




El poder vivir en una sociedad democrática, permite que la toma de decisiones que se realice en 

todos los aspectos, involucre a todo aquel que forma parte de ésta; construirla es, sin lugar a dudas, 

una tarea de todos quienes formamos parte de ella, es por eso que en Durango, partidos políticos, 

ciudadanos y autoridades electorales, conjuntamos esfuerzo y voluntad, con el firme propósito de 

lograr ese estado de bienestar que implica su existencia. Así entonces, hemos concluido un proceso 

electoral histórico, con características particulares que nos hacen ver que los ideales, posturas y 

propuestas que se dieron entre quienes dentro del plano político y la contienda electoral se 

encontraban, llegaron a hacer conciencia en cada uno de los ciudadanos y sembraron el espíritu de 

participación. 

 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, desea compartir con 

todos los duranguenses las experiencias que dejaron las actividades realizadas dentro del proceso 

electoral 2010, esto a través de la creación de la “Memoria del Proceso Electoral Durango 2010”, 

misma que contiene un informe de las acciones más sobresalientes y que se efectuaron por todos 

aquellos que formamos parte de este pasaje democrático en el Estado: Consejeros Electorales 

Estales y Municipales, Directores, todo el personal del Instituto que laboró a lo largo y ancho del 

Estado, partidos políticos, coaliciones, medios de comunicación y la ciudadanía en general.  

 

Se precisa la función realizada por los Consejos tanto Estatal, como Municipales, por el 

Secretariado Técnico del Instituto, mismo que se integra con las Direcciones de éste, las cuales son: 

la de Capacitación y Educación Cívica, Organización, Jurídica, Administrativa y la de Registro Estatal 

de Electores, en las cuales descansó gran parte de la organización del proceso electoral 2010.  

 

La pluralidad de ideologías y su expresión, es indispensable en el terreno político- electoral, por 

ello, reconocemos también, el gran papel, altamente competitivo, realizado por los partidos 

políticos; las propuestas contenidas en sus plataformas políticas, motivaron a la ciudadanía para que 

saliera a las urnas a emitir su voto libre y secreto; además, acataron totalmente las fechas aprobadas 

en el calendario que elaboró el Consejo Estatal, efectuando de manera responsable, cada una de las 

actividades que les correspondía llevar a cabo, en el tiempo y la forma establecidos. 

 

Una vez más, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, a través de 

este documento, destaca y agradece sinceramente la importante labor desempeñada por los 

medios de comunicación, ya que sin su trabajo no podría haber sido posible mantener informada de 

manera pronta a la ciudadanía acerca del acontecer electoral, dicha actividad, impactó en gran parte 

sobre el propósito de incentivar a los electores para que se involucraran en éste proceso de 

transición tan importante para Durango. 
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Reconocemos el interés y la participación de todos los ciudadanos que aceptaron ser parte 

imprescindible para darle transparencia y efectividad a la votación recibida el día de la jornada 

electoral, es decir, aquellos que se desempeñaron como funcionaros de casilla y representantes de 

partidos políticos y coaliciones ante casilla, pero sobre todo a aquellos que acudieron a las urnas a 

sufragar, pues, además de organizar legalmente los comicios en el Estado, uno de los principales 

objetivos del Instituto Electoral, es lograr que la ciudadanía se informe, escuche, razone y se 

interese por acudir a elegir la opción que más le convenza.  

 

Dejamos a disposición de todo ciudadano interesado esta Memoria, que recoge el trabajo, esfuerzo 

y dedicación de un gran grupo de ciudadanos comprometidos con la democracia de nuestro Estado, 

nos sentimos orgullosos de las metas logradas y esperamos haber cumplido las expectativas de 

todos ustedes.  

 

El proceso electoral 2010 ha culminado satisfactoriamente, sin embargo, en el Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Durango, continuamos trabajando, impulsados por 

nuestra principal prioridad: el desarrollo de mecanismos democráticos en los que la voz de la 

ciudadanía sea la base elemental. 

  

 

 

 

 

 

  

"Al conquistar nuestras libertades hemos conquistado una 

nueva arma; esa arma es el voto" 
Francisco I. Madero 
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El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango,  es legalmente el 

responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones locales y está 

conformado por:  

 

 I. El Consejo Estatal 

 II. La Presidencia del Consejo Estatal 

 III. El Secretariado Técnico 

 IV. La Secretaría Ejecutiva.  

 

En época electoral se constituyen además 39 Consejos Municipales y el día de la jornada electoral 

los integrantes de las Mesas Directivas de Casilla forman parte también de la autoridad en la 

materia, precisamente dentro de la casilla que les fue asignada.  



 

El Consejo Estatal Electoral, se instaló el viernes 11 de diciembre de 2009, en cumplimiento del 

artículo 116, primer párrafo de la Ley Electoral para el Estado de Durango, así como del artículo 

14 inciso c) del Reglamento de Sesiones del Consejo Estatal Electoral, para dar inicio al proceso 

local electoral 2010, en donde el ciudadano Presidente del Consejo, emitió unas palabras y 

exhortó a todos los ciudadanos, representantes de partidos políticos y Consejeros Electorales a 

actuar guiados por los principios rectores que establece la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Durango, que son los de Certeza, Legalidad, Imparcialidad, Independencia, 

Objetividad y Equidad, iniciando de esta manera los trabajos tendientes a organizar un nuevo 

proceso electoral para renovar el Poder Ejecutivo Estatal, el Congreso local y la totalidad de los 

treinta y nueve Ayuntamientos del Estado de Durango, siguiendo la pauta de la nueva legislación 

electoral aprobada en el año 2008 por los Diputados locales en acatamiento a lo establecido en 

el artículo sexto transitorio de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
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LIC. RAYMUNDO HERNÁNDEZ 

GÁMIZ 

CONSEJERO PRESIDENTE 

LIC. CARLOS ALBERTO 

SALAZAR SMYTHE 

SECRETARIO 

EJECUTIVO 

C.P. MA. DE LOURDES 

VARGAS RODRÍGUEZ  

CONSEJERA ELECTORAL 

LIC. JOSÉ LUIS CHÁVEZ 

RAMÍREZ  

CONSEJERO ELECTORAL 

El Consejo Estatal es el órgano superior de Dirección, responsable de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral.  

LIC. MOISÉS MORENO 

ARMENDÁRIZ  

CONSEJERO ELECTORAL 

ING. GERARDO 

MANZANERA GÁNDARA  

CONSEJERO ELECTORAL 

L.I. CLAUDIA JUDITH 

MARTÍNEZ MEDINA  

CONSEJERA ELECTORAL 

LIC. JOSÉ ENRIQUE TORRES 

CABRAL  

CONSEJERO ELECTORAL 
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DIP. LIC. ROSAURO MEZA SIFUENTES RPTE. GRUPO PARLAMENTARIO P.R.I. 

DIP. LIC. JOSÉ LUIS LÓPEZ IBAÑEZ RPTE. GRUPO PARLAMENTARIO P.A.N. 

LIC. JOSÉ MARÍA ALCÁNTAR CHÁVEZ RPTE. PROPIETARIO P.R.I. 

PROF. ALFONSO PRIMITIVO RÍOS VÁZQUEZ RPTE. PROPIETARIO P.T. 

LIC. JULIA ERÉNDIDA CHACÓN ROJAS RPTE. PROPIETARIO P.V.E.M. 

LIC. JESÚS DÍAZ VÁZQUEZ RPTE. PROPIETARIO P.D. 

PROF. ALFONSO HERRERA GARCÍA RPTE. PROPIETARIO P.N.A. 

