad) 2,530 

69 Cuadernillo para hacer las operaciones de Escrutinio y Computo de Gobernador para casilla especial 60 

70 Cuadernillo para hacer las operaciones de Escrutinio y Computo de Diputados Mayoría Relativa para Casilla Especial 

(con 26 cambios de original) 60 

71 Cuadernillo de operaciones de casilla especial para Diputados Representación Proporcional 60 

72 Cuadernillo de operaciones de casilla especial para Ayuntamiento (con 29 cambios de original) 60 

73 Juego de 16 tantos "Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla, Mayoría Relativa  en Consejo Municipal Ayuntamiento 

Durango" (con 46 cambios de Original y Cantidad) 2,530 

74 Juego de 16 tantos "Acta Final de Escrutinio y Cómputo municipal derivada de recuento ayuntamiento Durango" (con 

46 cambios de modelo y cantidad) 2,530 

75 Juego de 16 tantos "Constancia de recuento de Gobernador Durango" (con 15 cambios de original y 39 cambios de 

municipio y distrito) 2,530 

76 Juego de 16 tantos de "Constancia individual de Recuento de Diputados de Mayoria Relativa Durango" (con 15 cam-

bios de original y cantidad) 2,530 

77 Juego de 16 tantos "Constancia individual de Resultados electorales de punto de recuento de ayuntamiento Duran-

go" (con 46 cambios de original y cantidad) 2,530 

78 Juego de 16 tantos "Acta de Cómputo Municipal por el Principio de Mayoría Relativa de Ayuntamiento Durango" (con 

46 cambios de original y cantidad) 80 

79 "Cuaderno de Resultados Preliminares de la Jornada Electoral para la Elección de Gobernador, Diputados y Ayunta-

miento" 800 

80 Cartel de Resultados de Cómputo Municipal (con 2 cambios de original y cantidad de 39 ejemplares cada cambio) 78 

81 Cartel de Resultados preliminares de las Elecciones Diputados Durango (con 46 cambios de modelo) 46 

82 Cartel de Resultados preliminares para Gobernador (con 2 cambios A: Diputados 39 y B: Ayuntamiento 39) 78 

83 Juego de 16 tantos del: "Acta de Escrutinio y Computo de Casilla levantada en el consejo cabecera en el distrito de 

Gobernador/Durango" (con 15 cambios) 2,530 

84 Juego de 16 tantos " Acta de Escrutinio Distrital Derivada de Recuento de Casilla Gobernador Durango" (con 46 cam-

bios) 2,530 

85 Juego de 16 tantos "Constancia individual de recuento de Gobernador Durango" (con 15 cambios de original y 39 

cambios de municipio y distrito) 2,530 

86 Juego de 16 tantos "Acta de Cómputo Distrital Gobernador Durango" (con 15 cambios de original y cantidad) 35 

87 Juego de 16 tantos "Acta de Cómputo levantada en el consejo distrital para Diputados de Mayoría Relativa Duran-

go" (con 39 cambios de municipio y distrito) 2,530 

88 Juego de 16 tantos "Acta final de Escrutinio y Computo Distrital derivada de recuento para Diputados de Mayoria Relati-

va Durango" (con 29 cambios de original) 60 

89 Juego de 16 tantos "Acta final de escrutinio y cómputo distrital derivada del recuento para Diputados de Mayoría Relati-

va Durango" (con 15 cambios de original) 2,530 

90  Juego de 16 tantos "Acta final de escrutinio y cómputo distrital derivada de recuento para Diputados de Representa-

ción Proporcional Durango" (con 15 cambios) 35 

91 Juego de 16 tantos "Acta de Cómputo Distrital de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa Durango" (con 15 

cambios de original y cantidad) 35 

No. Documento Cantidad 
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92 Juego de 16 tantos "Acta de Cómputo Distrital por el Principio de Representación Proporcional Durango" (con 15 cam-

bios de original y cantidad) 35 

93 Cartel de Resultados de Cómputo Distrital/Candidatura común (con 15 cambios de modelo y cantidad, 2 piezas por 

cambio) 30 

94 Juego de 16 tantos "Acta de Cómputo Estatal para Gobernador Durango" 10 

95 Juego de 16 tantos "Acta de Cómputo Estatal para Diputados de Mayoría Relativa Durango" 10 

96 Cartel de Resultados en Casillas Básica, Contigua, Extraordinaria DURANGO (con 46 cambios de modelo y cantidad) 2,530 

97 Cartel de Resultados en Casilla Especial (con 29 cambios de modelo y cantidad) 60 

98 Plantillas Braille e instructivo de la elección de Gobernador 2,456 

99 Plantillas Braille  con 16 cambios de original y cantidad para la Elección de "Diputados M.R. y R.P.". Durango 2,456 

100 Plantillas Braille con 39 cambios de original y cantidad para la Elección de "Ayuntamiento" 2,456 

101 Cartel "Guía de Apoyo para la Clasificación de votos para Gobernador" 2,530 

102 Cartel"Guía de Apoyo para la Clasificación de votos para Diputados". (con 47 cambios de original y cantidad) 2,559 

103 Cartel"Guía de Apoyo para la  Clasificación de votos pora Ayuntamiento". (con 39 cambios de original y cantidad) 2,530 

104 Cuadernillo para hacer las operaciones de Escrutinio y Cómputo de Diputados de Mayoría Relativa (con 46 cambios de 

modelo y cantidad) 2,530 

105 Cuadernillo para hacer las operaciones de Escrutinio y Cómputo de Ayuntamiento. (con 46 cambios de modelo y canti-

dad) 2,530 

106 Cuadernillo para hacer las operaciones de Escrutinio y Cómputo de Diputados Mayoría Relativa para Casilla Especial 

(con 26 cambios de original) 60 

107 Cuadernillo de operaciones de casilla especial para Ayuntamiento (en 29 cambios de original) 60 

108 Cartel de Resultados de Cómputo Municipal (con 2 cambios de original y cantidad de 39 ejemplares cada cambio) 78 

109 Cartel de Resultados preliminares de las Elecciones Diputados (con 46 cambios de modelo) 46 

110 Cartel de Resultados preliminares para Gobernador en (con 2 cambios A: Diputados 39 y B: Ayuntamiento 39) 78 

111 Cartel de Resultados de Cómputo Distrital/Candidatura común (con 15 cambios de modelo y cantidad, 2 piezas por 

cambio) 30 

112 Cartel de Resultados Computo Estatal /Candidatura Común. 5 

No. Documento Cantidad 
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Material electoral. 

No. Material Cantidad 

1 Caja contenedora de material electoral 2,530 

2 
Caja paquete electoral para la elección de Gober-

nador 
2,530 

3 
Caja paquete electoral para la elección de Dipu-

tados 
2,530 

4 
Caja paquete electoral para la elección de Ayunta-

miento 
2,530 

5 Urna para la elección de Gobernador 2,530 

6 Urna para la elección de Diputados 2,530 

7 Urna para la elección de Ayuntamiento 2,530 

8 Cancel electoral portátil 2,530 

9 
Marcadora  de  credencial  para votar con fotogra-

fía 
2,530 

10 Marcadores negros para boletas (caja con 10). 2,530 

11 Mampara especial 2,530 

12 
Cinta de seguridad para urnas y caja paquete elec-

toral 
2,530 

13 Base porta urna para la elección de Gobernador 2,530 

14 Base porta urna para la elección de Diputados 2,530 

15 Base porta urna para la elección de Ayuntamiento 2,530 

16 Sellos votó 2016 2,530 

17 Sellos de Representación Proporcional 30 

18 Calculadora 2,530 

19 Goma para borrar 2,530 

20 Rollo de cinta adhesiva transparente 2,530 

21 Bolsa de plástico negra (para basura) 2,530 

22 Cojín para sellos 2,530 

23 Tinta para sellos de goma negra 2,530 

24 Marcador negro 2,530 

25 Abre cartas 2,530 

26 Lápices 2 o 2 1/2 5,060 

27 Bolígrafo de tinta negra 5,060 

28 Dedal 5,060 

29 Rollo de rafia 55 

30 
Gafete para Funcionarios de Mesa Directiva de Casi-

lla 
10,100 

31 Portagafete 10,100 

32 Cinta porta gafete 10,100 

33 Cera para contar 2,530 

34 Hojas de papel bond  (paquete de 15 hojas ) 2,530 

35 Clips 2,530 

36 Guante 2,530 

37 Bolsa de ligas 2,530 

38 Sacapuntas 2,530 

39 Líquido   indeleble   (bolsa   con   2 aplicadores ) 5,060 

40 Caja transportadora 2,530 
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9.2. Almacenamiento y distribución de la 

documentación y materiales electorales. 
 

La documentación y material electoral 

llegó de la Ciudad de México el día 26 de 

mayo de 2016, se almacenó en la bode-

ga estatal electoral del IEPC ubicada en 

calle General León 309, colonia Juan de 

la Barrera de la ciudad de Victoria de Du-

rango. 

Previo a la llegada de la documentación 

electoral, la bodega estatal del IEPC fue 

acondicionada con los siguientes ele-

mentos y medidas de seguridad: 

 Tarimas. Toda documentación elec-

toral se colocó sobre tarimas para 

evitar exponerlos a riesgos de inun-

daciones. 

 Extintores, se colocaron estratégica-

mente, señalando su localización y 

verificando la vigencia de las car-

gas. 

 Lámparas de emergencia, perma-

nentemente conectadas a la co-

rriente eléctrica para garantizar su 

carga. 

 Señalizaciones de ruta de evacua-

ción con la leyenda de No fumar y 

delimitación de áreas. 

 La distribución de la documentación 

y materiales electorales en los Con-

sejos Municipales se llevó a cabo el 

día 27 de mayo de 2016, contando 

con seguridad pública para el res-

guardo de esta documentación.  

Bodega Estatal Electoral del IEPC. 

9.3. Custodia en los traslados del impresor 

a la bodega estatal del IEPC. 
 

La entrega de la documentación y mate-

rial electoral se hizo en dos envíos, el pri-

mero fue el día 25 de mayo de 2016.  
 

Mientras que el segundo envío  se realizó 

el día 27 de mayo de 2016, en ambos ca-

sos se tuvo la custodia por parte de la Po-

licía Federal.  

9.4. Custodia en los traslados de la bode-

ga estatal del IEPC a los CME. 
 

En cumplimiento de lo establecido por el 

artículo 89 párrafo 1, fracción II de la LIPE, 

para la custodia de los vehículos que 

transportaron las Boletas Electorales y Do-

cumentación Electoral a los 39 CME, el 

día 20 de mayo de 2016 se giraron oficios 

al Fiscal General del estado, Director de 

Seguridad Pública Municipal, Comandan-

te de la Décima Zona Militar y Secretario 

de Seguridad Pública del estado de Du-

rango, solicitándoles apoyo para custo-

diar los vehículos distribuidos en 11 rutas 

terrestres de traslado para el día 27 de 

mayo del año en curso, igualmente, se 

solicitó la custodia para las 2 rutas aéreas 

partiendo desde las diferentes pistas de 

aterrizaje hasta las instalaciones de los 

CME. De la misma forma, se recibió apo-

yo para la custodia en la segunda entre-

ga de material y documentación electo-

ral del día 31 de mayo del 2016.  
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Rutas de traslado. 

No. de Ruta Municipios 

1 Durango 

2 Gómez Palacio y Lerdo 

3 Ocampo, Hidalgo, Indé, El Oro y San Bernardo 

4 
Nazas, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo, Mapimí 
y Tlahualilo 

5 
Nuevo Ideal, Santiago Papasquiaro, Tepehuanes y Gua-
naceví 

6 Santa Clara, Simón Bolívar y San Juan de Guadalupe 

7 
Canatlán, Coneto de Comonfort, San Juan del Río y Ro-
deo 

8 Pueblo Nuevo 

9 
Pánuco de Coronado, Guadalupe Victoria, Peñón Blanco y 
Cuencamé 

10 Nombre de Dios, Poanas, Vicente Guerrero y Súchil 

11 Mezquital 

1 (Aérea) San Dimas y Otáez 

2 (Aérea) Tamazula, Canelas y Topia 

 9.5. Acondicionamiento y equipamiento 

de las bodegas electorales y espacios de 

custodia de los CME. 
 

El acondicionamiento y equipamiento de 

las bodegas electorales de los CME para 

el almacenamiento de la documenta-

ción electoral fue realizado de conformi-

dad con el Acuerdo INE/CG950/2015. 

 

Para ello, en el mes de enero se envió a 

los CME un cuestionario para conocer si 

cumplían con los requerimientos para el 

acondicionamiento de las bodegas elec-

torales, esto con el fin de que cumplieran 

al 100% con lo requerido en el acuerdo 

citado anteriormente. 
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Para verificar el cumplimiento del citado 

acuerdo se elaboró un informe sobre ca-

da bodega de los CME. 

9.6. Entrega a Presidentes de MDC. 
 

Para tener control de la entrega de los 

paquetes que contenían las boletas se 

elaboró una hoja de control de entrega 

de paquetes electorales, en la que se es-

pecificó el municipio, la sección, el tipo 

de casilla, y el día de entrega a los presi-

dentes de las MDC por parte del CME. 

 

Entidad Federativa: DURANGO 
                                     PAQUETES ENTREGADOS 

30-may 31-may 01-jun 02-jun 03-jun 04-jun 05-jun 

No Municipio Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1 Canatlán  54      

2 Canelas    14    

3 Coneto de Comonfort   5 6    

4 Cuencamé   14 41    

5 Durango    464 308   

6 Simón Bolivar    23    

7 Gómez Palacio   139 167 122   

8 Guadalupe Victoria  11 31 7 4   

9 Guanaceví    28    

10 Hidalgo   7 4    

11 Indé     17   

12 Lerdo   43 105 39   

13 Mapimí   32 8    

14 Mezquital   10 48    

15 Nazas   21     

16 Nombre de Dios    28    

17 Nuevo Ideal     45   

18 Ocampo   18     

19 El Oro   31     

20 Otáez    17    

21 Pánuco de Coronado   12 13    

22 Peñón Blanco     20   

23 Poanas  6 14 11 5   

24 Pueblo Nuevo    63 7   

25 Rodeo   12 10 4   

26 San Bernardo   13     

HOJA DE CONTROL DEL CONCENTRADO DE ENTREGA 

DE PAQUETES  
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Entidad Federativa: DURANGO 

                                     PAQUETES ENTREGADOS 

30-may 31-may 01-jun 02-jun 03-jun 04-jun 05-jun 

No Municipio Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

28 San Juan de Guadalupe    14    

29 San Juan del Río   25 1    

30 San Luis del Cordero   3 2    

31 San Pedro del Gallo   1 4    

32 Santa Clara   8 2    

33 Santiago Papasquiaro   84     

34 Súchil   13     

35 Tamazula    13 15 9  

36 Tepehuanes    11 25   

37 Tlahualilo  7 18 6 1   

38 Topia    12   4 

39 Vicente Guerrero   9 13 10   

TOTAL          2455 0 78 599 1135 630 9 4 

Nota: En reunión de trabajo llevada a 

cabo el 26 de mayo de 2016 el Consejo 

Municipal Electoral de Topia aprobó 

acuerdo para que el día 5 de junio de 

2016 se entregaran 4 paquetes electora-

les, lo anterior debido a las condiciones 

políticas y sociales del municipio, peti-

ción de los presidentes de las MDC de 

las secciones 1360 Básica, 1360 Conti-

gua, 1361 Básica y 1362 Básica. 

9.7. Procedimiento para la recepción de 

paquetes electorales en los CME. 
 

Para la recepción de paquetes electo-

rales al término de la Jornada Electoral 

del 5 de junio de 2016, se elaboró una  

bitácora de entrega de paquetes elec-

torales al CME en la que se especificaba 

de que elección era el paquete que se 

recibía y la hora de llegada. 

Cabe señalar que los Consejos Munici-

pales que aprobaron un acuerdo para 

la ampliación de plazos legales de en-

trega de los paquetes electorales y ex-

pedientes en la sede del CME, para 

aquellas casillas que se justificaba, en 

Sesión Ordinaria de fecha 31 de mayo 

de 2016:  
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No Municipio 

1 Canatlán 

2 Canelas 

3 
Coneto de Comon-

fort 

4 Cuencamé 

5 Gral. Simón Bolivar 

6 Guanaceví 

7 Hidalgo 

8 Mapimí 

9 Mezquital 

10 Nazas 

11 Nuevo Ideal 

12 Otáez 

13 Poanas 

14 Pueblo Nuevo 

15 San Dimas 

16 San Juan del Río 

17 San Luis del Cordero 

18 Santa Clara 

19 Santiago Papasquiaro 

20 Súchil 

21 Tamazula 

22 Tepehuanes 

23 Tlahualilo 

24 Topia 

25 Vicente Guerrero 

MUNICIPIOS QUE NO REQUIRIERON AMPLIACIÓN DE PLAZO DE ENTREGA DE 

PAQUETES  ELECTORALES Y EXPEDIENTES EN LA SEDE DEL CME. 

No Municipio 

1 Durango 

2 Gómez Palacio 

3 Guadalupe Victoria 

4 Indé 

5 Lerdo 

6 Nombre de Dios 

7 Ocampo 

8 El Oro 

9 Peñón Blanco 

10 Panuco de Coronado 

11 Rodeo 

12 San Bernardo 

13 San Juan de Guadalu-

pe 
14 San Pedro del Gallo 

MUNICIPIOS QUE APROBARON ACUERDO DE AMPLIACIÓN DE PLAZOS 

DE ENTREGA DE PAQUETES ELECTORALES Y EXPEDIENTES EN LA SEDE 

DEL CME. 
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10. Observación  

y vigilancia del Proceso 



 

 



 

 

La Organización de Estados America-

nos destaca la importancia que repre-

senta la observación electoral, al seña-

lar que dota al proceso electoral de 

transparencia y confianza, siendo una 

herramienta que fortalece los procesos 

democráticos. Los observadores elec-

torales son ciudadanos mexicanos in-

teresados en el desarrollo de las elec-

ciones, y están facultados por la Ley 

para observar los actos del proceso 

electoral en la forma y términos que 

determinen los organismo electorales, 

una de las obligaciones del IEPC y del  

INE, fue la de otorgarles los conoci-

mientos y la acreditación respectiva; 

la acreditación se expidió por el Con-

sejo Local y los Consejos Distritales del 

INE.  
 

El objetivo de la observación electoral 

es proporcionar un elemento más que 

otorgue certeza en los comicios, fo-

mentar la participación libre y volunta-

ria de ciudadanos responsables de 

ejercer sus derechos políticos, en es-

tricta observancia de las leyes emitidas 

para tal efecto, así como ampliar los 

cauces de participación ciudadana 

democrática en la elección. 
 

Se recibieron un total de  2,680  solici-

tudes de las cuales 1,414 se registraron 

en las Juntas Locales y Distritales del 

INE y 1,266 en las oficinas centrales  del 

IEPC y los CME. De la totalidad de soli-

citudes recibidas  se acreditaron  un 

total de 1,026 ciudadanos, lo que re-

presenta el 38.2 % de las solicitudes re-

cibidas. 
 

Entregándose 829 acreditaciones ga-

fetes para los interesados, lo que re-

presenta el 81.00% de las acreditacio-

nes.  

Lugar de Recepción Solicitudes Individuales % 
Solicitudes 

Agrupación 
% 

IEPC 1, 025 38 2 100 

Consejo Municipal 241 9 --   

Junta Local / INE 1, 357 51 --   

Junta Distrital / INE 57 2 --   

Total 2, 680 100 2 100 

10.1. Cursos Impartidos. 

Una vez recibidas las solicitudes, se  

impartió un Curso de Capacitación a 

los aspirantes, para que conocieran 

las actividades que desarrollarían co-

mo Observadores Electorales.  Los cur-

sos se impartieron en los mismos luga-

res donde se recibieron las solicitudes, 

para un total de 39. En las oficinas del 

IEPC se impartieron 11, en los Consejos 

Municipales 09, en la Junta Local del 

INE 12  y en las Juntas Distritales 07. A 

cada ciudadano que asistió al curso 

se le entregó un Manual del Observa-

dor Electoral mismo que fue elabora-

do por el Instituto eso en 1,000 ejem-

plares.   
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10.2. Informes de observadores elec-

torales. 

Dentro de las tareas que desarrollan 

los observadores electorales se en-

cuentra la presentación ante la auto-

ridad electoral de informes sobre el 

desarrollo de su función, a más tardar 

treinta días después de la Jornada 

Electoral, es decir, el 05 de julio de 

2016, (Acuerdo No. INE/CG934/2015) 

ante la Junta Local Ejecutiva y Distri-

tales del INE, Consejo General y Con-

sejos Municipales del IEPC. Según sea 

el caso que se trate. 
 

En este sentido el día 05 de julio de 

2016, en las instalaciones del IEPC, se 

recibió 1 informe por un ciudadano 

acreditado como Observador Elec-

toral, el cual se enfocó en relatar lo 

que observó en diferentes casillas el 

día de la Jornada Electoral.    
 

Las solicitudes de participación como 

observadores electorales, son ade-

más una muestra de la cultura y 

compromiso cívico de la ciudadanía, 

por ello es de especial importancia 

para el IEPC el hecho de que un alto 

número de solicitudes de acredita-

ción sean procesadas a través de él. 

Este hecho reafirma el compromiso 

institucional para fortalecer la demo-

cracia a través de procesos y estrate-

gias que reafirmen y promuevan la 

formación cívica en el Estado.  

 

 

 

 

 

 

10.3. Visitantes  extranjeros. 

 

El IEPC manifestó su interés por la ob-

servación internacional del desarrollo 

del Proceso Electoral en el estado, por 

lo que mostró la accesibilidad necesa-

ria para dar respuesta a inquietudes, 

dudas y peticiones que le fueron pre-

sentadas por los extranjeros, interesa-

dos en el Proceso Electoral de nuestra 

entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10.4. Acreditación de visitantes ex-

tranjeros. 

 

A solicitud expresa por parte del 

Consulado General de los Estados 

Unidos de Norte América con sede 

en la Ciudad de Monterrey Nuevo 

León, se acreditaron a tres ciudada-

nos de ese país ante este organismo 

para asistir el día de la Jornada Elec-

toral y poder observar el desarrollo 

de las votaciones.  
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11. Promoción de la 

Participación  

Ciudadana 



 

 



 

 

11.1. Estrategias de promoción de la 

participación electoral. 

 

De acuerdo con la reforma constitucio-

nal en materia político electoral de 2014, 

la organización de las elecciones locales 

está a cargo de los OPLE en los términos 

de la Constitución, ejerciendo, entre 

otras, la materia de Educación Cívica. 
 

Derivado de lo anterior, el INE mediante 

Acuerdo  INE/CG1014/2015, instruyó a la 

Dirección Ejecutiva de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica realizara las 

gestiones necesarias con los OPLE  para 

coordinar las acciones a cargo de las 

Juntas Locales Ejecutivas a fin de imple-

mentar los criterios emitidos en los esta-

dos con elecciones locales en 2016.  
 

Es por esto que, en coordinación con el 

INE, se dio cumplimiento del Acuerdo 

precitado, elaborando, proponiendo y 

coordinando los programas de educa-

ción cívica que se desarrollaron en las 

Juntas Locales y Distritales Ejecutivas; 

promoviendo la educación cívica y la 

cultura político-democrática, diseñando 

y proponiendo estrategias para fomen-

tar el voto entre la ciudadanía, orientan-

do a los ciudadanos para el ejercicio de 

sus derechos y cumplimiento de sus obli-

gaciones político-electorales, llevando a 

cabo las acciones necesarias para ex-

hortar a los ciudadanos para que acu-

dan a votar, así como diseñar y propo-

ner campañas de educación cívica. 
 

Como parte de las actividades de pro-

moción de la participación ciudadana 

se realizó la “Feria de la Promoción del 

Voto” en los 39 municipios del estado, 

en el que se llevaron a cabo distintas di-

námicas para la promoción del Voto y 

Educación Cívica en los ciudadanos, te-

niendo una asistencia de 7, 295 perso-

nas.  
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Municipio Personal del INE y/o IEPC que participó 
Número de 

Asistentes 

Canatlán 
INE: Vocal de Organización Electoral, 

Lic. Juvencio Macías Pérez 
280 

Canelas INE: Emmanuel Ávila 150 

Coneto de Comonfort 
INE: VRFE Irma Sabina Ibarra y  

Camilo Morales Silva 
205 

Cuencamé 
INE: C. Francisco Meraz 

IEPC: Lic. Fernando Jesús Román Quiñonez 

VRFE Francisco Meraz 
180 

Durango 

CMEDGO: Emmanuel Ramírez García,  

Diana Alejandra Meléndez Estrada,  

María Del Refugio Mancillas Hernández 

INE: VCEYEC Aracely Torres Palos 

IEPC: Ing. Sarahi Cisneros Guzmán,  

Ing. Brenda Jazmín Montes Contreras,  

Lic. Gema Janeth Páez Alvarado 

100 

El Oro INE: VOE Mario Alberto Pérez. 200 

Gómez Palacio 
IEPC: Lic. Beatriz Reyes Ortiz,  

Lic. Ernesto Torres Huizar 
INE: Salvador Ovalle Hernández 

400 

Guadalupe Victoria 
IEPC: Lic. Fernando Jesús Román Quiñones                                                                 

INE: VCEYEC Xóchitl Márquez 
100 

Guanaceví INE: Adalberto Aguirre 60 

Hidalgo INE: Lic. Francisco Zarza Briseño 100 

Indé 
INE: VOE Mario Alberto Pérez Galván, Flavio 

Menchaca y Gerardo Pérez. 
60 

Lerdo 
IEPC: Lic. Beatriz Reyes Ortiz,  

Lic. Ernesto Torres Huizar 

INE: VS Laura Griselda Torres Terrazas 
900 

Mapimí 
IEPC: Lic. Beatriz Reyes Ortiz,  

Lic. Ernesto Torres Huizar 

INE: VOE Josefina Navejas Haro 
100 

Mezquital INE: Ignacio Morales Jurado 285 

Nazas 
INE: VRFE Laura Soledad  

Rodríguez Marmolejo 
150 

Nombre de Dios INE: VS Lic. Alma Iris Regalado Valdéz 300 

Nuevo Ideal 
INE: VECEYCEC Christian Flores/ Belsy Fra-

goso Payan /Miguel Romero Blanco 
250 

Ocampo 
INE: Ing. Agustín H. Saucedo Reynoso e Ing. 

Josué Alvarado Villarreal 
200 

Otáez INE: José Contreras 200 

Pánuco de Coronado 
IEPC: Lic. Fernando Jesús Román Quiñonez 

VCEYEC 
INE: Xóchitl Márquez 

120 

11.2. Otras actividades de promoción de la participación ciudadana. 

 

ASISTENCIA A LA FERIA DE LA PROMOCIÓN DEL VOTO. 
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Municipio Personal del INE y/o IEPC que participó 
Número de 

Asistentes 

Peñón Blanco INE: Josa- Alejandra Guerrero 200 

Poanas INE: L.C. Laura Patricia Sánchez Rodríguez 250 

Pueblo Nuevo 
INE: Ing. Alejandro Ruiz Sánchez,  

Ángel Ismael Mejorado Olagues,  

Alma Delia Barrios, Ricardo Salvador García. 
200 

Rodeo INE: Mtro. Gerardo Juárez Corral 300 

San Bernardo 
INE: Ing. Agustín H. Saucedo Reynoso  

Ing. Josué Alvarado Villarreal 
115 

San Dimas Personal del Consejo Municipal Electoral 200 

San Juan de Guadalupe INE: VOE María Aurelia de la Paz 150 

San Juan del Río 
INE: Mtro. Gerardo Juárez Corral,  

C.P. Gabriela Martínez y  

Lic. Humberto Leal Gámez. 
80 

San Luis del Cordero 
INE: Lic. Leoncio Moreno Castrellón y  

Pedro Álvarez Gallegos 
200 

San Pedro del Gallo 
INE: Lic. Leoncio Moreno Castrellón y  

Pedro Álvarez Gallegos. 
200 

Santa Clara INE: Ing. Miguel Ángel Montoya 160 

Santiago Papasquiaro 
INE: VECEYCEC Christian Flores,  

Belsy Fragoso Payan,  

Miguel Romero Blanco 
100 

Simón Bolívar INE: VS Filiberto Pineda 100 

Súchil INE: C.P. Ramón Covarrubias Díaz 50 

Tamazula Personal del Consejo Municipal Electoral 50 

Tepehuanes INE: Adalberto Aguirre 250 

Tlahualilo 
IEPC: Lic. Beatriz Reyes Ortiz, 

Lic. Ernesto Torres Huizar 

INE: JOSA. Patricia Soto Romero 
150 

Topia Personal del Consejo Municipal Electoral 100 

Vicente Guerrero Personal del Consejo Municipal Electoral 100 

TOTAL DE PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO: 
"FERIA DE PROMOCIÓN DEL VOTO” 

7, 295 

56 
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En todas las actividades de promoción 

realizadas por el IEPC se hizo promo-

ción del Voto Libre y Razonado como 

eficaz herramienta de cambio social, 

fomentando la participación ciudada-

na en los procesos electorales. Promo-

viendo que los ciudadanos revaloren 

la política y muestren mayor disposi-

ción a ejercer su derecho de votar, y 

comprender que las consecuencias de 

nuestras decisiones, particularmente la 

de acudir a las urnas y votar o abste-

nerse, o dando a conocer su significa-

do y características, su utilidad y valor 

como instrumento político, más allá del 

hecho de dar cumplimiento a un de-

ber. Ayudando a fortalecer un régimen 

democrático que respete la libertad y 

tome en cuenta los intereses de todos.  

 

Esto con el propósito de reducir el abs-

tencionismo y el bajo interés hacia el 

voto fortalecido,  con la distribución de 

material promocional e informativo 

alusivo al Proceso Electoral en diferen-

tes puntos y centros educativos del es-

tado, invitando a la ciudadanía a acu-

dir el 5 de junio a las casillas correspon-

dientes a emitir su voto. 
 

Se entregaron un total de  17,330  ar-

tículos promocionales: 3,980 IEPCilin-

dros, 8, 800 volantes y  4, 550 portacar-

tillas/credenciales en material promo-

cional; de los cuales 12,476 (72%) fue-

ron distribuidos en Centros Educativos y 

4,854 (28%) en espacios públicos.  

 

Escuelas Visitas en mes de Abril Visitas en mes de Mayo Asistentes 

Bachilleratos 43 6 1, 565 

Profesional 5 7 520 

Total 48 13 2, 085 

Lugar y fecha 
Porta Cartillas / Credencia-

les 
Volantes IEPCilindros 

29 de mayo de 2016 
Parque Guadiana 

200 200 200 

30 de mayo de 2016 
    Consejo Municipal de Cuencamé 

200 700 100 

30 de mayo de 2016 
  Consejo Municipal de Lerdo 

250 1500 150 

ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DEL VOTO EN CENTROS EDUCATIVOS . 

MATERIAL DISTRIBUIDO PARA LA PROMOCIÓN DEL VOTO. 
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Material distribuido para la promoción del voto. 

Lugar y fecha 
Porta Cartillas / Credencia-

les 
Volantes IEPCilindros 

30 de mayo de 2016 
        Consejo Municipal de Gómez Palacio 

250 1500 150 

31 de mayo de 2016 
 Facultad de Enfermería 

150 200 150 

31 de mayo de 2016 
Consejo Municipal de Nombre de Dios 

150 500 100 

01 junio de 2016 
 Instituto Tecnológico Superior de Santiago 

Papasquiaro 
150 300 100 

01 junio de 2016 
Consejo Municipal de Santiago Papasquia-

ro 
150 300 50 

02 de junio de 2016 
 Instituto Tecnológico de Durango 

200 400 300 

02 de junio de 2016 
 Paseo  Durango 

150 300 168 

02 de junio de 2016 
Central de Autobuses 

150 200 168 

02 de junio de 2016 
Centros Comerciales (Soriana Jardines) 

150 300 200 

02 de junio de 2016 
Cinépolis 

100 100 90 

02 de junio de 2016 
Corredor Universitario 

300 300 336 

03 de junio de 2016 
Facultad de Trabajo Social 

200 200 168 

03 de junio de 2016 
Instituto Mexicano del Seguro Social 

200 200 200 

03 de junio de 2016  

Parque Guadiana 
150 150 100 

3 de junio de 2016 
 Instituto Tecnológico del Valle del Guadia-

na 
300 300 300 

3 de junio de 2016 
Universidad Politécnica 

150 150 200 

03 de junio de 2016 
 Plaza de Armas 

250 250 250 

3 de junio de 2016 
 Corredor Constitución 

250 250 250 

4 de junio de 2016 Plazuela Baca Ortiz  

Plaza de Armas 

Plaza IV Centenario  

Mercado 5 de febrero 

500 500 250 

Total 4, 550 8, 800 3, 980 
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El 22 de febrero de 2016 en el Museo 

de la Ciudad 450, se llevó a cabo el 

evento denominado “Aliados por la 

Democracia” el cual tuvo como finali-

dad la firma de compromisos para la 

promoción del voto donde acudieron 

diversas asociaciones civiles, empresa-

riales, centros educativos, dependen-

cias municipales y estatales entre 

otras.  
 