LIC. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FRAGOSO RPTE. PROPIETARIO COALICIÓN DURANGO NOS UNE 

LIC. KARLA YADIRA SOTO MEDINA RPTE. PROPIETARIO COALICIÓN DURANGO VA PRIMERO 
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COMISIÓN COORDINADOR 
CONSEJEROS ELECTORALES INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN 

DE QUEJAS  
LIC. MOISÉS MORENO 

ARMENDÁRIZ 

LIC. MOISÉS MORENO ARMENDÁRIZ 

LIC. JOSÉ ENRIQUE TORRES CABRAL 

LIC. JOSÉ LUIS CHÁVEZ RAMÍREZ 

DE GLOSA, COMPRAS Y 

SUMINISTROS Y REVISIÓN DEL 

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 

LIC. RAYMUNDO 

HERNÁNDEZ GÁMIZ 

LIC. RAYMUNDO HERNÁNDEZ GÁMIZ 

L.I. CLAUDIA JUDITH MARTÍNEZ MEDINA 

LIC. MOISÉS MORENO ARMENDÁRIZ 

DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 
LIC. RAYMUNDO 

HERNÁNDEZ GÁMIZ 

LIC. RAYMUNDO HERNÁNDEZ GÁMIZ 

LIC. JOSÉ LUIS CHÁVEZ RAMÍREZ 

C.P. MA. DE LOURDES VARGAS RODRÍGUEZ 

DE CAPACITACIÓN ELECTORAL 
ING. GERARDO 

MANZANERA GÁNDARA 

ING. GERARDO MANZANERA GÁNDARA 

LIC. MOISÉS MORENO ARMENDÁRIZ 

L.I. CLAUDIA JUDITH MARTÍNEZ MEDINA 

DE REGISTRO DE CANDIDATOS 
LIC. RAYMUNDO 

HERNÁNDEZ GÁMIZ 

LIC. RAYMUNDO HERNÁNDEZ GÁMIZ 

LIC. MOISÉS MORENO ARMENDÁRIZ 

L.I. CLAUDIA JUDITH MARTÍNEZ MEDINA 

DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN ELECTORAL 

LIC. RAYMUNDO 

HERNÁNDEZ GÁMIZ 

LIC. RAYMUNDO HERNÁNDEZ GÁMIZ 

LIC. JOSÉ ENRIQUE TORRES CABRAL 

ING. GERARDO MANZANERA GÁNDARA 

DEL PROGRAMA DE RESULTADOS 

ELECTORALES PRELIMINARES (PREP) 

L.I. CLAUDIA JUDITH 

MARTÍNEZ MEDINA 

L.I. CLAUDIA JUDITH MARTÍNEZ MEDINA 

LIC. MOISÉS MORENO ARMENDARIZ 

LIC. JOSÉ LUIS CHÁVEZ RAMÍREZ 

DE REGLAMENTOS INTERNOS DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

LIC. JOSÉ LUIS CHÁVEZ 

RAMÍREZ 

LIC. JOSÉ LUIS CHÁVEZ RAMÍREZ 

LIC. JOSÉ ENRIQUE TORRES CABRAL 

ING. GERARDO MANZANERA GÁNDARA 

DE MEMORIA DEL PROCESO 

ELECTORAL 

LIC. JOSÉ LUIS CHÁVEZ 

RAMÍREZ 

LIC. JOSÉ LUIS CHÁVEZ RAMÍREZ 

LIC. JOSÉ ENRIQUE TORRES CABRAL 

C.P. MA. DE LOURDES VARGAS RODRÍGUEZ 

DE RADIODIFUSIÓN 
C.P. MA. DE LOURDES 

VARGAS RODRÍGUEZ 

C.P. MA. DE LOURDES VARGAS RODRÍGUEZ 

ING. GERARDO MANZANERA GÁNDARA 

LIC. JOSÉ ENRIQUE TORRES CABRAL 

DE PARTIDOS POLÍTICOS Y 

AGRUPACIONES POLÍTICAS 

LIC. JOSÉ ENRIQUE 

TORRES CABRAL 

LIC. JOSÉ ENRIQUE TORRES CABRAL 

LIC. JOSÉ LUIS CHÁVEZ RAMÍREZ 

ING. GERARDO MANZANERA GÁNDARA 

DE FISCALIZACIÓN 
LIC. RAYMUNDO 

HERNÁNDEZ GÁMIZ 

LIC. RAYMUNDO HERNÁNDEZ GÁMIZ 

L.I. CLAUDIA JUDITH MARTÍNEZ MEDINA 

LIC. MOISÉS MORENO ARMENDARIZ 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
LIC. RAYMUNDO 

HERNÁNDEZ GÁMIZ 

LIC. RAYMUNDO HERNÁNDEZ GÁMIZ 

L.I. CLAUDIA JUDITH MARTÍNEZ MEDINA 

LIC. MOISÉS MORENO ARMENDARIZ 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
LIC. JOSE LUIS CHAVEZ 

RAMIREZ 

LIC. JOSE LUIS CHAVEZ RAMIREZ 

L.I. CLAUDIA JUDITH MARTINEZ MEDINA 

C.P. MA. DE LOURDES VARGAS RODRÍGUEZ 

El artículo 115 de la Ley Electoral para el Estado de Durango, dispone que el Consejo Estatal 

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

cuales deben ser integradas con tres Consejeros electorales en cada caso. A continuación se 

muestran las comisiones actualmente constituidas: 
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Conforme al calendario aprobado por el 

Consejo Estatal, se recibieron en los términos 

que establece la Ley, dos solicitudes de 

registro de coaliciones, las cuales, luego de una 

minuciosa revisión, fueron aprobadas. Su 

conformación fue de la siguiente manera:  

COALICIÓN  TIPO 
PARTIDOS POLÍTICOS 

INTEGRANTES 
PARTICIPACIÓN 

DURANGO NOS UNE TOTAL PAN, PRD Y CONVERGENCIA 
ELECCIONES DE: GOBERNADOR, 
DIPUTADOS Y AYUNTAMIENTOS  

DURANGO VA PRIMERO PARCIAL PD, PNA, PVEM Y PRI 
ELECCIÓN DE DIPUTADOS EN 
DISTRITOS ll, V, Vl, Xl y XVll. Y 

ELECCIÓN DE  AYUNTAMIENTOS 

El Consejo Estatal está facultado para conocer 

y registrar la plataforma electoral de cada 

partido político o coalición. Somos sabedores 

de que nuestro Estado requiere se construyan 

acciones estables, estratégicas y 

fundamentales, que tomen en cuenta a la 

ciudadanía y que representen las necesidades e 

intereses de todos los sectores de la sociedad; 

por ello, este Consejo estuvo a partir del día 

18 de marzo y hasta el 29 del mismo mes, 

pendiente del registro de las plataformas 

electorales que hicieran los partidos políticos y 

coaliciones contendientes. Conforme se 

fueron recibiendo dichos documentos, 

presentados por los principales actores 

políticos de esta contienda electoral, en 

reuniones de trabajo, los Consejeros 

Electorales estudiaron y analizaron dichas 

propuestas. 
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La precampaña electoral, comprende la 

serie de reuniones públicas, asambleas, 

marchas y en general, aquellos actos en que 

los precandidatos a una candidatura, 

registrados como tales ante el partido 

político al que pertenecen, se dirigen a los 

afiliados, simpatizantes o al electorado en 

general, con el objetivo de obtener su 

respaldo para ser postulados como 

candidatos a un cargo de elección popular. 

  

En este proceso electoral, con el objeto de 

que las precampañas electorales se 

realizaran en un ambiente de equidad y 

legalidad, el Consejo Estatal, en sesión 

ordinaria número seis del día catorce de 

octubre de dos mil nueve, emitió un 

Reglamento de Precampañas, mismo que 

contiene preceptos normativos sobre actos 

anticipados de precampaña, así como de 

actos de precampaña, documento al que se 

le dio amplia difusión, motivo por el cual, 

todos los participantes en esta contienda 

tuvieron oportunidad de conocer las reglas 

que rigieron esta fase preparatoria y evitar 

infracciones a la misma.  

El Consejo Electoral determinó, dentro de 

la segunda semana del mes de diciembre, 

los topes de gasto de precampaña, según el 

tipo de elección, este cálculo equivale al 

veinte por ciento del establecido como 

tope para las campañas electorales del dos 

mil siete. 

El periodo permitido para precampañas fue 

del día 15 de enero y hasta el día 8 de 

marzo de 2010, cabe mencionar que 

solamente dos partidos políticos llevaron a 

cabo actos de precampaña, siendo estos: el 

Partido Revolucionario Institucional y el 

Partido del Trabajo, mismos que 

presentaron ante la Comisión de 

Fiscalización los informes de ingresos y 

gastos de los precandidatos que realizaron 

precampaña, los cuales fueron revisados y 

dictaminados por la propia Comisión y 

puestos a consideración del pleno del 

Consejo en sesión ordinaria y aprobados 

por unanimidad. 