Estos organismos colaboraron de diver-

sas maneras, algunos con la impresión 

de la leyenda  “VOTA ESTE 5 DE JUNIO” 

en los recibos de Aguas del Municipio, 

Comisión Federal de Electricidad, Caja 

Hipódromo, y, la cadena comercial 

OXXO, ofreciendo un café gratis a 

quien acudiera y mostrara su pulgar 

derecho impregnado de  tinta indele-

ble el día de la Jornada Electoral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11.3. Cursos para periodistas. 
 

El día 3 de marzo del año en curso, en 

la Sala de Capacitación de las instala-

ciones del IEPC se llevó a cabo el cur-

so-taller “Delitos Electorales” impartido 

por personal de la FEPADE, asistiendo 

85 participantes.  
 

El 20 de enero de 2016, se llevó a cabo 

en las instalaciones del IEPC la firma 

del Convenio con la FEPADE. 
 

El 14 de marzo de 2016, se realizó un 

curso sobre “Delitos Electorales”, im-

partido por personal de la  FEPADE en 

la Casa de la Cultura Jurídica de Du-

rango, contando con un total de 116 

asistentes. 
 

Los temas que se trataron fueron:  

 

 ¿Qué es la FEPADE? 

 La Misión 

 Contexto Político Electoral actual  

 Instituciones que regulan el Proce-

so Electoral  

 Procesos Electorales Locales  

 Delitos Electorales  

 Despliegue Ministerial 
 

Así mismo se realizó la distribución de 

volantes en diferentes  puntos de la 

ciudad para hacer la invitación a la 

ciudadanía en general y que tuvieran 

conocimiento de algunos de los delitos 

electorales así como las vías de con-

tacto de la FEPADE.  
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12. Promoción  

y difusión del Proceso 

Electoral 





12.1. Estrategia de Comunicación del 

Proceso Electoral 2015-2016. 

La  estrategia de comunicación que se 

utilizó en el Proceso Electoral Ordinario 

para el Estado de Durango se basó en la 

generación constante, periódica, inme-

diata, accesible y clara de información, 

datos, elementos gráficos, boletines infor-

mativos e imágenes. De esta manera, la 

estrategia permitió que la sociedad y los 

ciudadanos estuvieran enterados de lo 

que ocurría en las sesiones del Consejo 

General del IEPC.  

 

Previo al inicio 

del proceso 

electoral se eli-

gió una frase 

para identificar 

las acciones 

que se desarro-

llarían en el 

proceso electoral y que estaría incrusta-

da en la publicidad, difusión, promoción, 

actividades, papelería y otros elementos 

del IEPC, la frase es “En Durango la De-

mocracia la hacemos todos”. El eslogan 

de la campaña para el Proceso Electo-

ral, aglutina una máxima de todos los 

procesos electorales y de la vida cotidia-

na de los ciudadanos en donde es fun-

damental que todos participemos en la 

construcción de la democracia. De esta 

forma, el eslogan  “En Durango la Demo-

cracia la hacemos todos” comenzó a ser 

promocionado a través de imágenes en 

donde se incluyó a ciudadanos que de 

manera voluntaria aceptaron ser parte 

de la imagen de la institución. Así, se in-

volucró a los ciudadanos para que se to-

maran una fotografía con un cartel en el 

que se especificaba la fecha de la jorna-

da electoral y el eslogan  en comento.  

 

Adicional a los trabajos que se realizaron 

para la promoción y difusión del voto li-

bre y secreto, se hizo hincapié en los si-

guientes ejes rectores:  

 Constancia y periodicidad.  
 

 Información clara. 
 

 Accesibilidad.  

 

 Inmediatez.  
 

 Uso de plataformas sociales.  

 

 

 

Los ejes rectores de la estrategia de co-

municación resultaron indispensables, ya 

que por medio de las redes sociales fue 

posible enterar en vivo a los cibernautas 

de lo que ocurría tanto en las sesiones 

del Consejo General, como en las Comi-

siones y en cada una de las actividades 

que se realizaban para la organización 

del proceso electoral por parte del IEPC.  

Cada uno de los ejes rectores estuvo di-

rectamente involucrado el uno con el 

otro, ya que al hablar de inmediatez por 

medio de las plataformas de redes socia-

les, se dio paso a una información perió-

dica, constante y clara, de tal forma que 

en todo momento se tuvo a disposición 

de la sociedad información, datos y ar-

chivos para su consulta.  
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12.2. Programas noticiosos. 

Durante el 

p r o c e s o 

electoral lo-

cal, la totali-

dad de los 

p rogram as 

n o t i c i o s o s 

tuvieron acceso a información y entrevis-

tas por parte de los funcionarios autoriza-

dos para dar a conocer a la sociedad la 

información que la autoridad electoral 

emitía. 

 

La cantidad de programas noticiosos pa-

ra informar 

sobre el 

p r o c e s o 

electoral se 

incrementó 

durante las 

dos semanas previas a la jornada electo-

ral, teniendo como resultado que se die-

ron ocho entrevistas exclusivas en medios 

de comunicación de radio y televisión 

de mayor cobertura en la entidad. 

 

Adicional a los ocho programas especia-

les que se trasmitieron durante las últimas 

dos semanas  

del Proceso 

Electoral y en 

donde los Con-

sejeros Electora-

les fueron quie-

nes dieron a conocer la información, se 

otorgaron entrevistas en cada una de las 

sesiones públicas en donde se tuvo la 

presencia de medios de comunicación y 

donde fue requerida la presencia de los 

citados funcionarios electorales. 

 

 

 

 

 

Es importante mencionar que con el fin 

de otorgar las mismas condiciones y cir-

cunstancias a todos los medios de comu-

nicación en el estado de Durango, pre-

vio a la realización de entrevistas en los 

estudios de televisión, de radio o bien de 

otro tipo de sistema, se realizaban a tra-

vés del área de comunicación, esto para 

garantizar una mejor organización de las 

entrevistas. 

 

12.3. Llamado a votar. 

 

Desde el inicio del proceso electoral, y a 

partir del cambio en el mes de las elec-

ciones, el área de comunicación social 

del IEPC centró su atención en dar a co-

nocer a las y los ciudadanos que el 5 de 

junio serían las votaciones para elegir a 

los 39 presidentes municipales; 25 Legisla-

dores y un Gobernador.   
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 En el mes de abril de 

2016 la campaña pa-

ra hacer un llamado 

al voto entre los du-

rangueses se intensificó por medio de la 

Prerrogativa de Radio y Televisión en to-

dos los medios a los que se tuvo acceso 

y a través de las plataformas de redes 

sociales.  

Cabe señalar que en cada uno de los 

objetos promocionales que se repartie-

ron, y la publicidad de los eventos o bien 

en las tarjetas de presentación se colo-

caba la frase: 

“EnDurangolaDemocracialaHacemosto

dos” o la fecha 5 de Junio, esto con el 

objeto de ir posicionando tanto la fecha 

de las votaciones, al igual que el dere-

cho fundamental de elegir a las autori-

dades de la entidad. 

En cada uno de los materiales de radio y  

televisión que fueron pautados por el 

IEPC en el estado; en las entrevistas que 

se concedieron a los medios de comuni-

cación y en las oportunidades que se 

tenía para poder dar un mensaje con los 

medios de comunicación, siempre se 

hacía alusión a la fecha y a las obliga-

ciones que como ciudadanos tienen los 

durangueses de elegir a sus autoridades 

y del derecho de acudir a emitir el voto. 

12.4. Delitos Electorales. 

La PGR, a través de la FEPADE en coordi-

nación con el IEPC, firmaron el 20 de 

enero del 2016 un convenio de colabo-

ración en materia de Capacitación, Di-

fusión y Divulgación para prevenir los De-

litos Electorales. En la firma del convenio, 

el Doctor Santiago Nieto Castillo titular 

de la FEPADE y el Consejero Presidente 

Licenciado Juan Enrique Kato Rodríguez 

se comprometieron a realizar acciones 

para fomentar la prevención y difusión 

de delitos electorales. 

Las  instituciones electorales se compro-

metieron a realizar las siguientes activi-

dades: 

a)    Desarrollar y promover cursos de ca-

pacitación en materia de prevención de 

delitos  electorales, así como orientar a 

los ciudadanos en el ejercicio de sus de-

rechos electorales. 

b)    Diseñar y actualizar un programa de 

capacitación en materia penal electo-

ral, así como el material didáctico nece-

sario para actualizar a los servidores pú-

blicos en el tema. 

c)    Diseñar y participar en la elabora-

ción conjunta de estudios y trabajos de 

investigación académica sobre temas 

de interés común, que permitieran cono-

cer las causas de algunos fenómenos en  

materia electoral, blindaje electoral, cul-

tura de la denuncia y prevención de los 

delitos electorales.  
 

Constantemente en las cuentas de re-

des sociales del IEPC se colocaba a dis-

posición los Sistemas de Atención Ciuda-

dana FEPADETEL (01 800 8 33 72 33) y la 

p á g i n a  e l e c t r ó n i -

ca  www.fepade.gob.mx, donde se reci-

bieron y atendieron las denuncias pre-

sentadas previo a la Jornada Electoral y 

el día de la elección. 
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Cabe mencionar que  a partir de estas 

elecciones se incluyó el denunciar ante 

la FEPADE la violencia política de géne-

ro, asimismo, la PGR a través de la 

FEPADE hizo uso de su prerrogativa de 

radio y televisión en el estado de Du-

rango para difundir mensajes en los 

que se hacía alusión a posibles delitos 

electorales.  

La promoción de los delitos electorales 

fue una constante y el 3 de marzo de 

2016 se organizó un Curso especial pa-

ra los integrantes de los medios de co-

municación, con el objetivo de difundir 

los conceptos básicos de los delitos y 

que al mismo tiempo ellos se convirtie-

ran en difusores de las conductas que 

están prohibidas en la temporada elec-

toral o bien que son catalogadas co-

mo delitos. Con estas acciones y las 

que se hicieron en las plataformas de 

redes sociales, el IEPC realizó una difu-

sión amplia de los principales delitos 

electorales y donde denunciarlos.  

12.5. Acreditaciones a los medios de 

comunicación. 

Una de las actividades fundamentales 

que se llevaron a cabo para que los 

medios de comunicación tuvieran una 

correcta identificación que facilitara 

sus labores para dar a conocer a la so-

ciedad todo lo que sucedía en la Jor-

nada Electoral, es la acreditación de 

los reporteros o representantes de los 

medios de información. Atendiendo a 

esta responsabilidad se hizo saber vía 

económica y a través  correo electróni-

co a los representantes de medios de 

comunicación impresos, electrónicos, 

televisivos, radiofónicos, de internet y 

otros, sobre la necesidad de requerir su 

acreditación por oficio. 

De esta manera y luego de que desde 

el 15 de mayo de 2016, se inició la re-

cepción de oficios para la acreditación 

de representantes de medios de comu-

nicación; al efecto se entregaron 275 

gafetes a las personas de  52 diversas 

empresas y compañías dedicadas a la 

emisión de información. Es de resaltar 

que cada uno de los gafetes que fue-

ron entregados y firmados por el encar-

gado de la Secretaría Ejecutiva y el 

Consejero Presidente del IEPC, con el 

fin de dotar de seguridad los gafetes. 

La manufactura de las acreditaciones 

se llevó a cabo en las oficinas de Co-

municación Social en donde cada una 

de ellas fue entregada a la persona 

que correspondía o bien al encargado 

del medio de comunicación que reali-

zó el trámite correspondiente.  

12.6. Sala de prensa. 

La Sala de Prensa, fue un área destina-

da para las actividades que tienen que 

ver con los medios de comunicación y 

la emisión de información; para ello se 

utilizó el área de la biblioteca del IEPC.  

En el lugar antes mencionado se insta-

laron una decena de computadoras 

equipadas para que los integrantes de 

los medios de comunicación tuvieran 

acceso a internet y a otras herramien-

tas que les fuera útiles para el desem-

peño de sus actividades. 
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Para la conformación de la sala de 

prensa fue considerado un espacio en 

el que se pudiera asegurar la accesibi-

lidad de los comunicadores, al igual 

que la funcionalidad de los aparatos 

que ahí se instalaron. Aunque la Sala 

fue instalada de manera temporal pa-

ra la Jornada Electoral, es de recalcar 

que su funcionamiento tuvo una dura-

ción de ocho días, esto con el fin de 

que en todo momento se le facilitara a 

los reporteros y corresponsales de pren-

sa un espacio acorde a sus labores co-

mo profesionales de la información. 

 

12.7. Datos estadísticos de las platafor-

mas de redes sociales. 

Una parte fundamental para estable-

cer comunicación con la sociedad de 

Durango, fue la interactividad de las 

redes sociales, es por eso que se imple-

mentó una  dinámica informativa por 

medio de plataformas de información 

en donde se obtuvieron resultados po-

sitivos días previos y durante la Jornada 

Electoral. Las estadísticas que a conti-

nuación se presentan de la plataforma 

de Facebook del IEPC, muestran incre-

mentos en la participación de los inter-

nautas en las publicaciones que se 

realizaban después del Proceso Electo-

ral.  
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Estadísticas de cantidad de “Me gusta” del 1 de junio al 

15 



Estadísticas de las personas que interac-

tuaron en la página de Facebook  res-

pecto a los usuarios totales. 

 

En la plataforma de Twitter en la cuenta 

@IEPCDgo se tuvo gran actividad el 5 de 

Junio de 2016, pues se daban a conocer 

datos sobre la ubicación de casillas elec-

torales, ruedas de prensa y lo relativo a 

información de diversa índole, como la 

página de acceso del PREP y la correcta 

operatividad del mismo.  

Los datos generales de la cuenta de 

Twitter marcan que existe un crecimiento 

en la cantidad de seguidores a la cuen-

ta de aproximadamente mil cibernautas, 

lo cual es el mayor incremento que se 

tiene de la cuenta durante los últimos 3 

años. A continuación se presentan las es-

tadísticas con relación a la plataforma: 

Estadística de página principal del inicio de la 

cuenta 

En 18 días se tuvo una impresión de 338 mil 

veces en los tuits del IEPC Durango 
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Datos sobre los seguidores de la cuenta 

del IEPC Durango. 

Las estadísticas de las redes sociales 

muestran el incremento de seguidores y 

de personas que constantemente estu-

vieron interactuando; de la misma ma-

nera se hace ver que durante el proceso 

electoral 2015-2016 las plataformas que 

utilizó el IEPC combinadas con otras acti-

vidades, como la organización de rue-

das de prensa, conferencias, entrevistas 

en medios de comunicación, emisión de 

boletines informativos y trabajo de rela-

ciones públicas, dieron como resultado 

una amplia gama de alternativas por 

medio de las cuales se informó a la so-

ciedad sobre lo que se realiza en el 

OPLE.  

12.8. Sub Campaña de promoción de la 

Participación Ciudadana. 

Con el objetivo de reafirmar la campaña 

de comunicación y posicionamiento del 

día en el que se llevaron a cabo las 

elecciones en el estado de Durango, se 

realizaron actividades diversas que fue-

ron desde la organización de paseos ci-

clistas, ferias de la democracia, activida-

des con niños y el reparto de algunos ar-

tículos promocionales para fijar la ima-

gen del proceso entre la sociedad.  

Adicionalmente y como parte de la Sub 

Campaña, se abrieron a través de las 

redes sociales del IEPC, esquemas por 

medio de los cuales se ponía a disposi-

ción de cibernautas y público en gene-

ral la información del Proceso Electoral 

vía correo electrónico, o bien a través 

de un mensaje a los buzones de las 

cuentas de Facebook o Twitter. En los 

buzones de las plataformas de redes so-

ciales se recibían mensajes para orientar 

a la sociedad y, de la misma manera, se 

promocionaba la asistencia a las urnas 

el 5 de junio.  