08 



 Tope de gasto de campaña 
Gobernador  Elección 2004 

20% 
Tope de gasto de 

precampaña Gobernador 
Elección 2010 

$12’404,274.74 $2’480,854.95 $2’480,854.95 

DISTRITO 
TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA 
DIPUTADOS MAYORÍA RELATIVA 

ELECCIÓN 2007 
20% 

TOPE DE GASTOS DE PRECAMPAÑA DIPUTADOS 
DE MAYORÍA RELATIVA ELECCIÓN 2010 

I $ 2,064,051.83 $ 412,810.37 $ 412,810.37 

II $ 2,064,051.83 $ 412,810.37 $ 412,810.37 

III $ 2,531,931.27 $ 506,386.25 $ 506,386.25 

IV $ 2,715,890.99 $ 543,178.20 $ 543,178.20 

V $ 2,064,051.83 $ 412,810.37 $ 412,810.37 

VI $ 2,925,340.51 $ 585,068.10 $ 585,068.10 

VII $ 2,123,416.96 $ 424,683.39 $ 424,683.39 

VIII $ 1,878,514.96 $ 375,702.99 $ 375,702.99 

IX $ 2,023,840.14 $ 404,768.03 $ 404,768.03 

X $ 2,173,446.94 $ 434,689.39 $ 434,689.39 

XI $ 1,674,113.42 $ 334,822.68 $ 334,822.68 

XII $ 1,674,113.42 $ 334,822.68 $ 334,822.68 

XIII $ 1,674,113.42 $ 334,822.68 $ 334,822.68 

XIV $ 2,077,018.86 $ 415,403.77 $ 415,403.77 

XV $ 1,782,220.16 $ 356,444.03 $ 356,444.03 

XVI $ 2,142,775.88 $ 428,555.18 $ 428,555.18 

XVII $ 2,161,934.88 $ 432,386.98 $ 432,386.98 
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MUNICIPIO 

TOPE DE GASTOS 

DE CAMPAÑA 

AYUNTAMIENTOS 

ELECCIÓN 2007 

20% 

TOPE DE GASTOS 

DE PRECAMPAÑA 

AYUNTAMIENTOS 

ELECCIÓN 2010 

1 CANATLÁN $ 787,118.36 $ 157,423.67 $ 157,423.67 

2 CANELAS $ 88,397.96 $ 17,679.59 $ 17,679.59 

3 CONETO DE COMONFORT $ 115,020.64 $ 23,004.13 $ 23,004.13 

4 CUENCAMÉ $ 766,026.80 $ 153,205.36 $ 153,205.36 

5 DURANGO $ 12,384,310.96 $ 2,476,862.19 $ 2,476,862.19 

6 SIMÓN BOLÍVAR $ 265,660.36 $ 53,132.07 $ 53,132.07 

7 GÓMEZ PALACIO $ 6,696,453.68 $ 1,339,290.74 $ 1,339,290.74 

8 GUADALUPE VICTORIA $ 838,731.04 $ 167,746.21 $ 167,746.21 

9 GUANACEVÍ $ 273,423.92 $ 54,684.78 $ 54,684.78 

10 HIDALGO $ 118,485.92 $ 23,697.18 $ 23,697.18 

11 INDÉ $ 167,166.44 $ 33,433.29 $ 33,433.29 

12 LERDO $ 2,967,046.04 $ 593,409.21 $ 593,409.21 

13 MAPIMÍ $ 540,317.12 $ 108,063.42 $ 108,063.42 

14 MEZQUITAL $ 651,839.16 $ 130,367.83 $ 130,367.83 

15 NAZAS $ 305,277.84 $ 61,055.57 $ 61,055.57 

16 NOMBRE DE DIOS $ 467,879.44 $ 93,575.89 $ 93,575.89 

17 NUEVO IDEAL $ 616,919.80 $ 123,383.96 $ 123,383.96 

18 OCAMPO $ 272,457.64 $ 54,491.53 $ 54,491.53 

19 EL ORO $ 338,064.72 $ 67,612.94 $ 67,612.94 

20 OTÁEZ $ 108,989.72 $ 21,797.94 $ 21,797.94 

21 PÁNUCO DE CORONADO $ 341,829.88 $ 68,365.98 $ 68,365.98 

22 PEÑÓN BLANCO $ 260,529.08 $ 52,105.82 $ 52,105.82 

23 POANAS $ 635,978.84 $ 127,195.77 $ 127,195.77 

24 PUEBLO NUEVO $ 861,288.68 $ 172,257.74 $ 172,257.74 

25 RODEO $ 299,880.00 $ 59,976.00 $ 59,976.00 

26 SAN BERNARDO $ 111,588.68 $ 22,317.74 $ 22,317.74 

27 SAN DIMAS $ 407,636.88 $ 81,527.38 $ 81,527.38 

28 SAN JUAN DE GUADALUPE $ 147,007.84 $ 29,401.57 $ 29,401.57 

29 SAN JUAN DEL RÍO $ 323,837.08 $ 64,767.42 $ 64,767.42 

30 SAN LUIS DEL CORDERO $ 60,642.40 $ 12,128.48 $ 12,128.48 

31 SAN PEDRO DEL GALLO $ 47,914.16 $ 9,582.83 $ 9,582.83 

32 SANTA CLARA $ 180,827.64 $ 36,165.53 $ 36,165.53 

33 SANTIAGO PAPASQUIARO $ 1,166,633.16 $ 233,326.63 $ 233,326.63 

34 SÚCHIL $ 177,362.36 $ 35,472.47 $ 35,472.47 

35 TAMAZULA $ 440,157.20 $ 88,031.44 $ 88,031.44 

36 TEPEHUANES $ 347,460.96 $ 69,492.19 $ 69,492.19 

37 TLAHUALILO $ 499,333.52 $ 99,866.70 $ 99,866.70 

38 TOPIA $ 161,468.72 $ 32,293.74 $ 32,293.74 

39 VICENTE GUERRERO $ 509,862.64 $ 101,972.53 $ 101,972.53 
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La campaña electoral es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las 

coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto. En cada una de las tres 

elecciones efectuadas, su duración fue de ochenta días, iniciando a las cero horas del doce de abril 

y concluyendo el treinta de junio, es decir, tres días previos a la jornada electoral. 

 

Las actividades de campaña y la propaganda electoral, propiciaron entre el electorado, discusión 

de los programas y acciones fijadas por cada partido político o coalición en la plataforma electoral 

que registraron previamente con motivo de esta elección. 

El Consejo Estatal en sesión ordinaria número 

ocho del treinta de enero, determinó los 

topes de gasto de campaña para el proceso 

electoral dos mil diez, atendiendo los criterios 

que se establecen para cuantificar el monto. 

 

En las campañas electorales debe de 

prevalecer el financiamiento público sobre el 

financiamiento privado, razón por lo cual, 

desde el mes de octubre de dos mil nueve, el 

Instituto Electoral incluyó en su presupuesto 

una partida destinada a las actividades de 

campaña, similar al gasto ordinario que le 

corresponda a cada partido político, de tal 

manera que, durante los meses que duró la 

campaña, se otorgó a los partidos políticos 

financiamiento por las siguientes cantidades: 

PARTIDO POLÍTICO 

FINANCIAMIENTO 

PÚBLICO, GASTO DE 

CAMPAÑA 

Acción Nacional $ 9,354,943.95 

Revolucionario 

Institucional 
$ 10,041,355.17 

De la Revolución 

Democrática 
$ 1,968,032.32 

Del Trabajo $ 1,719,511.29 

Verde Ecologista de 

México 
$ 269,280.00 

Convergencia $ 269,280.00 

Duranguense $ 1,782,568.89 

Nueva Alianza $ 1,734,348.38 
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MUNICIPIO 

TOPE GASTO 
DE CAMPAÑA  

CANATLÁN $ 411,261.46 

CANELAS $ 50,016.74 

CONETO DE COMONFORT $ 62,010.30 

CUENCAMÉ $ 406,163.38 

DURANGO $ 6,646,932.26 

SIMÓN BOLÍVAR $ 137,713.52 

GÓMEZ PALACIO $ 3,624,620.50 

GUADALUPE VICTORIA $ 456,180.12 

GUANACEVÍ $ 140,589.36 

HIDALGO $ 59,820.74 

INDÉ $ 86,291.54 

LERDO $ 1,569,604.06 

MAPIMÍ $ 284,626.46 

MEZQUITAL $ 362,110.74 

NAZAS $ 155,279.02 

NOMBRE DE DIOS $ 242,518.28 

NUEVO IDEAL $ 336,898.12 

OCAMPO $ 136,340.96 

EL ORO $ 178,073.32 

OTÁEZ $ 60,507.02 

PÁNUCO DE CORONADO $ 186,423.06 

PEÑÓN BLANCO $ 138,644.90 

POANAS $ 328,924.20 

PUEBLO NUEVO $ 471,310.96 

RODEO $ 160,001.28 

SAN BERNARDO $ 55,506.98 

SAN DIMAS $ 215,361.20 

SAN JUAN DE GUADALUPE $ 77,631.34 

SAN JUAN DEL RÍO $ 171,913.14 

SAN LUIS DEL CORDERO $ 31,748.62 

SAN PEDRO DEL GALLO $ 24,967.52 

SANTA CLARA $ 95,752.40 

SANTIAGO PAPASQUIARO $ 615,593.16 

SÚCHIL $ 92,729.50 

TAMAZULA $ 243,220.90 

TEPEHUANES $ 181,521.06 

TLAHUALILO $ 255,753.68 

TOPIA $ 86,389.58 

VICENTE GUERRERO $ 264,266.82 

DISTRITO 
TOPE GASTO 
DE CAMPAÑA  

I DURANGO $ 1,107,822.04 

II DURANGO $ 1,107,822.04 

III DURANGO $ 1,350,340.32 

IV DURANGO $ 1,469,932.78 

V DURANGO $ 1,107,822.04 

VI DURANGO $ 1,579,133.00 

VII SANTIAGO PAPASQUIARO $ 1,134,682.28 

VIII EL ORO $ 974,550.28 

IX LERDO $ 1,069,428.49 

X GÓMEZ PALACIO $ 1,161,908.81 

XI GÓMEZ PALACIO $ 906,155.13 

XII GÓMEZ PALACIO $ 906,155.13 

XIII GÓMEZ PALACIO $ 906,155.13 

XIV LERDO $ 1,095,899.29 

XV CUENCAMÉ $ 943,226.50 

XVI CANATLÁN $ 1,142,084.30 

XVII GUADALUPE VICTORIA $ 1,142,100.64 

$ 19´105,218.20 
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Una de la etapas fundamentales del proceso electoral, es la referente al registro de candidatos a 

cargos de elección popular, en la que los partidos políticos y coaliciones registrados o acreditados 

ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, tienen la facultad 

única y exclusiva de registrar candidatos de acuerdo a lo que establece el artículo 28, párrafo 1, 

fracción I de la Ley Electoral local. 