Otra de las acciones de la Sub Campa-

ña, fue la generación de videos a través 

de los cuales los ciudadanos del estado  

daban a conocer sus puntos de vista so-

bre el proceso electoral y con relación a 

las actividades que se desarrollaban, el 

formato denominado “Tú tienes la VOZ” 

recogió decenas de opiniones, mismas 

que fueron dadas a conocer a través de 

los formatos de redes sociales. 

La parte fundamental de la Sub Campa-

ña desarrollada, estaba basada en dar 

un trato personalizado y especial a cada 

uno de los ciudadanos, saber cuáles 

eran sus opiniones y, en la medida de lo 

posible, darle a conocer su derecho al 

sufragio. Con esto se logró generar una 

condición en donde los ciudadanos se 

sintieran escuchados por las autoridades 

electorales locales.  
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13. Sistemas 

Informáticos 



 

 



 

 

13.1. Sistema de Información de la Jor-

nada Electoral. 
 

Mediante el Acuerdo INE/CG951/2015 

de fecha 11 de noviembre de 2015, el 

Consejo General del INE aprobó los Cri-

terios que debieron observar los Orga-

nismos Públicos Locales, para la elabo-

ración, desarrollo y publicidad del Siste-

ma de Seguimiento al desarrollo de la 

Jornada Electoral de los procesos elec-

torales locales ordinarios a celebrarse en 

2015-2016, así como los procesos extra-

ordinarios que resultaron de los mismos. 

En este acuerdo se estableció que los 

OPL que necesitaran la utilización de la 

plataforma del SIJE 2015 que operó du-

rante la Jornada Electoral Federal cele-

brada el 7 de junio de 2015, para su im-

plementación en las elecciones ordina-

rias, debieron solicitarlo al INE. En aten-

ción a lo anterior, los Organismos Públi-

cos Locales de Aguascalientes, Duran-

go, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Sinaloa 

realizaron la solicitud, para que se asu-

miera el SIJE. 
 

La aprobación del Programa Operativo 

del SIJE el 05 de junio de 2016, que con-

tenía el esquema de seguimiento y 

atención de incidentes, derivado del 

Convenio General de Colaboración y 

Coordinación para el Proceso Electoral 

Ordinario 2015-2016, en cumplimiento 

del Acuerdo INE/CG951/2015, se llevó a 

cabo mediante el Acuerdo número 165 

emitido por el Consejo General del IEPC 

el 20 de mayo de 2016 en Sesión Extraor-

dinaria número 57, el cual entró en vigor 

a partir de su aprobación. 
 

En este sentido, de conformidad con el 

Anexo Técnico número uno al Convenio 

General de Coordinación y Colabora-

ción, el INE, implementó y desarrolló el 

SIJE el cual se solicitó para su consulta a 

efecto de su implementación en la Jor-

nada Electoral. 
 

En ejercicio de su facultad de atrac-

ción, el INE emitió el Acuerdo INE/

CG951/2015 en el que estableció los cri-

terios que deberían observar los OPLE 

para la elaboración, desarrollo y publici-

dad del SIJE de los Procesos Electorales 

Locales Ordinarios a celebrarse en 2015-

2016. 
 

En el referido Acuerdo se señala que 

cada OPL debería implementar un pro-

cedimiento a través de una herramienta 

informática y así asegurarse que a partir 

de su captura, la información estuviera 

disponible en todo momento, permitien-

do dar seguimiento oportuno al desarro-

llo de la Jornada Electoral en la que se 

contiene la siguiente información bási-

ca: 
 

 Instalación de Casillas aprobadas. 
 

 Instalación de las MDC. 
 

 Presencia de Representantes de Par-

tidos Políticos y/o Candidatos Inde-

pendientes, en su caso. 
 

 Presencia de Observadores Elec-

torales. 
 

 Incidentes que pudieran suscitarse 

en las Casillas. 
 

La información se recopiló y procesó el 

mismo día de la Jornada Electoral con 

el apoyo de los Capacitadores Asisten-

tes Electorales y/o de los Supervisores 

Electorales contratados por el INE previo 

acuerdo, conforme a los procedimien-

tos que para tal efecto determinaron los 

propios organismos, es la siguiente:  
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 Responsable de la implementa-

ción del sistema de seguimiento. 
 

 Información que se recopilará, 

transmitirá y capturará. 
 

 Catálogo de incidentes. 
 

 Metas. 
 

 Procedimientos. 
 

 Recursos (humanos, materiales y 

financieros). 
 

 Esquema de capacitación. 
 

 Pruebas de Captura y Simulacros. 
 

 Definición y Funcionamiento de la 

herramienta Informática. 
 

El SIJE es un sistema de recopilación y 

procesamiento de datos cuyo objeti-

vo es informar de manera permanen-

te y oportuna al Consejo General del 

IEPC y a los CME sobre el desarrollo 

de la jornada electoral, contó con 

usuarios y contraseñas especiales pa-

ra poder accesar al mismo, las cuales 

estuvieron en resguardo de la Unidad 

Técnica de Cómputo de esta Institu-

ción, misma que se encargó de su 

correcta distribución a los integrantes 

del Consejo General, Directores del 

Instituto y a los Representantes de los 

Partidos Políticos: PAN, PRI, PRD, PT, 

PVEM, PMC, PD, PNA, Morena, PES y 

el Representante del Candidato In-

dependiente a Gobernador del Esta-

do, además se brindó apoyo y capa-

citación para su utilización, tratando 

de resolver las dudas que surgieran al 

respecto. 

 

Este Sistema buscó implementar pro-

cedimientos para la atención a los 

incidentes cuya naturaleza y afecta-

ción al desarrollo de la votación re-

quiriera de una intervención inmedia-

ta para su resolución, garantizando 

en todo momento la difusión de tales 

incidencias y su atención a los CME 

que correspondan. 
 

El SIJE proporcionó la información ne-

cesaria para dar puntual seguimiento 

a los diferentes momentos de la jor-

nada electoral tales como: 
 

 Avance de inicio de instalación 

de Casillas, integración de MSC 

por Distrito y por Municipio. 
 

 Casillas instaladas con segundo 

reporte, integración de la MDC 

según tipo de nombramiento, por 

Distrito y por Municipio (primer re-

porte). 
 

 Presencia de Representantes de 

Partidos Políticos y Candidaturas 

Independientes y de Observado-

res electorales por Distrito y por 

Municipio (tercer reporte). 
 

 Incidentes presentados en las ca-

sillas electorales, por Distrito y por 

Municipio. 
 

 Casillas sin reporte, por Distrito y 

por Municipio. 
 

 Presencia de Representantes de 

Partidos Políticos y Candidatura 

Independiente, por Distrito y por 

Municipio (segundo reporte). 
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 Casillas según número de parti-

dos políticos con representación, 

por Distrito y por Municipio 

(segundo reporte). 
 

El Programa de Operación, anexo del 

Acuerdo INE/CG89/2014 aprobado el 

9 de julio de 2014 por el Consejo Ge-

neral, establece para su ejecución las 

siguientes líneas de acción: 
 

El SIJE, fue desarrollado y operado por 

el INE, el personal de la Unidad Técni-

ca de Computo de esta Institución se 

encargó de su monitoreo el día 05 de 

junio de 2016, desde el comienzo de 

sus operaciones a partir de las 8:00 

horas, se dio seguimiento en diversos 

intervalos de tiempo para revisar có-

mo se fue desarrollando la apertura 

de casillas y los incidentes que se pre-

sentaron en el transcurso del día, to-

do ello para que el Consejo General 

del IEPC, pudiera darlo a conocer y 

mantener informados a sus integran-

tes durante el desarrollo en la Sesión 

Especial Permanente de la Jornada 

Electoral. 

 

 

 

 

 

13.2. Herramientas.  
 

 

El SIJE como herramienta, nos ofrece 

una variedad de reportes y gráficos 

desglosados a nivel distrital o munici-

pal, pudiendo ir a detalle por cada 

sección electoral, permitiéndonos 

conocer en tiempo real lo que está 

sucediendo en todo el territorio esta-

tal, mostrando a los integrantes del 

Consejo General y a los Partidos Polí-

ticos información real y precisa que 

permitirán una adecuada toma de 

decisiones.  

 

13.2.1. Pruebas y simulacros.  
 

 

En la Junta Distrital del INE 04 se lle-

varon a cabo pruebas de captura 

los días 20 y 22 de abril de 2016 para 

conocer el funcionamiento básico 

del Sistema. 
 

La Unidad Técnica de Cómputo es-

tuvo en contacto con la Vocalía de 

Organización Electoral en la Junta 

Local del INE en Durango y se acu-

dió a los simulacros realizados los 

días 08 y 22 de mayo de 2016, lleva-

dos a cabo en la Junta Local de es-

ta entidad, en el que como fin pri-

mordial se buscó tener familiaridad 

con este Sistema, el poder realizar 

preguntas sobre el mismo y estar 

preparados para asesorar a los parti-

dos políticos sobre el particular.  

 

13.3. Resultados el día de la Jornada 

Electoral. 
 

Reporte emitido por el SIJE con resulta-

dos del avance en la instalación de 

MDC por Distrito el día de la Jornada 

Electoral. 
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13.4. Sistema Nacional de Registro de 

Precandidatos y Candidatos. 
 

El INE aprobó el Acuerdo INE/

CG1082/2015 que contiene los Linea-

mientos para establecer el proceso de 

captura de información en el SNR de 

precandidatos y candidatos, así como 

de los aspirantes y candidatos indepen-

dientes, entrando en vigor a partir de su 

aprobación. 
 

Derivado de la Reforma Político-

Electoral de 2014,  con las nuevas atribu-

ciones conferidas al INE a través de sus 

diversas áreas y tomando en cuenta la 

experiencia adquirida durante los Pro-

cesos Electorales Federal y Locales de 

2014-2015, el INE concluyó en que resul-

taba indispensable contar con una he-

rramienta informática que permitiera 

obtener información oportuna y cierta 

durante el proceso de registro de pre-

candidatos, aspirantes a candidatos in-

dependientes, y candidatos a diversos 

cargos de elección popular en el ámbi-

to estatal, toda vez que dicha informa-

ción afecta la realización de las funcio-

nes del Instituto. Motivo por el que se 

consideró necesario establecer Linea-

mientos que permitan dar seguimiento 

oportuno y veraz en tiempo real del re-

gistro de precandidatos, candidatos, 

aspirantes y candidatos independientes 

a puestos de elección popular median-

te el uso obligado de una herramienta 

informática que posibilitara al INE cono-

cer quiénes están siendo registrados, en 

qué entidad, a qué cargo y, en su caso, 

la fuerza política. Lo anterior, para que 

de forma unificada por parte de los 

OPL, se asegurara el cumplimiento de 

los valores y principios que rigen la ma-

teria electoral desde la Constitución Fe-

deral. 
 

El objetivo del SNR de Precandidatos y 

Candidatos fue contar con una herra-

mienta informática que permitiera al Ins-

tituto conocer oportunamente la infor-

mación relativa a los precandidatos, 

candidatos, aspirantes y candidatos in-

dependientes, registrados en procesos 

electorales locales, a fin de atender las 

atribuciones conferidas en la pasada 

reforma político-electoral. En este senti-

do, el sistema tuvo, entre otras, las finali-

dades siguientes:  
 

a) Dotar a este Instituto de un sistema 

que permitiera hacer más eficiente, 

práctico y sencillo el registro de candi-

datos, aspirantes y candidatos indepen-

dientes, toda vez que contendría entre 

otras funcionalidades: detectar registros 

simultáneos, generar reportes de pari-

dad de género; asimismo, permitió regis-

trar las sustituciones de candidatos, así 

como conocer la información de aspi-

rantes a candidaturas independientes. 

Adicionalmente, se pudo verificar el es-

tado en que se encontraba el precandi-

dato, candidato y aspirante en el Pa-

drón Electoral, con lo que se podría re-

ducir el tiempo de análisis, ampliando la 

posibilidad de resolver el registro en los 

términos establecidos por la normativa 

electoral aplicable, en apego a los prin-

cipios rectores que rigen a las autorida-

des electorales.  
 

b) El sistema sirvió a los Partidos Políticos 

nacionales y locales para registrar, con-

centrar y consultar en todo momento los 

datos de sus precandidatos y capturar 

la información de sus candidatos; de 

igual forma contó con un formato único 

de solicitud de registro de candidatos 

que se llenó en línea para presentarlo 

ante el INE o el OPLE.  
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c) Servir como repositorio de la infor-

mación de los aspirantes a candidatos 

independientes, así como para el re-

gistro de suplentes o modificaciones a 

sus datos o de la planilla. 
 

Para el SNR de Precandidatos y Candi-

datos se asignaron usuarios y contrase-

ñas por parte del INE, a los Partidos Po-

líticos se otorgaron a través de sus diri-

gencias nacionales y a los estatales en 

el caso del partido local y de los can-

didatos independientes; el procedi-

miento de registro fue realizado por la 

Secretaría Técnica y la Dirección de 

Organización Electoral respectivamen-

te. Los departamentos que contaron 

con usuario y contraseña de este Siste-

ma fueron, Dirección de Organización 

Electoral, Secretaría Técnica y Unidad 

Técnica de Cómputo.  

 

La Unidad Técnica de Cómputo llevó 

a cabo una capacitación en fecha 23 

de enero donde acudió el personal 

que designó cada uno de los partidos 

políticos, en este encuentro se les infor-

mó de la estructura y forma de operar 

de esta herramienta. 

 

Sistema Nacional de Registro  

de Precandidatos y Candidatos (SNR) 

Estructura: 

72 
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Conforme a las reformas referidas con 

anterioridad, también se reformó el pro-

cedimiento de fiscalización a los Parti-

dos Políticos y por consecuencia todos 

los partidos políticos y candidatos inde-

pendientes tuvieron que consultar el 

Registro Nacional de Proveedores, ya 

que todo proveedor que quiera brindar 

bienes o servicios a los partidos políti-

cos, coaliciones, aspirantes y candida-

tos independientes tenían que inscribir-

se en el padrón del Registro Nación de 

Proveedores del INE.  

 

13.6. Sistema de Registro de Actas. 

Para llevar a cabo el Registro de Actas 

de Escrutinio y Cómputo el día de la 

Jornada Electoral, se desarrolló un sis-

tema digital, el cual permitió que los 

39 CME capturarán los resultados 

asentados en las mismas, las cuales 

venían por fuera del paquete en el so-

bre de actas del consejo municipal. 

Por medio de la información captura-

da, el sistema arrojó un análisis que 

permitió identificar las casillas que 

mostraron inconsistencias y que eran 

susceptibles de recuento el día de los 

cómputos municipales y distritales.     

El Sistema dispuso de tres roles que fa-

cilitaron la asignación de tareas y res-

ponsabilidades: 

 Capturista: quien fue la persona 

encargada de registrar la infor-

mación en el Sistema. 

 Verificador/modificador: a cargo 

del Secretario Ejecutivo, su fun-

ción fue modificar datos de casi-

llas incorrectamente capturados. 
 

 Consulta: este tipo de rol se le 

asignó a las personas que sola-

mente requirieron  visualizar los 

resultados de votación.  

13.5. Sistema de Registro Nacional de 

Proveedores. 
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14. Jornada 

Electoral 



 

 



 

 

14.1. Estrategia de comunicación de la 

Jornada Electoral. 

Para el día de la Jornada Electoral del 

5 de junio se brindó acceso a los me-

dios de comunicación a todas las 

áreas del IEPC incluida una Sala de 

Prensa para que pudieran enviar en 

tiempo y de manera inmediata la infor-

mación que consideraran relevante. 

Para cumplir con las expectativas de la 

sociedad duranguense se preparó la 

Sala de Sesiones previas para que fuera 

el lugar donde se llevaran a cabo rue-

das de prensa o conferencias en caso 

de que se requirieran. 

Adicional a estas acciones, a través de 

las plataformas de redes sociales se in-

formaba del avance en la instalación 

de las Casillas Electorales, se daba in-

formación sobre la ubicación de las 

casillas en las que debía votar la ciuda-

danía y se orientaba a quienes desea-

ban saber sobre algún tema en especí-

fico. 

Otro de los aspectos que se implemen-

tó de manera especial para la Jornada 

Electoral, fue la transmisión en vivo de 

las sesiones del Consejo General del 

IEPC a través de YouTube y de Perisco-

pe, al igual que un manejo abierto de 

entrevistas que permitía a los miembros 

de los medios de comunicación, acce-

der a los Consejeros Electorales en 

cualquier momento del día. La impor-

tancia de un esquema de comunica-

ción especial para el día de la Jornada 

Electoral es básico, pues debido a la 

gran cantidad de información que se 

emite, es primordial que la autoridad 

electoral brinde certeza por medio de 

datos fidedignos. 

Las bases de la comunicación para el 

día de la jornada electoral fueron:  

 

 Ruedas de Prensa activas de ma-

nera permanente.  

 Respuestas a través de las plata-

formas de redes sociales en tiem-

po real.  

 Emisión de comunicados inmedia-

tos.  

 Accesibilidades a entrevistas por 

parte de los Consejeros Electorales 

y funcionarios electorales autoriza-

dos para dar entrevistas.  

 Emisión de datos y distribución de 

información básica sobre el Proce-

so Electoral en el Estado de Duran-

go. 

 Disponibilidad de equipo y técni-

ca para los integrantes de los me-

dios de comunicación. 
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15. Resultados   

Electorales y validez 

de las elecciones 



 

 



 

 

15.1. Sistemas de información del Proce-

so Electoral. 

Para llevar a cabo la captura de los re-

sultados se generaron varias actividades, 

como el Registro de Actas, el cual permi-

tió tener un mejor control sobre las actas, 

así como de la captura de las mismas; 

para llevar a cabo este procedimiento 

fue necesario realizar un primer curso pa-

ra capturistas de actas, el cual se realizó 

en el mes de mayo del 2016,  una capa-

citación que versó sobre el sistema de 

Captura de Actas que se empleó en el 

día del Cómputo Municipal y Distrital. 

15.2. Registro de actas. 

Éste sistema permitió que los 39 CME 

capturaran los resultados asentados en 

las actas, las cuales venían por fuera del 

paquete en el sobre de actas del CME. 

Por medio de la información capturada, 

el sistema arrojó un análisis que permitió 

identificar las casillas que mostraron in-

consistencias y que eran susceptibles de 

recuento el día de los cómputos munici-

pales y distritales.     

El Sistema fue diseñado para operar el 

Cómputo Ordinario con recuento parcial 

o total desde el inicio de los cómputos, o 

recuento total al final de los cómputos, 

es decir, el Sistema permitió detectar si se 

presentó una diferencia menor o igual a 

0.5% de la votación final entre el primer y 

segundo lugar, situación que origina un 

recuento de los votos al término del 

cómputo. 

Por medio de la información capturada 

en el sistema, los CME pudieron conocer 

el estatus que guardó su elección y co-

nocer el resultado final, así como los ga-

nadores a los cargos de Presidentes Mu-

nicipales, Síndicos y Regidores. 

El Sistema dispuso de tres roles que faci-

litaron la asignación de tareas y respon-

sabilidades: 

 Capturista: persona encargada de 

registrar la información en el Siste-

ma. 
 

 Verificador/modificador: a cargo 

del Secretario, su función fue modi-

ficar datos de casillas incorrecta-

mente capturados. 
 

 Consulta: este tipo de rol se le asig-

nó a las personas que solamente 

requirieron  visualizar los resultados 

de votación.  

Los capturistas recibieron un curso de 

capacitación el día 02 de junio del 

2016 en las instalaciones del IEPC, en 

donde los encargados del diseño del 

programa explicaron el procedimiento 

a realizar para la adecuada captura 

de la información y se realizaron dos si-

mulacros de operación del Sistema de 

Cómputos del Proceso Electoral 2015-

2016 los días 06 y 07  de junio del año 

en curso.  

Para llevar a cabo el Cómputo Distrital 

se desarrolló un Sistema de Cómputos, 

al igual que el que se aplicó para reali-

zar el Cómputo Municipal. 

15.3. Cómputos municipales. 

El Cómputo Municipal es el procedimien-

to por el cual el CME  determina, me-

diante la suma de los resultados anota-

dos en las AEC de las Casillas, la votación 
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obtenida en el Municipio, en la elec-

ción de integrantes de los Ayuntamien-

tos. Las sesiones iniciaron a las 8:00 ho-

ras del miércoles siguiente a la fecha de 

las elecciones ordinarias, teniendo co-

mo sede cada uno de los 39 CME. 

15.4. Cómputos Municipales con Re-

cuento Parcial y Total de Votos.  

Las sesiones se celebraron el día 08 de 

junio de 2016, donde se examinaron los 

paquetes, verificando que las actas de 

escrutinio y cómputo contenidas en 

ellos coincidía con la actas que obra-

ban en poder del CME, sin embargo, en 

algunos paquetes las actas no coinci-

dieron o mostraron inconsistencias, por 

lo que se procedió a realizar nueva-

mente el escrutinio y cómputo de la vo-

tación correspondiente, lo anterior en 

apego a lo señalado en la LIPE para el 

estado de Durango en el artículo 266 

párrafo 1, fracción VI, incisos a, b y c; 

en algunos Municipios se dio el recuen-

to total por las causales previstas en el 

mismo artículo párrafos 2 y 3; finalmente 

se procedió a levantar el acta del 

Cómputo Municipal correspondiente 

haciendo constar las operaciones prac-

ticadas, las objeciones presentadas y el 

resultado de la elección.  

Los paquetes que se recontaron en los 

consejos fueron: 
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MUNICIPIO 
PAQUETES RECONTADOS DEL CÓMPUTO MUNICIPAL 

RECUENTO  PARCIAL RECUENTO TOTAL 

1 Canatlán 25 No aplica 

2 Canelas 2 No aplica 

3 Coneto de Comonfort 0 No aplica 

4 Cuencamé 71 No aplica 

5 Durango 288 No aplica 

6 Simón Bolivar 3 No aplica 

7 Gómez Palacio 82 No aplica 

8 Guadalupe Victoria 17 No aplica 

9 Guanaceví 2 No aplica 

10 Hidalgo 1 No aplica 

11 Indé 3 No aplica 

12 Lerdo 10 No aplica 

13 Mapimí 6 No aplica 

14 Mezquital 16 No aplica 

15 Nazas 7 No aplica 

16 Nombre de Dios 6 No aplica 

17 Nuevo Ideal 13 No aplica 

18 Ocampo 8 No aplica 

19 El Oro 7 No aplica 

20 Otáez 0 No aplica 

21 Pánuco de Coronado No aplica 25 

22 Peñón Blanco 4 No aplica 

23 Poanas 4 No aplica 

24 Pueblo Nuevo 19 No aplica 

25 Rodeo 6 No aplica 

26 San Bernardo 1 No aplica 

27 San Dimas 14 No aplica 

28 
San Juan de Guadalu-

pe 
4 No aplica 

29 San Juan del Río 1 No aplica 

30 San Luis del Cordero No aplica 5 

31 San Pedro del Gallo 0 No aplica 

32 Santa Clara 2 No aplica 

33 Santiago Papasquiaro 32 No aplica 

34 Súchil 5 No aplica 

35 Tamazula 1 No aplica 

36 Tepehuanes No aplica 36 

37 Tlahualilo No aplica 32 

38 Topia 0 No aplica 

39 Vicente Guerrero 9 No aplica 

Paquetes de recuento derivado del Cómputo Municipal. 
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15.5. Cómputos Distritales con Recuento 

Parcial y Total de Votos. 

Los Cómputos Distritales se celebraron el 

día 12 de junio de 2016, se iniciaron con 

el Cómputo de la Elección de Dipu-

tados; siguiendo el mismo procedimiento 

para la sesión especial de Cómputo Mu-

nicipal, como lo señala el artículo 271 

fracción I, párrafo 1, de la LIPE.  Al termi-

nar las operaciones necesarias se conti-

nuó con el recuento de la Elección de 

Gobernador tal y como se establece en 

el artículo 271, párrafo 4, de la citada 

Ley, siguiendo los mismos pasos hasta 

concluir el Cómputo de la Elección, lo 

anterior de conformidad por lo estable-

cido en los artículos 269, 270, 272, 273 de 

la Ley Electoral. En los 15 Consejos Cabe-

ceras de Distrito el recuento se dio de 

forma parcial y el total de casillas recon-

tadas en cada Consejo fueron:  

 

 

15.6. Declaración de Validez de las tres 

elecciones y asignación de Regidores y 

Diputado de Representación Proporcio-

nal. 

Para la Declaración de Validez de la 

elección de Ayuntamiento al término del 

cómputo se procedió a determinar qué 

partido obtuvo la mayoría de votos y, 

para la asignación de regidores, se verifi-

có que partidos obtuvieron cuando me-

nos el 3% de la Votación Valida en el 

Municipio, para continuar con el proce-

dimiento que establece el artículo 267, 

párrafo 2, fracciones I, II y III de la LIPE en 

donde los 39 Ayuntamientos se integra-

ron  conforme a los cuadros que se pre-

sentan en las páginas posteriores. 

 

 

 

Recuento derivado del Cómputo Distrital. 

MUNICIPIO DISTRITO 
 PAQUETES RECONTADOS DEL 

CÓMPUTO DISTRITAL 
DIPUTADO GOBERNADOR 

Durango 1 30 52 

Durango 2 14 53 

Durango 3 17 36 

Durango 4 26 73 

Durango 5 27 54 

Pueblo Nuevo 6 42 23 

Santiago Papasquiaro 7 65 59 

El Oro 8 60 45 

Mapimí 9 40 67 

Gómez Palacio 10 22 24 

Gómez Palacio 11 25 29 

Gómez Palacio 12 28 26 

Lerdo 13 85 76 

Cuencamé 14 69 63 

Nombre de Dios 15 40 48 
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15.7. Validez de la Elección de Gober-

nador y Diputados de Representación 

Proporcional. 
 

El 05 de junio de 2016, con estricto 

apego a lo establecido por el artículo 

20 párrafo primero, fracciones I, II y III 

de la LIPE, se celebraron elecciones 

locales ordinarias para elegir Gober-

nador, Diputados Locales e Integran-

tes de los 39 Ayuntamientos en que es-

tá dividido políticamente el estado de 

Durango. 
 

Derivado de lo anterior, atendiendo a 

lo dispuesto por la Ley en cita, en fe-

chas 8, 12, 15 y 19 de junio de 2016, se 

efectuaron respectivamente los 

Cómputos Municipales, Cómputos Dis-

tritales, el Cómputo de la elección de 

Gobernador junto con el Cómputo de 

la elección de Diputados por el Princi-

pio de Representación Proporcional, y 

por último la asignación de Diputados 

de Representación Proporcional; todos 

ellos acompañados de la debida de-

claración de validez, a excepción de 

la correspondiente a la asignación de 

Diputados electos bajo el Principio de 

Representación Proporcional. 
 

En ese orden de ideas, el 20 de agosto 

de 2016, con estricto apego a lo dis-

puesto por el artículo 287 de la misma 

Ley, el Consejo General del IEPC,  me-

diante Acuerdo número 181 declaró la 

validez de la elección de Diputados 

electos por el Principio de Representa-

ción Proporcional; acto con el cual se 

dio por concluido el Proceso Electoral 

Local 2015-2016. 
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15.8. Integración de ayuntamientos 
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15.9. Resultados electorales. 

15.9.1. Ayuntamiento. 
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15.9.2. Diputados Mayoría Relativa. 
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15.9.3. Gobernador. 
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16. Procedimientos 

Sancionadores  

y Medios de  

Impugnación en  

Materia Electoral 
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16. Procedimientos sancionadores y me-

dios de impugnación en materia electoral 

 

El procedimiento sancionador en materia 

electoral forma parte de las funciones ad-

ministrativas del IEPC, las normas que lo 

regulan se encuentran contemplados en 

la LIPE, y dichas funciones o facultades se 

traducen, entre otras, en la capacidad 

con la que cuenta el IEPC para sancionar 

las violaciones en materia de propagan-

da político-electoral, actos anticipados 

de precampaña, campaña, y demás obli-

gaciones de los partidos políticos, las agru-

paciones políticas, los candidatos y los 

ciudadanos, así como determinar la res-

ponsabilidad administrativa de sus servido-

res públicos. 

Por lo que la naturaleza de los procedi-

mientos sancionadores consiste en cono-

cer las presuntas infracciones y una vez 

detectadas, sancionarlas. 

Un medio de impugnación o un procedi-

miento en materia electoral es un meca-

nismo jurídico contemplado en la ley, este 

se aplica para el caso en que un partido 

político, agrupación política, candidato 

independiente, o ciudadano, no esté 

conforme con el actuar de las autorida-

des electorales, teniendo el siguiente ob-

jetivo: 

a) Que todos los actos, omisiones, acuer-

dos o resoluciones de las autoridades 

electorales se sujeten a los principios de 

constitucionalidad y de legalidad. 
 

b) La constitucionalidad y legalidad de los 

actos, omisiones, acuerdos o resoluciones 

del Ejecutivo, Legislativo o de los Ayunta-

mientos del Estado, respeten los resultados 

del plebiscito, referéndum o la iniciativa 

popular, validando las normas aplicables 

en la materia, y  
 

c) La definitividad de los distintos actos y 

etapas de los procesos electorales. 
 

De acuerdo con la LIPE, los procedimien-

tos sancionadores son los siguientes: 

 

 El relativo a las faltas electorales y su 

sanción.  
 

 Procedimiento Sancionador Ordina-

rio. 
 

 Procedimiento Especial Sancionador. 
 

 Recurso de Revisión. 
 

De igual forma y conforme a la Ley de 

Medios de Impugnación en Materia Elec-

toral y de Participación Ciudadana para 

el Estado de Durango en su artículo 4, nu-

meral 2, fracciones I y II; los medios de im-

pugnación son los siguientes: 
 

 Juicio Electoral. 
 

 Juicio para la protección de los dere-

chos político-electorales del ciuda-

dano. 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYrcij_8vQAhUGybwKHVH3BWEQjRwIBw&url=https://visioninformativa.wordpress.com/2014/06/24/presentaron-iniciativa-de-nueva-ley-electoral-en-slp/&psig=AFQjCNETNAG8ycp74
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16.1. De las faltas electorales y su san-

ción  
 

De las faltas electorales y su sanción  

Para entender en su totalidad el proceso 

que sanciona las faltas electorales, pri-

mero tenemos que saber a qué nos refe-

rimos con faltas electorales. 

Faltas electoral.- Como lo menciona la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación 

Argentina, en su resolución del caso Esio 

Bruno Cimadamore;  “los delitos y las fal-

tas electorales consisten en acciones u 

omisiones que violan, afectan o dañan, 

el sistema electoral, es decir, que aten-

tan contra el conjunto de derechos, de-

beres, valores, procedimientos y meca-

nismos mediante los cuales, los ciudada-

nos en una democracia expresan su vo-

luntad mediante el voto. 

Evidentemente no es lo mismo las faltas 

y los delitos electorales y ciertamente su 

procedimiento y su sanción son diferen-

tes, así como también la gravedad y 

consecuencias en caso de cometerlos, 

por tanto, las faltas electorales no ata-

can directamente los valores fundamen-

tales de la democracia; participación 

libre, transparencia, ausencia de corrup-

ción, es decir, no se atenta contra el vo-

to de manera directa, sino que crea un 

ambiente viciado en el ejercicio del de-

recho al sufragio, trata de impedirlo o de 

generar un ambiente de inequidad en la 

contienda” . 

El artículo 359 de la LIPE, define que los 

sujetos que en determinado momento 

pueden cometer alguna infracción elec-

toral son: 

 Los partidos políticos, las agrupacio-

nes políticas estatales. 

 Los aspirantes, precandidatos y 

candidatos a cargos de elección. 

popular, los ciudadanos o cualquier 

persona física o moral. 

 Los observadores electorales o las 

organizaciones de observadores 

electorales. 

 Las autoridades o los servidores pú-

blicos de cualquiera de los Poderes 

de la Unión, de los poderes locales, 

órganos de gobierno municipales, 

organismos autónomos, en cual-

quier ente público. 

 Los notarios públicos, los extranjeros. 
 

 Las organizaciones de ciudadanos 

que pretendan formar un partido 

político, las organizaciones sindica-

les, laborales o patronales, o de 

cualquier otra agrupación con ob-

jeto social diferente a la creación.  

 

 de partidos políticos, así como sus 

integrantes o dirigentes, en lo relati-

vo a la creación y registro de parti-

dos políticos. 

 

 Los ministros de culto, asociaciones, 

iglesias o agrupaciones de cual-

quier religión. 
  

Entonces, una vez establecido qué son 

las faltas electorales y cuáles son los ac-

tores que tienen responsabilidad respec-

to a ellas, es importante señalar, de for-

ma general, cuales son de manera ge-

neral el tipo de faltas: 
 

Constituyen faltas de los señalados acto-

res: 
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 El incumplimiento de las obligacio-

nes señaladas en la Ley, el incumpli-

miento de las resoluciones o acuer-

dos del IEPC. 
 