Para que el registro de candidatos que realiza la autoridad electoral se lleve a cabo válidamente, 

resulta necesario que se satisfagan todos los requisitos que fija la Ley, así como que concurran los 

elementos sustanciales para que los candidatos que se presenten puedan contender en los 

comicios y, en su caso, asumir el cargo para el que se postulen. 

 

En este sentido, se analizaron por este Consejo Estatal las solicitudes de registro de candidatos y 

documentos que presentaron los partidos políticos o coaliciones, a fin de verificar que todos los 

candidatos registrados cumplieran con los requisitos que para tal efecto señala la Ley de la materia, 

debido a que los registros que pudieron presentarse entre los diversos órganos electorales de este 

Instituto, fueron hechos de manera supletoria ante este Órgano Electoral. 
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La Ley Electoral para el Estado de 

Durango, establece como fines del 

Instituto, el de contribuir al desarrollo 

de la vida democrática y asegurar a los 

ciudadanos el ejercicio de sus derechos 

políticos-electorales y vigilar el 

cumplimiento de sus obligaciones, así 

mismo señala como derecho exclusivo 

de los ciudadanos mexicanos, participar 

como observadores de los actos de 

preparación y desarrollo del proceso 

electoral en el Estado, así como los que 

se lleven a cabo el día de la jornada 

electoral, en la forma y términos que 

determine para cada proceso electoral 

el Consejo Estatal del Instituto, en su 

calidad de órgano superior de 

dirección, responsable de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y legales en materia 

electoral. 

MUNICIPIO OBSERVADORES 

DURANGO 472 

GÓMEZ PALACIO 160 

LERDO 26 

MAPIMÍ 17 

NAZAS 1 

TLAHUALILO 62 

De esta manera, para el proceso 

electoral 2010, se registró un 

total de 738 ciudadanos para 

ejercer este derecho con toda 

oportunidad y con las debidas 

facilidades, lo cual pudo contribuir 

a generar una mayor confianza de 

la ciudadanía en los 

procedimientos e instituciones 

electorales, a través de los cuales 

se renovaron los poderes 

públicos en el Estado de Durango. 
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De conformidad con el artículo 242 de la Ley 

Electoral para el Estado de Durango, los 

órganos electorales para el mejor desempeño 

de sus funciones deben contar con Asistentes 

Electorales en el número que acuerde cada uno 

de ellos, por tal motivo en el mes de enero se 

convocó de manera pública con el fin de 

seleccionar a los Asistentes Electorales. 

 

En este orden en el mes de febrero se 

contrataron 183 Asistentes para la zona urbana, 

195 para la zona rural y 111 para la zona sierra. 

El artículo 127 fracciones II y III de la Ley Electoral, 

le confiere a la Dirección de Organización Electoral, 

las atribuciones de elaborar los formatos de la 

documentación electoral para someterlos a 

consideración del Consejo Estatal y de coadyuvar 

con el Secretario Ejecutivo en la previsión necesaria 

para la impresión y distribución de la documentación 

electoral autorizada por el Consejo Estatal, en 

mérito de lo cual, el Director de ésta, previa 

autorización del Secretario Ejecutivo, realizó una 

propuesta de material y documentación para el 

proceso electoral dos mil diez, a los Consejeros 

Electorales integrantes de la Comisión de Diseño y 

Elaboración de Material Electoral. 
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Dicha comisión se encuentra integrada por 

el Lic. Raymundo Hernández Gámiz, el Lic. 

José Enrique Torres Cabral y el Ing. Gerardo 

Manzanera Gándara, así como por el 

Secretario Ejecutivo, Lic. Carlos Alberto 

Salazar Smythe, una vez que revisaron el 

proyecto de modelo de boletas, materiales y 

documentación electoral, hicieron extensiva 

la invitación a participar en mesas de trabajo 

a los demás Consejeros Electorales del 

Consejo Estatal, quienes aportaron su 

opinión sobre el tema, logrando así 

determinar las características finales de 

dichos insumos. 
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Para la recepción del voto el día de la jornada electoral se instalaron 2,417 casillas, en todo el 

territorio del Estado, a las once horas con cuarenta y cinco minutos se recibió el reporte, a través 

del Monitoreo Integral de la Jornada Electoral (MIJE), de que a esa hora se tuvo el 93% de las 

casillas instaladas, aclarando que del porcentaje que faltaba, no se tenían reporte oficial debido a los 

problemas de comunicación, lo cual no significaba que no estuvieran instaladas. 

Pasadas las seis de la tarde, la Consejera L.I. Claudia Judith Martínez Medina, invitó a los 
representantes de partidos políticos y coaliciones y a todos los miembros del Consejo, a verificar, 
ante notario público, que la base de datos del PREP estuviera en ceros, para poder dar inicio a su 
funcionamiento, ya que a esa hora las casillas se estaban cerrando y el PREP debía arrancar en 
cuanto llegaran los datos a los Consejos Municipales, los integrantes del Consejo se trasladaron a la 
sala del PREP, donde en presencia del Notario Público, Licenciado Juan Francisco Herrera, y el 
representante de “Grupo Proisi”, empresa encargada de dicho programa, quien dio una explicación 
de que las bases de datos se encontraban en blanco y estaban listas para empezar a recibir los 
datos de los Consejos Municipales. 
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Como lo ordena la Ley Electoral para el Estado de Durango, en sus artículos 290 párrafo 1, fracción 
l, inciso d) y 291 párrafo 1, inciso l), el día 14 de julio del 2010, el Consejo Estatal, luego de finalizar 
el cómputo estatal para la elección de Gobernador, hizo la declaración de validez de la elección de 
Gobernador, asimismo, declaró electo al ciudadano que resultó con mayor número de votos y 
efectuó la entrega de la constancia de mayoría respectiva. 
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El miércoles 14 de julio del año en curso, el Consejo Estatal, celebró también el cómputo estatal 

de la elección de Diputados de Representación Proporcional, dando cumplimiento al artículo 290, 

párrafo 1, fracción ll, de la Ley Electoral para el Estado de Durango. Dicho cómputo arrojó los 

siguientes resultados: 

PARTIDO POLÍTICO O COALICIÓN  VOTACIÓN OBTENIDA  

COALICIÓN DURANGO NOS UNE  230,897  

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  254,410  

PARTIDO DEL TRABAJO  52,749  

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO  21,971  

PARTIDO DURANGUENSE  18,380  

PARTIDO NUEVA ALIANZA  25,620  

TOTAL VOTOS VÁLIDOS  604,027  

CANDIDATOS NO REGISTRADOS  539  

VOTOS NULOS  24,256  

TOTAL VOTACIÓN EMITIDA  628,822  

De conformidad con los artículos 293, 294, 295, 296, 297 y 298 de la Ley Electoral para el Estado 

de Durango, los resultados de la asignación de Diputados por el principio de Representación 

Proporcional fueron los siguientes: 
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DIPUTADOS ELECTOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PARA EL PERIODO 2010-2013 

Propietario Suplente Coalición o Partido 

Partido al 

que 

pertenece 

JOSÉ ANTONIO OCHOA 

RODRÍGUEZ 

ROSALVA VILLA CAMPA DURANGO NOS 

UNE PAN 

JUDITH IRENE MURGUÍA CORRAL JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ 

ESPARZA 

DURANGO NOS 

UNE PAN 

ADRIÁN VALLES MARTÍNEZ FRANCISCO HERNÁNDEZ DERAS PRI PRI 

LOURDES EULALIA QUIÑONES 

CANALES 

MARIA ELENA ARENAS LUJÁN 

PRI PRI 

EMILIANO HERNÁNDEZ CAMARGO PATRICIA HERLINDA DE LA CRUZ 

ROSAS PRI PRI 

GILBERTO CANDELARIO ZALDÍVAR 

HERNÁNDEZ 

ALEJANDRA PILAR DÍAZ MIER 

PRI PRI 



 