 Incumplir las demás disposiciones 

previstas en la Ley en materia de 

precampañas y campañas electo-

rales, la difusión de propaganda po-

lítica o electoral que contenga ex-

presiones que calumnien a las per-

sonas. 
 

 La omisión o el incumplimiento de la 

obligación de proporcionar en tiem-

po y forma, la información que les 

sea solicitada por los órganos de és-

te Instituto, la promoción de denun-

cias frívolas, entendiéndose como 

frívolas aquellas denuncias que no 

se encuentren justificadas con nin-

guna evidencia, o que el acto de-

nunciado no se encuentre señalado 

en la Ley.  
 

 En general cualquier trasgresión a la 

LIPE. 
 

16.2. Procedimiento Sancionador Ordina-

rio. 

16.2.1. Naturaleza del procedimiento 

sancionador ordinaria. 

Es el procedimiento para el conocimien-

to de las faltas y aplicación de sanciones 

administrativas que puede iniciar a ins-

tancia de parte, o de oficio cuando 

cualquier órgano del IEPC tenga conoci-

miento de la comisión de conductas in-

fractoras. 

Procede en cualquier tiempo por presun-

tas infracciones que no sean materia del 

Procedimiento Especial Sancionador. El 

tiempo para presentarlo es un año con-

tado a partir de la infracción. 

Su finalidad es determinar la existencia y 

responsabilidad en materia administrati-

va electoral de los sujetos señalados en 

la LIPE, mediante la valoración de indi-

cios y medios de prueba que obren en el 

expediente, atendiendo al catálogo de 

infracciones previsto en la Ley antes 

mencionada.  

16.2.2. Procedencia y tramitación del 

procedimiento sancionador ordinario. 

16.3. Procedimiento Especial Sanciona-

dor. 

 

16.3.1. Naturaleza del Procedimiento Es-

pecial Sancionador. 

Dentro de los procesos electorales, la Se-

cretaría del Consejo General instruye el 

procedimiento especial establecido, 

cuando se denuncie la comisión de con-  
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ductas que  contravengan las normas 

sobre propaganda política o electoral 

establecidas para los partidos políticos 

en esta Ley o Constituyan actos antici-

pados de precampaña o campaña. 

Su finalidad es determinar de manera 

expedita, la existencia y responsabilidad 

en materia administrativa electoral, me-

diante la valoración de medios de prue-

ba e indicios, cuando se denuncie la 

comisión de conductas. 

La denuncia será presentada por el 

afectado, ante el Consejo Municipal 

que le corresponda por razón de su te-

rritorio.  
 

16.3.2. Procedencia y Tramitación del 

Procedimiento Especial Sancionador. 

Cuando la conducta infractora esté re-

lacionada con propaganda política o 

electoral en radio y televisión durante la 

realización de los procesos electorales, 

se puede presentar la denuncia ante 

cualquiera de los órganos del INE.  

Los procedimientos relacionados con la 

difusión de propaganda que calumnie, 

sólo podrán iniciar a instancia de parte 

afectada y se entenderá por calumnia 

la imputación de hechos o delitos falsos 

con impacto en un proceso electoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.3.3. Estadísticas de los Procedimien-

tos Especiales Sancionadores: 

 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

SANCIONADORES 2015-2016 
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ACTOS RECLAMADOS PROCESO  

ELECTORAL 2015-2016 
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LIC. LAURENCIA SOTO VALVERDE 2.64%
ING. MIGUEL ÁNGEL ORTIZ PARRA 2.64%
VÍCTOR HUGO TORRES ESCALERA 2.64%
DR. ALEJANDRO CAMPA AVITIA 2.64%
C. JOSÉ ANTONIO CASTRO AGUILAR 2.64%
MANUEL DE JESÚS VALENZUELA PONCE 2.64%
DR. ALEJANDRO CAMPA AVITIA 10.52%
C. JUAN FRANCISCO ARROYO HERRERA 5.26%
C. JUAN BERNARDO GONZÁLEZ SALAZAR 13.15%
JORGE NEVÁREZ ZÚÑIGA 2.64%
C. JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 7.89%
C. JOSÉ IGNACIO AGUADO HERNÁNDEZ 2.64%
C. MANUEL ERNESTO ARREOLA PÉREZ 2.64%
C. MIGUEL ÁNGEL CASIO PIÑA 5.25%
C. MANUEL MACÍAS PÉREZ 5.25%
C. JORGE ALBERTO CARRERA MURGA 2.64%
C. MARÍA TERESA LIMONES CENICEROS 2.64%
LIC. JUAN CARLOS RÍOS GALLARDO 2.64%
C. AVELINO MENDOZA QUIROZ 2.64%
C. DAVID RAMOS ZEPEDA 2.64%
C. MIGUEL GURROLA GARCÍA 2.64%
LIC. ZITLALI ARREOLA DEL RÍO 2.64%

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO

38
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JUICIOS DE REVISIÓN CONSTITUCIONALJUICIOS DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL
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PROCEDIMIENTOS ESPECIALES SANCIONADORES 32PROCEDIMIENTOS ESPECIALES SANCIONADORES 32
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PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 15

CANDIDATO INDEPENDIENTE 1

93.75%

JUICIOS ELECTORALES

DISTRITALES

JUICIOS ELECTORALES DE AYUNTAMIENTOS 21JUICIOS ELECTORALES DE AYUNTAMIENTOS 21
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16.4. El Recurso de Revisión 

Definición:   

El Recurso de Revisión es un medio de im-

pugnación que se presenta en contra de 

las resoluciones dictadas por los Conseje-

ros Municipales Electorales, en el proce-

dimiento especial sancionador, de con-

formidad con lo dispuesto por la fracción 

V. del artículo 389, de la LIPE. 

16.4.1. Trámite Recurso de Revisión 

16.5. Medios de Impugnación en Materia 

Electoral 

 

Como se mencionó los medios de impug-

nación se consideran como un mecanis-

mo jurídico previsto en el artículo 4 de la 

Ley de Medios de Impugnación en Mate-

ria Electoral y Participación Ciudadana; 

estos se interponen en el caso en que un 

partido político, agrupación política, 

candidato independiente o ciudadano 

no esté conforme con el actuar de las 

autoridades electorales, tales como el 

TEPJE o el Consejo General del IEPC.  

Una vez que la autoridad competente 

recibe las inconformidades que se le pre-

sentan con sus respectivos tramites, revi-

sa que los escritos cumplan con los requi-

sitos legales, posteriormente valora las 

pruebas que se ofrecen y por último re-

suelve.  
 

Los medios de impugnación tienen por 

objeto garantizar la aplicabilidad de los 

principios rectores del sistema electoral, 

es decir, la Legalidad, Imparcialidad, Ob-

jetividad, Certeza, Independencia y Má-

xima Publicidad. 

16.5.1. Juicio Electoral (JE) 
 

El artículo 37 de la LMIMEPC establece 

que el JE tiene por objeto garantizar la 

constitucionalidad y legalidad de los ac-

tos, acuerdos y resoluciones de las autori-

dades electorales.  

  

 

 

  

*Las notificaciones se harán conforme a lo establecido en el artículo 

28 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y Partici-

pación Ciudadana. 
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El JE procede: 

 

 En aquellos actos, acuerdos y de-

más resoluciones que el Consejo 

General del IEPC dicté respecto a 

la solicitud de registros de  los parti-

dos políticos estatales. 
 

 La asignación de prerrogativas eco-

nómicas. 
 

 Lo que afecté la constitucionalidad 

o legalidad en materia político-

electoral o el sistema de partidos 

políticos. 
 

 La designación o remoción de Con-

sejos Electorales, los resultados de 

los cómputos municipales, distritales 

y estatales así como las constancias 

que en los mismos se expidan. 
 

 La asignación de diputados y regi-

dores de representación proporcio-

nal, y 
 

 La declaración de validez de las 

elecciones y causales de nulidad 

previstas en la LIPE.  
 

16.5.2. Trámite ante el IEPC.  

es de la siguiente forma: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrito de denuncia 

o queja  
 Recibe demanda o 

escrito inicial 

Avisa de su presenta-

ción inmediatamente 

al Tribunal Electoral 

del Estado de Durango  

Da conocimiento al público mediante 

cédula en estrados durante 72 horas 

En las siguientes 24 horas remite: 
 • Demanda o escrito, pruebas y 
demás documentación anexa el 
expediente electoral.  
• Escritos de terceros, e informe 
circunstanciado. 
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Respecto al proceso del del Juicio Elec-

toral, una vez que se recibe el expedien-

te en el Tribunal Electoral Local, el Ma-

gistrado Presidente lo turna de inmedia-

to a una ponencia, en donde se revisará 

si el medio de impugnación cumple con 

los requisitos, así como la existencia del 

informe circunstanciado y de todos los 

documentos que la autoridad responsa-

ble o partido político debe remitir.  
 

Si cumple con los requisitos, se dictará 

un auto de admisión, para posteriormen-

te declarar cerrada la instrucción y pro-

ceder a formular un proyecto de senten-

cia, es decir, la resolución que pronun-

ciará el órgano jurisdiccional para resol-

ver el fondo de la impugnación, con lo 

que termina el proceso normal de una 

impugnación. 
 

16.6. El Juicio para la Protección de los 

Derechos Políticos-Electorales del Ciu-

dadano (JDC). 
 

El artículo 56 de la LMIMEPC, establece 

que sólo procederá cuando el ciuda-

dano por sí mismo y en forma individual, 

haga valer posibles violaciones a sus de-

rechos de votar y ser votado en las elec-

ciones populares, de asociarse indivi-

dual y libremente para tomar parte en 

forma pacífica en los asuntos políticos y 

de afiliarse libre e individualmente a los 

partidos políticos.  
 

De tal forma que el JDC es un medio de 

impugnación que tienen los ciudadanos 

para tutelar sus derechos políticos de 

votar y ser votado en elecciones popu-

lares, asociarse para participar en los 

asuntos políticos, formar partidos políti-

cos y afiliarse a los mismos, integrar las 

autoridades electorales y todos aquellos 

derechos fundamentales estrictamente 

vinculados con  derechos políticos-

electorales. 

En el caso del trámite y sustanciación, 

sigue el mismo procedimiento que el JE. 
 

16.7. Medidas cautelares. 

La palabra cautela proviene del latín 

catus, cauto, que significa prevención, 

precaver, precaución y reserva; preven-

ción a su vez, equivale a conjunto de 

precauciones y medidas tomadas para 

evitar un riesgo. En general, por medidas 

cautelares en el ámbito jurídico se en-

tiende que son las “Medidas adoptadas 

judicialmente, antes o durante un pro-

ceso, con la finalidad de evitar que el 

estado de las cosas se altere o modifi-

que en perjuicio de la efectividad de la 

sentencia que haya de recaer.” 

En materia electoral las medidas caute-

lares se entienden como aquellos actos 

que emite la autoridad; encaminados a 

proteger los derechos electorales del 

afectado, o prevenir un mayor daño en 

sus derechos y con esto evitar la produc-

ción de daños irreparables, hasta en 

tanto exista una resolución definitiva.  
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16.7.1. Trámite de las Medidas Cautelares: 

 

 

 

 

 

 

DENUNCIA 

Valoración de la 
Comisión  de 

Quejas y 
Denuncias.

Acuerdo que 
ordena la adopción 

de medidas 
cautelares. 

 i la resolución es 

 avorable se dará un 

término de    horas 

para que los sujetos 

obligados a endan las 

solicitudes  tratándose 

de procedimientos 

ordinarios 

sancionadores    en un 

pla o no ma or de 4  

horas  cuando se trate 

de un procedimiento 

especial sancionador  

estableciendo la 

suspensión inmediata 

de los hechos mo vo 

de la misma. 

En término de    horas  la Comisión  resuelve 

la solicitud de la medida cautelar  en los 

procedimientos ordinarios sancionadores.   

de 4  horas en los procedimientos especiales 

sancionadores. 

 resentación de la denuncia con solicitud 

de medida cautelar.  
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16.8. Relevancia, funciones y principales 

metas de Oficialía Electoral. 

Las funciones de Oficialía Electoral tie-

nen por objeto regular las medidas para 

el control y registro de las actas genera-

das en el desempeño de la propia fun-

ción, así como el acceso de los partidos 

políticos a la fe pública electoral. 

La Oficialía Electoral es una función de 

orden público cuyo ejercicio correspon-

de al Instituto a través del Secretario Eje-

cutivo, y secretarios de los consejos mu-

nicipales, así como de los servidores pú-

blicos en quienes, en su caso, se dele-

gue esta función. 

La función de Oficialía Electoral tiene 

por objeto, dar fe pública para: 

a) Constatar dentro y fuera del Proceso 

Electoral, actos y hechos que pudieran 

afectar la equidad en la contienda 

electoral; 

 

b) Evitar, a través de su certificación, 

que se pierdan o alteren los indicios o 

elementos relacionados con actos o he-

chos que constituyan presuntas infrac-

ciones a la Legislación Electoral; 

 

c) Recabar, en su caso, elementos pro-

batorios dentro de los procedimientos 

instruidos por la Secretaría Ejecutiva, o 

por los consejos municipales, y 

 

d) Certificar cualquier otro acto, hecho 

o documento relacionado con las atri-

buciones propias del Instituto, de acuer-

do con lo establecido.  
 
 
 

16.9. Estrategia para la jornada electoral 

en materia de Oficialía Electoral. 

 

El procedimiento que se llevó a cabo 

durante el proceso electoral consistió en 

lo siguiente: 

Al recibirse una petición, ya sea de ma-

nera escrita, verbal o vía telefónica, el 

personal adscrito al área de oficialía de 

partes, anotaba en el libro de registro el 

nombre de la persona, hora, fecha y 

una síntesis de lo solicitado. Así mismo 

daba aviso a la Secretaría Ejecutiva y le 

corría traslado de los documentos pre-

sentados. 

 

La Secretaría Ejecutiva delegaba las fun-

ciones de Oficialía Electoral, para dar fe, 

al personal de la Dirección Jurídica del 

IEPC, remitiéndole las peticiones. 

 

La Dirección Jurídica recibía las peticio-

nes y les designaba un número de con-

trol. El titular del departamento jurídico 

turnaba la petición a un asesor jurídico 

para que llevara a cabo las diligencias 

correspondientes.  
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DURANTE EL PROCESO ELECTORAL SE RADICARON LOS EXPEDIENTES DE LOS MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN SIGUIENTES: 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN EXPEDIENTES ASIGNADOS No. 

  
  

JUICIO ELECTORAL 

 

IEPC/JE-005/2015 

IEPC/JE-033/2015 

IEPC/JE-001/2016 

IEPC/JE-058/2016 

  

1 

 
 ROCEDIMIENTO  E  ECIALE    

 ANCIONADORE  

 

IEPC/PES-001/2015 

IEPC/PES004/2015 

IEPC/PES-001/2016 

IEPC/PES-027/2016 

2 

 
JUICIO  ARA LA  ROTECCIÓN DE LO  DERE-
CHO   OLÍTICO ELECTORALE  DEL CIUDA-

DANO 

 

IEPC/JDC-001/2016 

IEPC/JDC-001/2016 

IEPC/JRC-001/2016 

IEPC/JRC-010/2016 
 

3 

 
RECUR O DE REVI IÓN 

 

IEPC/REV-011/2016 

IEPC/REV-024/2016 

4 

 
JUICIO DE REVI IÓN CON TITUCIONAL 

 

IEPC/JRC-011/2015 

IEPC/JRC-066/2015 

IEPC/JRC-001/2016 

IEPC/JRC-010/2016 

5 

16.10. Numeraria de expedientes, actas circunstanciadas, Recursos de revisión, Proce-

dimientos. 



 

 



 

 

17. Servicio Profesional 

Electoral 



 

 



 

 

17.1. Acciones para implementar en el 

IEPC el Servicio Profesional Electoral. 

Uno de los problemas que venía aca-

rreando la organización de las eleccio-

nes en la etapa previa a la creación del 

otrora IFE, lo constituía el hecho de que 

el organismo encomendado de la orga-

nización y realización de los procesos 

electorales era la Comisión Federal Elec-

toral, un organismo descentralizado de 

la Secretaría de Gobernación que em-

pleaba un conjunto de funcionarios de-

pendientes de dicha entidad de la ad-

ministración pública federal, los cuales 

eran designados tomando en cuenta 

criterios administrativos y políticos. 
 

Lo anterior obligó a que el nacimiento 

del IFE haya sido marcado con la premi-

sa de profesionalizar a sus servidores, 

convirtiendo al profesionalismo en uno 

de los elementos más importantes para 

inyectar certeza, transparencia y con-

fianza en las elecciones. Fue así como el 

servicio profesional del entonces IFE, se 

convirtió en uno de los pilares de la cre-

dibilidad de las elecciones en México, 

llegando a considerársele la columna 

vertebral de la organización electoral 

federal en nuestro país. 

 

Es por lo anterior que, dentro de la Refor-

ma en materia político-electoral, el legis-

lador estableció en el artículo 41, párra-

fo segundo, fracción V, apartado D, de 

la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que el Servicio Profe-

sional Electoral Nacional comprende la 

selección, ingreso, capacitación, profe-

sionalización, promoción, evaluación, 

rotación, permanencia y disciplina, de 

los servidores públicos de los órganos 

ejecutivos y técnicos del Instituto Nacio-

nal Electoral y de los OPLE de las entida-

des federativas, refiriendo además que 

será el INE quien regule la organización y 

funcionamiento de ese servicio. 

 

La citada reforma desencadenó una 

serie de trabajos para la implementa-

ción del Servicio Profesional Electoral en 

todos los OPLE  del país, incluido el IEPC, 

entre los cuales destacan la adecua-

ción de la legislación local hecha por 

Decreto número 128 de la LXVI Legislatu-

ra del Congreso del Estado de Durango, 

publicada en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado en fecha 6 de mar-

zo de 2014; la elaboración de los Linea-

mientos para la incorporación de los ser-

vidores públicos del otrora Instituto Fede-

ral Electoral y de los OPLE al Servicio Pro-

fesional Electoral Nacional. 
 

Es indispensable mencionar que este Ins-

tituto está convencido de los beneficios 

que origina la implementación del Servi-

cio Profesional Electoral Nacional, por lo 

que, de esta manera, al igual que el INE, 

este Instituto dirige sus esfuerzos para 

consolidar una estructura de servidores 

profesionales que sean la columna en la 

organización de las elecciones de nues-

tro estado.  
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Ante ello, el pasado 29 de junio el Con-

sejo General del IEPC, mediante Acuer-

do número 178 aprobó la Adecuación a 

su estructura organizacional, acorde a lo 

establecido por el Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral Nacional y de la 

Rama Administrativa. 

En la misma fecha, mediante Acuerdos 

número 176 y 177, se determinó que la 

Comisión del Servicio Profesional Electo-

ral del IEPC sea el encargado de dar se-

guimiento a la implementación del Servi-

cio Profesional Electoral Nacional en es-

te Instituto, y se aprobó la designación 

de un órgano de enlace con el INE, en-

cargado de atender los asuntos relativos 

a la implementación del sistema de ca-

rrera. 

Con esas acciones se han dado los pri-

mero pasos –dicho sea de paso agigan-

tados- encaminados a la mejora y pro-

fesionalización de los servidores públicos 

del IEPC, lo que redundará en la eficien-

cia y la eficacia del trabajo, lo cual con-

llevará al debido cumplimiento de las 

actividades encomendadas a esta Au-

toridad Electoral. 

Es importante mencionar que a la fecha 

de impresión de éste documento se en-

cuentra en desarrollo el llamado concur-

so Público Interno, a través del cual se 

hace la designación a los titulares de las  

primeras plazas del Servicio Profesional 

Electoral con las que cuenta éste Ór-

gano Electoral. 
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18. Transparencia 

 y acceso a  

la información 



 

 



 

 

18.1. Plataformas electrónicas.  
 

El mundo contemporáneo exige que las 

instituciones cuenten con mecanismos 

tecnológicos, diseñados para proveer 

de información  al ciudadano para la 

toma de decisiones; de ahí pues, que el 

IEPC cuente con un portal electrónico 

que informe sobre la gestión que desa-

rrolla y, paralelamente, cumpla con las 

obligaciones de la normativa corres-

pondiente, en un esquema interactivo y 

de interés ciudadano. 

 

 

 

 

 

18.2. Plataforma INFOMEX. 
 

Es importante informar a la ciudadanía 

que al ejercitar su derecho de Acceso 

a la Información Pública  dispone de los 

canales que establece la Ley y, adicio-

nalmente, cuenta con dos plataformas 

electrónicas para interponer una solici-

tud de información en el IEPC, desta-

cando la del propio Instituto y la del Ins-

tituto Nacional de Acceso a la Informa-

ción Pública – INFOMEX, la cual se enla-

za a la nueva Plataforma Nacional de 

Transparencia y, finalmente, el correo 

electrónico institucional que es una ca-

nal de recepción de toda información. 

 

El cibernauta, interesado en solicitar in-

formación al IEPC, puede hacerlo  de-

positando solamente algún nombre, la 

pregunta de su interés, correo electróni-

co y número telefónico y se estará en 

posibilidad de recibir una respuesta 

dentro del plazo de 15 días hábiles. 

Adicionalmente, es importantes infor-

mar que se encuentra a disposición de 

la ciudadanía el siguiente correo elec-

trónico: transparencia@iepcdgo.org.mx 
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18.3. Solicitudes de información. 
 

El Derecho de Acceso a la Información 

Pública es una garantía permanente pa-

ra los ciudadanos y se encuentra consa-

grada en el artículo 6° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicano y 

en el artículo 29 de la Constitución Local, 

de ahí pues que el IEPC, a través de la 

Unidad de Transparencia, como activi-

dad medular, haya otorgado respuesta 

a todas las solicitudes ciudadanas dentro 

del Proceso Electoral 2015 – 2016, arro-

jando el siguiente registro por mes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamiento del solicitante 

 

 

 

 

 

 

 

18.4. Talleres de Capacitación. 
 

La Capacitación es un componente 

esencial para el desempeño de una ges-

tión exitosa en la consecución de los ob-

jetivos institucionales, por ello y en con-

junción con el Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Datos 

Personales- (IDAP). Al respecto se informa 

que se realizaron tres capacitaciones a 

funcionarios públicos del IEPC y una a 

partidos políticos. 

 

18.5. Documentos de seguridad y datos 

personales. 
 

Uno de los componentes básicos en la 

gestión pública es identificar el grado de 

tratamiento en los documentos públicos 

que genera el IEPC como base del ejer-

cicio de la transparencia y el acceso a la 

información pública. De igual forma, el 

tener contacto con datos personales 

que depositan los solicitantes en la institu-

ción es fundamental para que el perso-

nal que labora en el Instituto adquiera  

herramientas y conocimientos para un 

mejor servicio al público.  

MES SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN 

OCTUBRE 05 

NOVIEMBRE 08 

DICIEMBRE 04 

ENERO 38 

FEBRERO 29 

MARZO 49 

ABRIL 46 

MAYO 39 

JUNIO 38 

JULIO 27 

TOTAL 283 

Durante el Proceso Electoral 2015-

2016, se interpusieron 256 solicitudes 

de información pública, resultando 

5 segmentos en los que se dividió los 

requerimientos ciudadanos. 
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Los órganos de representación municipal 

son parte esencial en el desarrollo y ope-

ración de un Proceso 

Electoral, de ahí que se 

haya implementado un 

taller sobre las obliga-

ciones del marco nor-

mativo de transparen-

cia y acceso a la infor-

mación y la importancia en el desempe-

ño de cada integrante que conformó los 

39 CME. 

18.6. Taller de la Ley General de Transpa-

rencia para Partidos Políticos. 

En el marco del Curso-Taller 

“Obligaciones de la Ley General de 

Transparencia en Materia Electoral” im-

partida por el Especialista Electoral y de 

transparencia, Fernando Díaz Naranjo y 

con la colaboración del Institutito Duran-

guense de Acceso a la Información Públi-

ca y Protección de Datos Personales, pa-

ra enfatizar la importancia del trinomio: 

transparencia, la rendición de cuentas y 

la democracia, los cuales son imprescin-

dibles en el desarrollo de un Proceso 

Electoral, impartido el día 6 de marzo de 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.7. Integración de la Comisión de Ac-

ceso a la Información. 

 

El Proceso Electoral exige que la gestión 

que desarrolla el IEPC sea apegada a la 

cultura de la legalidad; por ello, la con-

formación de la Comisión de Acceso a la 

Información está conformada por los 

Consejero Electorales y los partidos políti-

cos representados ante el Consejo Elec-

toral, convirtiéndose en un foro de retro-

alimentación y propuestas para desarro-

llar las acciones que fortalecen el desa-

rrollo institucional y el compromiso demo-

crático.  
 

Es importante señalar que los asuntos que 

se han abordado en la Comisión de Ac-

ceso a la Información, mayormente han 

sido destinados para canalizar las pro-

puestas de las fuerzas políticas y mejorar 

el portal institucional.  
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18.8. Integración del Comité de Trans-

parencia. 
 

La reciente reforma en materia de 

transparencia en el Estado de Duran-

go, conllevó a  formalizar, en cada en-

te obligado, el respectivo Comité de 

Transparencia, el cual, tiene la función 

primordial de reservar información pú-

blica, bajo los preceptos de Ley de la 

materia, la que se considere suscepti-

ble y sea clasificada o desclasificada 

en esta categoría. 
 

La conformación del Comité de Trans-

parencia en el IEPC quedó integrada 

por el Consejero Presidente, un Conse-

jero Electoral y el Secretario Ejecutivo, 

los cuales cuentan con voz y voto, 

acorde al Reglamento Interno.  

Es importante señalar que el IEPC ha 

considerado necesario aplicar la Cláu-

sula de Reserva a la información que 

genera y a todas las solicitudes de in-

formación ha dado trámite. 

18.9. Información básica de oficio. 
 

La dinámica social ha conducido a 

que los entes obligados informen con 

mayor detalle sobre la gestión que 

desarrollan, ante ello, la reforma en 

materia de transparencia y acceso a 

la información pública  diseñó un nue-

vo esquema normativo que amplia sus-

tancialmente las obligaciones genera-

les y específicas para seguir consoli-

dando el derecho a saber y la oportu-

nidad institucional de informar. 
 

En esta lógica, el IEPC, a través de la 

Unidad de Transparencia, ha puesto a 

disposición del público un esquema 

electrónico abierto, amigable y cer-

cano para que los ciudadanos conoz-

can lo referente a la información que 

se tiene que dar a conocer bajo el 

marco normativo y, adicionalmente, se 

tenga un plus que complemente y sea 

de mayor utilidad. 
 

La información que contiene el portal 

institucional www.iepcdgo.org.mx ,está 

segmentado en 11 apartados que des-

glosan un universo informativo sobre las 

actividades, actas, actas normas, esta-

dísticas, memorias electorales, carto-

grafía,  resultados electorales, boletines 

de prensa, transmisión de sesiones, par-

tidos políticos representados, licitacio-

nes, giras de trabajo, viáticos, provee-

dores, información financiera,  sondeos 

de opinión, relación con el INE, redes 

sociales, entre otros, conduciendo a 

que esta Institución esté dentro de los 

primeros lugares en el ranking estatal 

de verificación que realiza el órgano 

garante, Instituto de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del 

estado de Durango, como se muestra 

en el esquema de resultados 2015-

2016: 
 

18.10. Verificaciones al Portal del IDAIP. 
 

El Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública y Datos Perso-

nales en el Estado de Durango, verifica 

que los 200 entes obligados depositen 

de manera electrónica la información 

básica de oficio mensualmente, desta-

cando que el IEPC durante el periodo 

de 2015 se ubicó entre los 4 primeros 

lugares. 

115 
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Verificación 2016. 

18.11. Ejercicio de Transparencia Electoral. 
 

Una de las fortalezas que posee el IEPC es 

someter al escrutinio ciudadano todas las 

decisiones y acciones que se implementan 

en el ejercicio electoral en todas sus eta-

pas, cumpliendo así el principio de máxima 

publicidad en la rendición de cuentas. 

18.12. Contador de Visitas. 
 

La tecnología es un factor determinante 

para conocer la información pública de 

oficio a la que se encuentra obligado el 

Instituto a publicitar; de ahí pues que el 

número de visitas registradas en la agen-

da electoral haya cobrado sumo interés 

al registrarse 393 mil 874 cibernautas, mos-

trando temas de interés entre los que des-

tacan el registro de candidatos, acuer-

dos, actas, cronograma electoral, geo-

grafía electoral, encuestas, marco norma-

tivo sin faltar los resultados arrojados en la 

jornada electoral del 05 de junio. 
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19. Coordinación con 

el INE 
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19.1. Atribuciones en coordinación con el 

INE. 

Las elecciones de este año, constituyen 

un parteaguas en la historia político elec-

toral en el estado de Durango. Derivado 

de la reforma constitucional y legal de 

2014, se presentó la oportunidad de or-

ganizar un proceso electoral bajo pará-

metros definidos por el INE en materia de 

distritación local; designación de funcio-

narios directivos; registro de coaliciones; 

ubicación e integración de mesas directi-

vas de casilla, entre otros. Hay que men-

cionar además, que uno de los objetivos 

primordiales del nuevo sistema electoral 

nacional derivado de dicha reforma, fue 

el de homologar los estándares de cali-

dad con los que se llevan a cabo los pro-

ceso electorales federales, establecién-

dose cambios importantes en los criterios 

y procedimientos que se establecen en 

los organismos públicos locales.  

De esta manera la nueva reforma consti-

tucional facultó al Consejo General del 

INE para atraer a su conocimiento cual-

quier asunto de la competencia de los 

OPLE, cuando así lo determine su trascen-

dencia, con la finalidad de asentar un 

criterio de interpretación que garantice 

credibilidad en las actuaciones frente a 

inercias, injerencias o presiones prove-

nientes de los actores políticos, distintas a 

las reglas del juego democrático.  

Así, con fecha 19 de mayo de 2016, la 

Junta General Ejecutiva nombró de ma-

nera provisional a cuatro funcionarios de 

la estructura desconcentrada del INE en 

los cargos de Director Jurídico, Director 

de Administración, Director de Organiza-

ción Electoral y Director de Capacitación 

Electoral del IEPC, de esta manera la es-

tructura nombrada por el INE, estableció 

que dichos nombramientos cumplieran 

con los criterios de profesionalismo, inde-

pendencia y autonomía, mismos que per-

mitieron que el IEPC realizara la organiza-

ción de elecciones auténticas con a pe-

go a los principios rectores de la función 

electoral,  dando como resultados bue-

nas cuentas del proceso electoral. 

El INE emitió una serie de Acuerdos y li-

neamientos que establecieron funciones 

para asegurar el desarrollo de dichas atri-

buciones, entre las que se encuentran:  

 Determinación de las acciones ne-

cesarias para el desarrollo de los Pro-

ceso Electorales. 

 Estrategia de capacitación y asisten-

cia electoral, lineamientos para el 

registro de los convenios de coali-

ción. 

 Catálogo de estaciones de radio y 

canales de televisión para la cober-

tura del Proceso Electoral. 

 Acreditación y desarrollo de las acti-

vidades de los observadores electo-

rales, impresión de documentos y 

producción de materiales electora-

les. 

 Sistema de Seguimiento al Desarrollo 

de la Jornada Electoral, reglas para 

la contabilidad. 

 Rendición de cuentas y fiscalización, 

así como los gastos que se conside-

ran como de precampaña. 

 Operación de mecanismos de reco-

lección de la documentación de las 

casillas electorales al término de la 

Jornada Electoral. 
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 Criterios en materia de promoción 

de la Participación ciudadana para 

el ejercicio del derecho al sufragio. 

 Criterios para el procedimiento de 

registro de representantes de Parti-

dos Políticos y Candidatos Indepen-

dientes ante Mesas Directivas de Ca-

silla. 

 Proceso de captura de información 

en el Sistema Nacional de Registro 

de precandidatos y candidatos, así 

como de los aspirantes y candidatos 

independientes. 

 Plazos, términos y condiciones para 

el uso y entrega del padrón electoral 

y lista nominal de electores. 

 Garantizar el cumplimiento al princi-

pio de paridad de género en la pos-

tulación de candidaturas indepen-

dientes para todos los cargos de 

elección popular a nivel local. 

 Criterios para conteo, sellado y agru-

pamiento de boletas electorales, dis-

tribución de la documentación y 

materiales electorales y recepción 

de paquetes electorales en la sede 

de los Consejos Municipales. 

 Criterios para el escrutinio y cómputo 

de los votos en las casillas. 