Finalmente y una vez obtenido el resultado del cómputo estatal para Diputados de 
Representación Proporcional, la integración del Poder Legislativo en el Estado de Durango, resulta 
de la siguiente forma: 
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DIPUTADOS ELECTOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PARA EL PERIODO 2010-2013 

Propietario Suplente Coalición o Partido 

Partido al 

que 

pertenece 

FELIPE DE JESÚS GARZA GONZÁLEZ FERNANDO DE JESÚS MARTÍNEZ 

VILLA PRI PRI 

ELIA MARÍA MORELOS FAVELA FORTUNATA HERNÁNDEZ RIVAS PRI PRI 

SERGIO DUARTE SONORA CECILIO CAMPOS JIMÉNEZ DURANGO NOS 

UNE PRD 

HECTOR GERARDO ESTRADA 

GARCÍA 

MARIA DEL SOCORRO PÁEZ 

GÜERECA PT PT 

KARLA ALEJANDRA ZAMORA 

GARCÍA 

FERNANDO GARIBAY PALOMINO 

PVEM PVEM 

JOSÉ FRANCISCO ACOSTA LLANES RAÚL IRIGOYEN GUERRA PD PD 

JOSÉ NIEVES GARCÍA CARO MA. REYNA DE GUADALUPE 

OROZCO UNZUETA PNA PNA 

OBSERVACIONES: 

Por resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado TE-JDC-024/2010 y acumulados. 

Respecto del candidato electo por este principio, correspondiente al Partido del Trabajo, fue sustituido (al igual que su 

respectivo suplente),  de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 39 de la Constitución Política del Estado de Durango, por los 

ciudadanos: Gustavo Santiago Pedro Cortés y Valenciano Vázquez Cesar Cuauhtémoc, como propietario y suplente, 

respectivamente. 



 

En razón del acuerdo número setenta y nueve emitido por el Consejo Estatal, en sesión 

extraordinaria número cuarenta y cuatro de fecha viernes veintinueve de octubre de dos mil diez, 

se aprobó que deberían ser destruidos los materiales utilizados en la elaboración de las boletas 

electorales tales como negativos y placas de impresión, así como la documentación electoral. En 

virtud de esto, el día 3 diciembre del año 2010 el Consejo Estatal, en presencia del Notario Público 

N° 14 del Estado de México, Lic. Armando A. Gamio Petricioli, se constituyó en las instalaciones de 

la empresa Litho Formas S.A. de C.V. a fin de llevar a cabo la destrucción de los negativos utilizados 

para la elaboración de las boletas electorales que se emplearon en el proceso electoral 2010 en el 

Estado de Durango.  
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El Presidente del Consejo Estatal es aquel 

Consejero que, tal y como lo ordena la Ley, se 

encarga de velar por la unidad y cohesión de las 

actividades de los órganos del Instituto. 

Durante este proceso electoral el Presidente 

del Consejo, auxiliado de su equipo de trabajo, 

estableció los vínculos necesarios entre el 

Instituto y las autoridades Federales, Estatales y 

Municipales, con el fin de lograr su apoyo y 

colaboración, en sus respectivos ámbitos de 

competencia. Así se realizó cuando fue 

necesario el diálogo para la obtención de apoyo 

por parte del Instituto Federal Electoral en 

cuestiones, por ejemplo, de la proporción del 

listado nominal correspondiente al Estado de 

Durango, de la misma manera se compartieron 

experiencias, que sirvieron para enriquecer la 

actividad de nuestro organismo electoral, con 

Presidentes de otros Institutos Electorales del 

País, así también se mantuvo contacto 

permanente con las fuerzas de Seguridad 

Pública de los tres niveles de Gobierno, siempre 

al pendiente de que el proceso electoral se 

desarrollara en un ambiente de respeto y 

armonía. 

Además, el Presidente del Consejo Estatal, por mandato de Ley, se encargó de convocar y conducir 

las sesiones del Consejo en que fueron aprobados diversos acuerdos necesarios para desarrollar 

apropiadamente y conforme a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, equidad 

e independencia, cada una de las actividades propias del proceso electoral, tales como el 

reglamento de precampañas, el registro de coaliciones y candidatos, la aprobación del diseño de 

documentación y material electoral, contratación de Asistentes Electorales, entre muchos otros; 

además de que estuvo siempre vigilante del cumplimiento que se le diera a dichos acuerdos 

adoptados por el Consejo Estatal. 
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Es la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, la que se encuentra

encargada principalmente de orientar y coordinar las acciones de las Direcciones del Instituto y

de los Consejos Estatal y Municipales, informando de forma continua al Presidente del Consejo

Estatal; así que, durante este periodo electoral no fue la excepción, por ello, la planeación y

ejecución de las diversas actividades legalmente establecidas para la realización del proceso

electoral 2010, fueron posibles gracias a la extensa comunicación y trabajo coordinado que se

mantuvo entre los diversos órganos del Instituto.

Otra de las actividades destacadas que la Secretaria Ejecutiva realizó, fue estar al pendiente de las

necesidades, de diversa índole, que se presentaron en los distintos órganos electorales en el

Estado, haciendo además, de forma constante, una planeación estratégica para el mejor

desempeño de éstos, teniendo siempre en cuenta los recursos presupuestales autorizados,

nombrando y removiendo a su personal trabajador, cuando fue estrictamente necesario, así como

asistiéndoles con asesoría cuando la requirieron.
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Respecto de las encuestas y estudios que

se efectuaron a fin de dar a conocer las

tendencias electorales del día de la jornada

electoral, cabe mencionar que, luego de

que el Consejo Estatal emitió acuerdo al

respecto, mismo que contenía los términos

en que se autorizaba su realización, se

ejecutaron los procedimientos necesarios

para mantener un control sobre cuáles

empresas y en qué condiciones los llevarían

a cabo, vigilando así, en colaboración con el

Presidente del Consejo Estatal, que se

cumpliera con lo previsto en el acuerdo

que se había aprobado para tal efecto,

mismo que se identifica con el número 72.

Finalmente, posterior a la conclusión del proceso electoral y una

vez recopilados los expedientes formados en todos los Consejos

Municipales y el propio Consejo Estatal, para cada una de las

elecciones celebradas, según lo dispuesto en la Ley Electoral para

el Estado de Durango, la Secretaría Ejecutiva ordenó y vinculó

esfuerzos con la Dirección de Organización para la realización del

estadístico y la memoria del proceso electoral 2010, mismos que

han sido puestos al alcance de la ciudadanía a fin de dar a conocer

la información exacta y oficial sobre los cargos de elección popular

que han sido renovados en nuestro Estado y el proceso para el

logro de dicho resultado.
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La Secretaría Técnica, integrada actualmente por una Secretaria Técnica, una jefa de 

departamento, cuatro contadores públicos y una auxiliar administrativo, durante el proceso 

electoral que inició en el mes de diciembre del 2009, llevó a cabo las funciones de colaboración 

con el Secretario Ejecutivo del Instituto, conferidas en el artículo 131 de la Ley Electoral para el 

Estado de Durango, destacando la organización de las sesiones ordinarias, extraordinarias y 

especiales, ya que es en este departamento donde se elaboran las propuestas de orden del día y 

los proyectos de acuerdos, mismos que se ponen a consideración del Consejo; una vez que se 

autoriza la sesión, se procede a la entrega de citatorios conforme a los tiempos que marca el 

reglamento de sesiones, de igual manera, se elabora y se hace llegar a los integrantes del 

Consejo un proyecto de acta. 

Dentro del plazo aprobado por el Consejo Estatal, para el registro de plataformas electorales de 

los partidos políticos y coaliciones, también colaboramos en su recepción, mismas que fueron 

sostenidas por éstos durante las campañas electorales. 

Una actividad fundamental, en esta atribución de apoyo al Consejo Estatal, fue el registro de las 

Coaliciones Electorales: Durango Nos Une y Durango Va Primero, las cuales fueron aprobadas 

por el pleno del Consejo el viernes 26 de febrero de 2010 y el viernes 12 de marzo de 2010 

respectivamente. 
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Del 29 de marzo al 5 de abril se recibió y analizó la documentación que los partidos políticos y 

coaliciones presentaron para obtener el registro de sus candidatos, tanto de los registros directos 

a las candidaturas a Gobernador del Estado y Diputados por el principio de representación 

proporcional, como de los candidatos a la integración de cada uno los treinta y nueve 

Ayuntamientos y los candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa que fueron 

registros supletorios, pues se realizaron ante el Consejo Estatal Electoral. Además, se llevó un 

control continuo de las sustituciones, teniendo al día el libro de registro de candidatos. 
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En conjunto con el Secretario Ejecutivo del Instituto y con 

la Dirección de Administración, se verificó que a los 

partidos políticos y coaliciones se les otorgara el 

financiamiento público para gasto de campaña y gasto 

ordinario de conformidad con el ordenamiento legal. 