 Criterios para normar la realización 

de los cómputos Municipales, Distri-

tales y Entidad Federativa. 

 

No. Nombre Cargo 

1 Mtro. Ignacio Mejía López  Dirección Jurídica 

2 L.A. Ignacio Héctor Ayón Flores Dirección de Administración 

3 Lic. Emmanuel Ávila González Dirección de Organización 

4 Lic. Francisco Zarza Briseño Dirección de Capacitación Electoral y Educa-

ción Cívica 

19.2. Comisionados del INE. 
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INSTALACIÓN DE CONSEJOS MUNICIPALES. 
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INSTALACIÓN DE CONSEJOS MUNICIPALES. 

Memoria Proceso Electoral 2015-2016 

241 



 

 

   

   

   

INSTALACIÓN DE CONSEJOS MUNICIPALES. 

INSTALACIÓN DE CONSEJOS MUNICIPALES. 

INSTALACIÓN DE CONSEJOS MUNICIPALES. 

INSTALACIÓN DE CONSEJOS MUNICIPALES. 

Memoria Proceso Electoral 2015-2016 

242 



 

 

   

   

   

INSTALACIÓN DE CONSEJOS MUNICIPALES. 

INSTALACIÓN DE CONSEJOS MUNICIPALES. 

INSTALACIÓN DE CONSEJOS MUNICIPALES. 

INSTALACIÓN DE CONSEJOS MUNICIPALES. 
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ENTREGA DE PLATAFORMAS ELECTORALES. 

ENTREGA DE PLATAFORMA ELECTORAL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

ENTREGA DE PLATAFORMA PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. 

   

REGISTRO DE CANDIDATURA COMUN Y COALICIÓN. 

REGISTRO DE CONVENIO PARA CANDIDATURA COMÚN A GOBERNADOR PAN-PRD. 
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REGISTRO DE CANDIDATOS. 

REGISTRO DE CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL 

COALICIÓN PRI-PVEM-PD-PNA. 
REGISTRO DE CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 

 

REGISTRO DE CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL 

CANDIDATURA COMÚN PAN-PRD. 

RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA EL REGISTRO 

DE CANDIDATOS A DIVERSOS CARGOS. 

REGISTRO DE CANDIDATO A GOBERNADOR 

CANDIDATURA COMÚN PAN-PRD. 

REGISTRO DE CANDIDATO A GOBERNADOR 

COALICION PRI-PVEM-PD-PNA. 

   

RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA EL REGISTRO DE CANDIDATOS A DIVERSOS CARGOS. 
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CANDIDATOS INDEPENDIENTES. 

DR. ALEJANDRO CAMPA AVITIA 

CANDIDATO INDEPENDIENTE A GOBERNADOR. 

ENTREGA DE FIRMAS DEL ASPIRANTE A CANDIDATO INDEPENDIENTE  

A GOBERNADOR DR. ALEJANDRO CAMPA AVITIA. 

ENTREGA DE FIRMAS DEL ASPIRANTE A CANDIDATO INDEPENDIENTE  

A GOBERNADOR DR. ALEJANDRO CAMPA AVITIA. 

ENTREGA DE FIRMAS DEL ASPIRANTE A CANDIDATO INDEPENDIENTE  

A GOBERNADOR DR. ALEJANDRO CAMPA AVITIA. 

CAPTURA DE RECUENTO DE FIRMAS DEL ASPIRANTE A CANDIDATO 

INDEPENDIENTE A GOBERNADOR DR. ALEJANDRO CAMPA AVITIA. 

CAPTURA DE RECUENTO DE FIRMAS DEL ASPIRANTE A CANDIDATO 

INDEPENDIENTE A GOBERNADOR DR. ALEJANDRO CAMPA AVITIA. 

CAPTURA DE RECUENTO DE FIRMAS DEL ASPIRANTE A CANDIDATO 

INDEPENDIENTE A GOBERNADOR DR. ALEJANDRO CAMPA AVITIA. 

REGISTRO CANDIDATO INDEPENDIENTE A AYUNTAMIENTO  

DE DURANGO. 

JESÚS EMANUEL ALANÍS 

CANDIDATO INDEPENDIENTE DIPUTADO DISTRITO 1. 
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CANDIDATOS INDEPENDIENTES. 

JOSÉ LUIS CARRERA MURGA 

CANDIDATO INDEPENDIENTE DIPUTADO DISTRITO 2. 

EDWIN QUEZADA LÓPEZ 

CANDIDATO INDEPENDIENTE DIPUTADO DISTRITO 4. 

JORGE A. CARRERA MURGA 

CANDIDATO INDEPENDIENTE DIPUTADO DISTRITO 5. 

MANUEL MACIAS PÉREZ 

CANDIDATO INDEPENDIENTE DIPUTADO DISTRITO 2. 

JOSÉ IGNACIO AGUADO HERNÁNDEZ 

CANDIDATO DIPUTADO INDEPENDIENTE DISTRITO 5. 
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DOCUMENTACIÓN ELECTORAL. 

ARRANQUE DE IMPRESIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN. 

ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN EN LA EMPRESA. 

RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EN BODEGA GENERAL DEL INSTITUTO. 

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA DOCUMENTACIÓN. 

Memoria Proceso Electoral 2015-2016 

248 



 

 

   

   

   

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL A CONSEJOS MUNICIPALES. 
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MATERIAL ELECTORAL 

RECEPCIÓN DEL MATERIAL ELECTORAL EN BODEGA GENERAL DEL INSTITUTO 
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JORNADA ELECTORAL 
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OPERACIÓN DEL PREP 
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CURSOS Y CONFERENCIAS. 

CURSO: DEMOCRACIA ELECTORAL RIJOSA Y LITIGIOSA EN MÉXICO 

PONENTES: DR. LUIS J. MOLINA PIÑEIRO; DR. RAÚL MONTOYA ZAMORA; LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ; DR. SANTIAGO NIETO CASTILLO; MTRO RAMÓN GIL CARREON GALLEGOS. 

CURSO: OBSERVADORES ELECTORALES. 

 

CURSO: OBSERVADORES ELECTORALES. 
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CURSOS Y CONFERENCIAS. 

TALLER: PAUTAJE. 

 

CONFERENCIA: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO 

62 ANIVERSARIO DEL VOTO DE LA MUJER. 

MESAS DE TRABAJO CON JEFES DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y SECRETARIOS DE PRENSA Y DIVULGACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS. 
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CURSOS Y CONFERENCIAS. 

REUNIÓN: ENCUENTRO MENSUAL DE LOS INTEGRANTES DE COPARMEX 

SOBRE PROCESO ELECTORAL. 

CURSO: CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. 

 

CONFERENCIAS: PRIMERA SEMANA DE DERECHO ELECTORAL. 
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CURSOS Y CONFERENCIAS. 

CONFERENCIAS: PRIMERA SEMANA DE DERECHO ELECTORAL. 

CONFERENCIAS: PRIMERA SEMANA DE DERECHO ELECTORAL. 

CONFERENCIAS: PRIMERA SEMANA DE DERECHO ELECTORAL. 
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CURSOS Y CONFERENCIAS. 

CONFERENCIAS: PRIMERA SEMANA DE DERECHO ELECTORAL. 

CONFERENCIA: PARTIDO MORENA “EL VOTO DE LA MUJER EN LA DEMOCRÁCIA”. 

 

CONFERENCIA: DIRIGIDA A MUJERES DEL PARTIDO DURANGUENSE. 

Memoria Proceso Electoral 2015-2016 

257 



 

 

   

   

   

CURSOS Y CONFERENCIAS. 

CURSO: PRIMERA CAPACITACIÓN A PRESIDENTES Y SECRETARIOS DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES. 

 

CURSO: PROTECCIÓN DE DATOS. 

CONFERENCIA: EN CANATLÁN DURANGO “EL VOTO DE LA MUJER EN LA DEMOCRACIA”. 
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CURSOS Y CONFERENCIAS. 

CURSO: SEGUNDA CAPACITACIÓN A PRESIDENTES, SECRETARIOS Y CONSEJEROS MUNICIPALES. 

 

CURSO: TERCERA CAPACITACIÓN A PRESIDENTES, SECRETARIOS Y CONSEJEROS MUNICIPALES. 

 

PLATICA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PROMOCIÓN DEL VOTO. 
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CURSOS Y CONFERENCIAS. 

ESQUEMA DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

CURSO: CAPACITACIÓN ELECTORAL GUADALUPE VICTORIA. 

 

CURSO: DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA EN LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES. 

 

Memoria Proceso Electoral 2015-2016 

260 



 

 

   

   

   

CURSOS Y CONFERENCIAS. 

CURSO: OBSERVADORES ELECTORALES. 

 

CURSO: TERCERA CAPACITACIÓN A PRESIDENTES, SECRETARIOS Y CONSEJEROS MUNICIPALES. 

 

PLATICA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PROMOCIÓN DEL VOTO. 
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CURSOS Y CONFERENCIAS 

CURSO: SISTEMA DE REGISTRO NACIONAL DE PRECANDIDATOS Y CANDIDATOS  

CURSO: CAPACITACIÓN ELECTORAL EN SAN JUAN DEL RÍO 

 

CURSO: LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA VIDA POLÍTICA; CENTRO DE ESTUDIOS UNIVER DURANGO 
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CURSOS Y CONFERENCIAS. 

CURSO: ENCUENTRO DE MUJERES LIDERES EN DURANGO 

CON LA PARTICIPACIÓN DE LA DRA. FÁTIMA DEL ROSARIO GONZÁLEZ HUIZAR, LIC. GINA CAMPUZANO, LIC. VERÓNICA TERRONES Y M.I.A. DIANA OCÓN.  

CURSO: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN; ELABORACIÓN DE ACTAS DE FE PÚBLICA. 

CURSO: REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES. 
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CURSOS Y CONFERENCIAS. 

CURSO: EL PRINCIPIO DE LA IMPARCIALIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

CURSO: SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE PRECANDIDATOS Y CANDIDATOS. 

CURSO: CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA ALEJANDRÍA. 
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CURSOS Y CONFERENCIAS. 

SEGUNDA SEMANA DE DERECHO ELECTORAL. 
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CURSOS Y CONFERENCIAS. 

SEGUNDA SEMANA DE DERECHO ELECTORAL. 

SEGUNDA SEMANA DE DERECHO ELECTORAL. 

CURSO: ACTUALIZACIÓN EN DERECHO ELECTORAL. 
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CURSOS Y CONFERENCIAS. 

CURSO TALLER: PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PERIODISTAS SOBRE DELITOS ELECTORALES. 

CURSO: OBSERVADORES ELECTORALES. 

CONFERENCIAS: EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 
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CURSOS Y CONFERENCIAS. 

CURSO: ACTUALIZACIÓN EN DERECHO ELECTORAL. 

CURSO: DELITOS ELECTORALES. 

CURSO: OBSERVADORES ELECTORALES. 
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CURSOS Y CONFERENCIAS. 

PLATICA: PROMOCIÓN DEL VOTO; PARA ALUMNOS DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO. 

TALLER: ENCUESTAS ELECTORALES. 

TALLER: FORTALECIMIENTO DE LA PARTICPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES Y CONSTRUCCIÓN DE AGENDAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
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CURSOS Y CONFERENCIAS. 

JORNADAS SOBRE LA TRANSICIÓN Y ALTERNANCIA LOCAL. 
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TALLER: FORTALECIMIENTO DE LA PARTICPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES Y CONSTRUCCIÓN DE AGENDAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
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PROMOCIÓN DEL VOTO. 

FERIA DE LA DEMOCRACIA. 
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DERECHO EJERCIDO. 
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CÓMPUTOS MUNICIPALES Y DISTRITALES. 
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ENTREGA DE CONSTANCIAS. 

ENTREGA DE CONSTANCIA COMO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE DURANGO. 

ENTREGA DE CONSTANCIA COMO PRESIDENTE MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD VICTORIA DE DURANGO. 

ENTREGA DE CONSTANCIA DIPUTADO DE  

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. 

ENTREGA DE CONSTANCIA COMO DIPUTADO DE MAYORÍA RELATIVA. 

ENTREGA DE CONSTANCIA COMO DIPUTADO DE MAYORÍA RELATIVA. ENTREGA DE CONSTANCIA COMO DIPUTADO DE MAYORÍA RELATIVA. ENTREGA DE CONSTANCIA COMO DIPUTADO DE MAYORÍA RELATIVA. 

ENTREGA DE CONSTANCIA COMO DIPUTADO DE MAYORÍA RELATIVA. ENTREGA DE CONSTANCIA COMO DIPUTADO DE MAYORÍA RELATIVA. 

Memoria Proceso Electoral 2015-2016 

284 



 

 

   

   

   

ENTREGA DE CONSTANCIAS. 

ENTREGA DE CONSTANCIA DIPUTADO DE  
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ENTREGA DE CONSTANCIA DIPUTADO DE  

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. 
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EJERCICIO DE TRANSPARENCIA, VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD  

EN DOCUMENTACIÓN ELECTORAL. 
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EDUCACIÓN CÍVICA ELECTORAL. 

ELECCIONES ESCOLARES: ESCUELA PRIMARIA No. 11 “LORENZO ROJAS”. 

REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO. 

DEBATE SOCIEDAD DE ALUMNOS  

TEC-MILENIO. 

PLATICA: “LA IMPORTANCIA DEL VOTO” BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO. 
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EDUCACIÓN CÍVICA ELECTORAL. 

PRIMER CONCURSO HUELLAS POR LA DEMOCRACIA. 
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EDUCACIÓN CÍVICA ELECTORAL. 

CONCURSO JUVENIL: “DEBATE POLÍTICO”. 

CONSEJO ELECTORAL INFANTIL: ESCUELA PRIMARIA “EDMUNDO Y RAÚL SALINAS”. 

ELECCIONES INSTITUTO “CUMBRES”. 
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DEBATES. 

PRIMER DEBATE ENTRE CANDIDATOS A GOBERNADOR DEL ESTADO. 

PRIMER DEBATE ENTRE CANDIDATOS A GOBERNADOR DEL ESTADO. 

SEGUNDO DEBATE ENTRE CANDIDATOS A GOBERNADOR DEL ESTADO. 
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REUNIONES DE TRABAJO. 

REUNION DE TRABAJO EN EL CONSEJO MUNICIPAL DE GÓMEZ PALACIO. 

REUNION DE TRABAJO EN EL CONSEJO MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RÍO. 

REUNION DE TRABAJO PRESENTACIÓN DE LOS COMISIONADOS DEL INE. 
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CONVENIOS. 

FIRMA DE CONVIENIO CON PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD VICTORIA DE DURANGO. 

FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE DURANGO, EN EL PROGRAMA “PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA POLITICA Y DEMOCRÁTICA”. 

FIRMA DE CONVENIO DE APOYO ENTRE EL IEPC, INE Y SEED. 
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CONVENIOS 

FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN IEPC-FEPADE-TEED. 

INSTALACIÓN DEL COMITÉ PREVENTIVO DE BLINDAJE ELECTORAL. 

FIRMA DE CONVENIO CON LA BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO. 
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VISITANTES 

CONSEJEROS Y SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL DEL INE . 

VISITANTES CONSULADO AMERICANO. 
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RADIO Y TELEVISIÓN. 
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RADIO Y TELEVISIÓN. 
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PERSONAL DEL INSTITUTO. 

PRESIDENTE LICENCIADO 

JUAN ENRIQUE KATO RODRÍGUEZ. 

CONSEJERA LICENCIADA  

MIRZA MAYELA RAMÍREZ RAMÍREZ. 

CONSEJERA LICENCIADA  

LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHES. 

CONSEJERO LICENCIADO  

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ PÉREZ. 

CONSEJERA DOCTORA  

ESMERALDA VALLES LÓPEZ. 

CONSEJERO LICENCIADO 

FERNANDO DE JESÚS ROMÁN QUIÑONES. 

CONSEJERO LICENCIADO 

MANUEL MONTOYA DEL CAMPO. 

SECRETARÍA EJECUTIVA. SECRETARÍA TÉCNICA. 
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PERSONAL DEL INSTITUTO. 

DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN. 
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL  

Y EDUCACIÓN CÍVICA. 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN. 

DIRECCIÓN JURÍDICA. OFICILIA DE PARTES Y CONMUTADOR. COMUNICACIÓN SOCIAL. 

UNIDAD TÉCNICA DE CÓMPUTO. 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA. CONTRALORÍA. 
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PERSONAL DEL INSTITUTO. 
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