 

En la Secretaría Técnica se manejó un expediente por 

partido para facilitar el control de la información, así como 

un libro de registro de los integrantes de los órganos 

directivos de los mismos y sus representantes tanto ante el 

Consejo Estatal Electoral, como ante los treinta y nueve 

Consejos Municipales. 

La Secretaría Técnica coadyuva con la Comisión de Fiscalización del Consejo Estatal, motivo por 

el cual, para este proceso electoral se contó con el apoyo de dos contadores y un auxiliar 

administrativo más, ya que se llevaron acciones de fortalecimiento a partidos políticos, 

consistentes en cursos de capacitación en cuanto a la presentación de informes de gastos de 

precampañas y campañas. 

Se hicieron guardias para estar al pendiente de la recepción de los informes de gastos y se 

procedió a su revisión, elaborando un pliego de observaciones que se hizo del conocimiento de 

los acreditados ante la Comisión de Fiscalización de cada partido o coalición, quienes aportaron 

lo que creyeron conveniente para solventar, una vez revisadas estas pruebas, se elaboró un 

proyecto de dictamen. 
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La Dirección del Registro Estatal de Electores  

tiene a su cargo las diversas atribuciones 

consignadas en el artículo 126 de la Ley 

Electoral para el Estado de Durango, sin 

embargo, por cuestiones de tiempo y recursos 

económicos difícilmente sería posible que se 

llevaran a cabo en su totalidad, por lo cual, 

para la obtención de los instrumentos 

indispensables para el proceso electoral, en 

materia de registro de electores, fue necesario 

pactar un convenio de colaboración con el 

Instituto Federal Electoral. 

Asimismo se firmó un Anexo Técnico del 

convenio celebrado entre este Instituto 

Electoral local y el Instituto Federal Electoral, 

por medio del cual se determinó el uso de los 

instrumentos y productos técnicos que 

aportaría la Dirección Ejecutiva del Registro 

Federal de Electores, mismo que fue firmado el 

9 de Diciembre de 2009. 

Así, en virtud de dicho Anexo Técnico fue 

posible que se nos proporcionaran los listados 

nominales de electores tanto de exhibición 

como definitivos, utilizados en el proceso 

electoral 2010. 
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Con fecha 25 de febrero de 2010, se realizó la 

sesión para instalar la Comisión Estatal de 

Vigilancia, la cual quedó integrada con el Presidente 

Ing. Guillermo de la Rosa Calderón, Secretario 

Efrén Santacruz Simental (finado) y 3 de los 

representantes de los partidos políticos. 

 

Las Comisiones de Vigilancia en cada uno de los 

Municipios se instalaron de manera simultánea el 

26 de febrero. 
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Entre las principales funciones de 

dichas Comisiones de Vigilancia se 

encuentran:  

 Promover la inscripción de los 

ciudadanos en la lista nominal de 

electores y vigilar que sus datos 

sean correctos. 

 Realizar lo pertinente para que 

los partidos políticos tengan 

acceso permanente a la 

información contenida en la lista 

nominal de electores. 

 Incentivar a los ciudadanos a 

recoger su credencial de elector y 

vigilar que les sea entregada con 

oportunidad. 

 Recibir de los partidos políticos 

y ciudadanos interesados las 

observaciones que formulen a la 

lista nominal de electores, para 

luego ser turnadas a la Dirección 

del Registro Federal de Electores. 



El 16 de marzo se recibió, por parte del IFE, la Lista Nominal de Exhibición en el Centro Nacional 

de Impresión en la Ciudad de México, la cual se integró con dos tantos impresos y se dividió en 

dos apartados, el primero contuvo los nombres de los ciudadanos que obtuvieron su credencial 

para votar con fotografía al quince de febrero de 2010 y el segundo apartado contuvo los nombres 

de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral que no obtuvieron su credencial para votar con 

fotografía en la misma fecha.  

 

Del 18 al 25 de marzo se distribuyó a cada una de las 39 Comisiones Municipales de Vigilancia, la 

lista de exhibición de las secciones correspondientes a su municipio, para que estuvieran publicadas 

del 25 de marzo al 14 de abril en los Consejos Municipales y se recibieran las solicitudes de 

rectificación de datos. 

 

Con fecha 31 de marzo, se recibió el 

corte definitivo para la impresión de las 

listas nominales, el cual contenía las 

siguientes cifras de ciudadanos:  

 

 

 

 

Del 5 de abril al 4 de julio, inició el 

resguardo de las credenciales para votar 

con fotografía que no fueron recogidas 

por sus titulares a la conclusión del 

periodo de credencialización. 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

571,946 598,997 1,170,943 

Concluyendo el plazo para la exhibición de 

los listados nominales, se recibieron en esta 

Dirección, a través de los Consejos 

Municipales, la cantidad de 213 

observaciones que fueron presentadas por 

los ciudadanos, mismas que se turnaron a la 

Dirección del Registro Federal de Electores, 

para que se hicieran las correcciones 

pertinentes. 

 

El 28 de mayo se hizo la entrega-recepción 

de la lista nominal de electores definitiva 

con fotografía, la cual estaba dividida para 

casillas ordinarias correspondientes a 17 

distritos electorales, que incluyeron a 

1,119,476 ciudadanos, distribuidos en 1,381 

secciones. Para su elaboración se utilizaron 

299,358 hojas, empacadas en 153 cajas. 
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Para la elaboración de las listas nominales de casillas extraordinarias, correspondientes a 13 

distritos que incluyeron a 51,467 ciudadanos, distribuidos en 70 secciones, se utilizaron 15,435 

hojas empacadas en 9 cajas. 

 

Así mismo se nos hizo entrega de 41 ejemplares los cuales contenían la relación de formatos de 

credenciales robadas, duplicadas y de ciudadanos suspendidos en sus derechos políticos por 

resolución judicial, para su elaboración se utilizaron 2,829 hojas de papel bond blanco, empacadas 

en una caja. 

El 2 de junio se hizo el sorteo y la entrega correspondiente de los tantos de la lista nominal 

definitiva a los representantes de los partidos políticos o coaliciones; posteriormente el 18 de 

junio se hizo la entrega a los Consejos Municipales, a través de la Comisión de Vigilancia, tanto 

de la lista nominal definitiva como del denominado “libro negro” que se utilizó en cada casilla 

especial, ambos fueron recibidos por los Presidentes de cada Comisión de Vigilancia en los 

Municipios. 
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Esta dirección, es una de las piezas fundamentales del Instituto debido a que se encarga de elaborar 

y difundir los programas de capacitación electoral que deben desarrollarse por los Consejos 

Municipales y aquellos que van dirigidos a la ciudadanía, a fin de que las actividades que se realicen 

sean las apropiadas y evitar errores resultantes de la inapropiada actuación de autoridades 

electorales o ciudadanos en general, que se pudiese presentar, según sea su participación en el 

proceso electoral. 

Además, orienta a la ciudadanía para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus 

obligaciones político-electorales. 

 

El Consejo Estatal Electoral mediante sesión extraordinaria No. 20 de fecha 15 de enero de 2010, 

determinó el mes y la letra del abecedario, que fueron “Julio y la letra I”, los cuales sirvieron de 

base para la insaculación de ciudadanos, según su apellido y mes de nacimiento, dicho proceso se 

realizó en presencia de los representantes de los partidos políticos. La lista nominal que se utilizó 

para el desarrollo de dicha insaculación, fue la generada con fecha de corte al 15 de enero, de los 

ciudadanos inscritos, se seleccionó a un 10% de cada sección electoral, procurando que en ningún 

caso el número de éstos fuera menor de 50. De esta manera el número de ciudadanos insaculados 

fue de 126,741, para todo el Estado de Durango. 
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Para proveer a los Consejos Municipales de recursos 

humanos, se contrataron Coordinadores Distritales, 

Supervisores Municipales y Asistentes Electorales, a los 

aspirantes a Coordinador Distrital y Supervisor Municipal, se 

les impartió un curso que se llevó a cabo los días 6 y 7 de 

marzo, cuya sede fue en los salones de conferencias del Hotel 

Plaza Vizcaya ubicado en la ciudad de Durango, Dgo. Los 

solicitantes al cargo de Coordinador Distrital y Supervisor 

Municipal fueron 90, mismos que tomaron el curso, de entre 

ellos se seleccionaron 13 Coordinadores Distritales y 67 

Supervisores, mediante examen de conocimientos. 
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El día 14 de febrero se publicó la convocatoria para 

reclutar y seleccionar el cuerpo de Asistentes 

Electorales para todo el Estado, dicha convocatoria 

fue enviada a todos los Consejos Municipales con 

el fin de que se le diera la difusión adecuada, 

recomendándoles a los Presidentes de los 

Consejos Municipales que la exhibieran en los 

lugares de mayor concentración en sus respectivos 

Municipios. Los Presidentes de los Consejos 

Municipales Electorales a través de sus 

Coordinadores Distritales y Supervisores 

Municipales desarrollaron el curso de capacitación 

electoral a los solicitantes seleccionados para el 

cargo de Asistentes Electorales, con el apoyo 

normativo y asesoría de la Dirección de 

Capacitación Electoral, la evaluación se realizó el 17 

de febrero simultáneamente en todo el Estado. El 

número de ciudadanos solicitantes al puesto de 

Asistente Electoral fue de 825 en todo el Estado, 

de los cuales fueron seleccionados 489, según el 

desempeño mostrado en su evaluación.  
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El día 1 de marzo iniciamos el proceso de notificación a ciudadanos insaculados y al mismo tiempo, 

desarrollamos frente al insaculado notificado una inducción a la participación ciudadana, 

entregándole también un tríptico que contiene las atribuciones y responsabilidades de los 

funcionarios de casilla y un cuadernillo de inducción. 

 

El periodo de notificación, inducción y levantamiento de la hoja de datos fue del 1 de marzo al 15 

de abril, en este mismo periodo se fue haciendo una relación de todos aquellos ciudadanos que 

fueron insaculados y no estuvieron impedidos para fungir como funcionarios según la propia Ley 

Electoral vigente. 

 

 

 

Del 16 de abril al 15 de mayo se realizó la segunda etapa de capacitación, en ésta, los Consejos 

Municipales fueron seleccionando a un universo de ciudadanos nuevo y fue así como se enfocaron 

los esfuerzos con una capacitación más específica y se determinó que se capacitara a 14 

ciudadanos por casilla, por lo que en esta etapa se logró instruir a 33,783 ciudadanos de los que 

mostraron mayor disponibilidad y los mayores niveles de escolaridad, a los cuales se les 

proporcionó el material didáctico de aprendizaje y guía para poder desempeñarse como 

funcionarios de Mesa Directiva de Casilla. 

De estos 33,783 ciudadanos se seleccionaron a 16,919 que fungieron en la jornada del 4 de julio: 

Presidente, Secretario, dos Escrutadores así como los tres suplentes generales, por cada casilla. El 

resto de los ciudadanos, es decir, los otros 16,864, se quedaron como reserva con el objeto de 

suplir a algunos propietarios que por causas diversas manifestaran, previo al día de la jornada 

electoral, que no podrían asistir a desempeñar su cargo. 

Para el 30 de mayo, se hizo la publicación con la integración de las Mesas Directivas de Casilla, del 

30 de mayo al 25 de junio se continuó con el programa de capacitación y sustitución de 

funcionarios, con el objetivo de mantener actualizados los cuadros de la integración, haciendo una 

nueva publicación que contenía los ajustes o sustituciones que se realizaron en ese periodo, en los 

estrados de los Consejos Municipales así como en los de cada una de las Presidencias Municipales, 

posteriormente se implementó un programa de reforzamiento a la capacitación, haciendo 

simulacros de elección y al mismo tiempo se aprovechó para notificar el nombramiento de cada 

funcionario de casilla. 
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La Dirección de Organización, es aquella que, 

por mandato de Ley, se encarga de la 

coordinación para la integración de los 

Consejos Municipales y de recabar la 

documentación que se vaya generando en cada 

uno de éstos, como lo son las actas de sesión, 

expedientes de los cómputos, constancias de 

mayoría, etc; asimismo del diseño y estrategias 

de planeación para la adquisición y repartición 

del material y documentación electoral. 

Además realiza algunas otras actividades de 

apoyo al Secretario Ejecutivo, en cuanto a la 

organización del proceso electoral.  

Durante el concluido proceso Electoral 2010, la Dirección de Organización Electoral tuvo una 

ardua participación cumpliendo con la labor que nuestra legislación electoral contempla como 

nuestras atribuciones; en el mes de febrero se instalaron los 39 Consejos Municipales, de los cuales, 

9 son Cabecera de Distrito. 

 

Una vez instalados los Consejos, se impartieron dos cursos de capacitación dirigidos a Presidentes 

y Secretarios, los cuales estuvieron coordinados por esta Dirección, el primero se realizó en el mes 

de febrero, en el cual se impartieron los siguientes temas: 

 

Curso a 

Presidentes y 

Secretarios de 

los Consejos 

Municipales  
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TEMAS 

EXPERIENCIAS ELECTORALES 

DESARROLLO DE LAS SESIONES 

EN LOS CONSEJOS, ACTAS Y 

MANEJO DE ARCHIVO 

BASES PARA LA COLOCACIÓN 

DE PROPAGANDA 

REGISTRO DE 

REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS POLÍTICOS ANTE 

CONSEJOS  

PROCEDIMIENTO PARA LA 

INTEGRACIÓN Y UBICACIÓN 

DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE 

CASILLA 

SIMULACRO DE UNA SESIÓN 

DE CONSEJO 

El segundo curso se realizó en el mes de mayo, con los siguientes temas: 

TEMAS 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL 

ELECTORAL EN CONSEJOS Y MESAS DIRECTIVAS 

DE CASILLA 

REGISTRO DE REPRESENTANTES DE PARTIDOS 

POLÍTICOS ANTE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA 

JORNADA ELECTORAL 

ACTOS POSTERIORES A LA ELECCIÓN Y 

RESULTADOS ELECTORALES 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 
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Así mismo, esta Dirección se encargó de la elaboración de los formatos de documentación 

electoral, mismos que fueron sometidos a la consideración del Consejo Estatal, para la 

realización de este proyecto se integraron mesas de trabajo, conformadas por la Comisión de 

Diseño y Elaboración de la Documentación Electoral, del Consejo Estatal, quienes 

determinaron invitar a los demás integrantes del Consejo, en estas mesas se fijaron las 

características de la documentación como son las boletas y los diversos tipos de actas, así 

mismo las de los materiales electorales (urnas, paquete electoral, cancel, mampara, mesa porta 

urna, máquina marcadora de credencial, caja contenedora de boletas, cintas de seguridad, 

sobres y material de escritorio). 

Concluido dicho proyecto, el Consejo Estatal Electoral, en sesión extraordinaria número 

veintiuno del día miércoles diez de febrero de dos mil diez, aprobó el Acuerdo numero treinta 

y cinco en el que se aprobaron los modelos de boletas, documentación y material electoral 

que se utilizaron. 
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Obtenidos los resultados de dichos procesos de licitación y una vez aprobadas las 

solicitudes de registro de los candidatos a cargos de elección popular, se imprimieron 

las boletas en la en la Ciudad de México, en donde estuvieron presentes los 

Consejeros Electorales y los representantes de los partidos políticos y coaliciones, 

tanto para la colocación de los sellos de seguridad que se imprimirían en las boletas, 

como para la entrega del total de la documentación electoral requerida, además, en 

ambas ocasiones, se contó también con la asistencia, para dar fe, del Notario Público 

N° 14 del Estado de México, el Lic. Armando A. Gamio Petricioli.  

Posteriormente, se efectuaron los procesos de licitación correspondientes para 

poder elegir a las empresas que se encargarían de la elaboración tanto de la 

documentación como del material electoral, resultando ganadoras la empresa Litho 

Formas S.A de C.V y Diseño, Reconstrucción y Comunicación S.A de C.V, 

respectivamente.  

47 



 

En el momento de la entrega de las boletas electorales, a petición de los representantes de los 

partidos políticos y coaliciones, se hizo un muestreo de éstas y terminado se procedió a verificar 

que los tráileres en que se trasladarían al Estado de Durango, estuviesen vacíos y una vez cargada 

la totalidad de la documentación electoral, se colocaron sellos de seguridad en las puerta de los 

mismos. Al finalizar dicha entrega, los tres tráileres emprendieron su salida a nuestro Estado, 

custodiados por Fuerzas de Seguridad Estatal y Federal y por un grupo de camionetas oficiales 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, mismas en que se 

encontraba parte del personal de éste y los representantes de los partidos políticos y 

coaliciones.  

En la ciudad de Durango, la recepción tuvo lugar en la bodega del Instituto, acto en el que se 

contó con la presencia del Notario Público N° 4, Lic. Juan Francisco Herrera Arellano. 

Posteriormente, se formaron comisiones integradas por Consejeros Electorales y personal del 

Instituto, con el objeto de realizar la entrega correspondiente, en vehículos del Instituto Electoral 

resguardados por la Dirección Estatal de Investigaciones, a cada uno de los 39 Consejos 

Municipales. 
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Respecto al material electoral, cabe destacar 

que fue fabricado en la ciudad de México 

durante el mes de mayo. Los Consejeros 

Estatales, estuvieron supervisando el desarrollo 

de los procesos de elaboración, a fin de 

verificar que cumpliesen con las características 

que se habían aprobado. 

Una vez listo el material, fue trasladado en 

cinco tráileres a la ciudad capital de Durango, 

Dgo; el cual se almacenó en las bodegas del 

Instituto y posteriormente se hizo la entrega en 

los Consejos Municipales. 
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Esta Dirección apoyó a los Consejos Municipales en el proceso para la ubicación de las 2,417 

casillas en todo el territorio Estatal y durante las diferentes etapas del proceso electoral, ya que 

se encargó de asesorar y asistir en todo momento a los 39 Consejos Municipales, razón por la 

cual se contó con un equipo de cinco enlaces, quienes estuvieron encargados de resolver las 

dudas que se les presentaron.  

Otra función importante realizada por esta Dirección, es auxiliar al Secretario Ejecutivo en la 

elaboración del Estadístico Electoral, para tal fin es necesario, una vez obtenidos los resultados 

firmes de las elecciones y a la brevedad posible, solicitar a la Dirección del Registro Estatal de 

Electores los cuadernillos de lista nominal utilizados en cada casilla y recabar directamente de los 

Consejos Municipales, las actas de escrutinio y cómputo de la totalidad de las casillas, las actas de 

cómputo generadas en los propios Consejos Municipales, así como también, en caso de 

impugnaciones, las resoluciones emitidas tanto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado, como por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, según sea el caso, esto 

para ser aplicadas en torno a las modificaciones que hayan sufrido los resultados emitidos en los 

cómputos municipales o distritales y así poder mostrar los resultados exactos y definitivos. 
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Finalmente, para la recolección de la documentación electoral que debe ser incinerada, se realizó 

un operativo conformado por varios trabajadores del Instituto, los cuales se encargaron de 

transportar todas las boletas de las tres elecciones (utilizadas e inutilizadas), así como las actas 

sobrantes del día de la jornada electoral, así mismo se implementó un operativo en la bodega del 

propio Instituto, en donde dicha documentación fue clasificada y validada para su destrucción. 
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La Dirección Jurídica está encargada de desarrollar actividades específicas, mismas que se 

desprenden de lo dispuesto por el artículo 130 de la Ley Electoral para el Estado de Durango, 

entre las que destacan: 

 

Apoyar en las labores del Consejo Estatal, de la Presidencia del propio Consejo y de la 

Secretaría Ejecutiva, así como en las actividades de los diferentes órganos de la Autoridad 

Electoral en el Estado, esto con el objeto de coadyuvar para que las tareas del Instituto se 

apeguen estrictamente al cumplimiento de los preceptos legales que le son aplicables. 

 

Durante el proceso electoral del año 2010, la labor de la Dirección Jurídica se avocó al ejercicio 

y cumplimiento de sus funciones, realizando su actividad en tres rubros principales: 

 

 

Toda vez que la legalidad es uno de los principios que rigen las actividades del Instituto, los actos 

de los órganos que integran el mismo, son susceptibles de ser impugnados por los partidos, 

agrupaciones y organizaciones políticas, así como por los ciudadanos, a través de los medios de 

impugnación que se regulan en la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de 

Participación Ciudadana para el Estado de Durango. 

Resulta relevante destacar, que esta Dirección proporcionó asesoría oportuna a los órganos 

desconcentrados del Instituto, mediante la implementación de lineamientos que coadyuvaron en 

la correcta tramitación de los medios de impugnación que se iban presentando, asimismo, se 

estuvo en contacto constante con cada uno de los Consejos Municipales, brindando asesoría 

jurídica para los asuntos que se suscitaban en cada Municipio en materia electoral, ya fuera a 

través de consultas directas a la dirección, o mediante el apoyo de los asesores jurídicos 

distritales, quienes tuvieron a su cargo la atención jurídica en los Consejos que formaban parte 

del distrito electoral que les fue asignado, previa capacitación que para ello se les impartió en 

instalaciones del Instituto Electoral.  
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Con motivo de la aplicación de sanciones por 

faltas administrativas, esta Dirección se 

encargó tanto de tramitar, sustanciar y 

elaborar los proyectos de resolución de los 

procedimientos sancionadores presentados 

ante el Consejo Estatal, como de brindar 

asesoría a los Consejos Municipales 

Electorales en la tramitación, sustanciación y 

resolución de las quejas que se presentaron 

ante cada uno de ellos, en términos de lo 

establecido por el Libro Sexto de la Ley 

Electoral para el Estado de Durango. 

 
 

Otra de las actividades relevantes 

desarrolladas por la Dirección Jurídica 

durante el proceso electoral, fue la relativa a 

la asesoría legal a los órganos centrales y 

desconcentrados del Instituto, esto es, al 

Consejo Estatal, Secretaría Ejecutiva, 

Direcciones, Unidades Técnicas y Consejos 

Municipales Electorales, en los aspectos 

jurídicos que se derivan del cumplimiento de 

sus atribuciones. 

 

A continuación, se ofrece un concentrado 

de los medios de impugnación que se 

presentaron en contra de actos y 

resoluciones de las autoridades electorales, 

destacando principalmente aquellos en los 

que se impugnaron actos del Consejo Estatal 

y aquellos en los que se impugnaron los 

resultados de las elecciones. En este último 

rubro, podemos señalar que únicamente en 

dos de los juicios presentados, las 

resoluciones modificaron la entrega de 

constancia de mayoría y validez o constancia 

de asignación. 
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PARTIDO POLÍTICO 

O CIUDADANO 

TERCERO 

INTERESADO 
ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADO 

AUTORIDAD 

RESPONSABLE 

SENTIDO DE LA 

RESOLUCIÓN 

PARTIDO 

CONVERGENCIA 

NO HAY LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE PRECAMPAÑAS DEL 

ESTADO DE DURANGO EN LA RESOLUCIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO 

CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE IEPC-PES-003/2009. 

RESOLUCIÓN EMITIDA EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

NÚMERO DIECIOCHO DEL DÍA LUNES CUATRO DE ENERO DE 

DOS MIL DIEZ, RECLAMANDO EN LOS MISMOS TÉRMINOS 

LA INSTAURACIÓN Y RADICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL SANCIONADOR, DESDE SU ADMISIÓN HASTA LA 

CULMINACIÓN DE LA RESOLUCIÓN. RECLAMANDO LA 

LEGALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD DEL REGLMANETO DE 

PRECAMPAÑAS DEL ESTADO DE DURANGO PUES A JUICIO 

DEL ACTOR, EL REGLAMENTO ES ILEGAL POR EMITIRSE 

EXTEMPORÁNEAMENTE. 

INSTITUTO ELECTORAL Y 

DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL 

ESTADO DE DURANGO Y 

CONSEJO ESTATAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y 

DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL 

ESTADO DE DURANGO. 

SOBRESEE EL 

JUICIO 

ELECTORAL EN 

LOS TÉRMINOS 

PRECISADOS EN 

EL 

CONSIDERANDO 

SEGUNDO DE LA 

SENTENCIA. 

PARTIDO DEL 

TRABAJO  

NO HAY ACUERDO NÚMERO TREINTA Y SEIS EN EL CUAL 

DESIGNARON PRESIDENTES, SECRETARIOS Y CONSEJEROS 

ELECTORALES QUE HABRÁN DE CUBRIR LAS VACANTES EN 

LOS CONSEJOS MUNICIPALES DEL ESTADO. 

CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y 

DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL 

ESTADO DE DURANGO. 

SE DESECHA EL 

PRESENTE JUICIO 

ELECTORAL. 

PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL  

NO HAY ACUERDO NÚMERO TREINTA Y SEIS EMITIDO POR EL 

CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, 

POR EL QUE SE DESIGNA A PRESIDENTES, SECRETARIOS Y 

CONSEJEROS ELECTORALES QUE HABRÁN DE CUBRIR LAS 

VACANTES EN LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES. 

CONSEJO ESTATAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y 

DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL 

ESTADO DE DURANGO 

SE DESECHA EL 

PRESENTE JUICIO 

ELECTORAL 

COALICIÓN 

“DURANGO NOS 

UNE”. 

NO HAY ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y TRES EMITIDO POR EL 

CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, 

POR EL QUE SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS DE CARÁCTER 

GENERAL PARA LAS COALICIIONES DURANTE EL PROCESO 

ELECTORAL DE DOS MIL DIEZ. 

CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y 

DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL 

ESTADO DE DURANGO. 

SE CONFIRMA EL 

ACUERDO 

NÚMERO 

CUARENTA Y 

TRES. 

COALICIÓN 

“DURANGO NOS 

UNE”. 

COALICIÓN 

“DURANGO 

VA 

PRIMERO”. 

ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y C UATRO POR EL QUE SE 

RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA 

COALICIÓN “DURANGO VA PRIMERO”. 

CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y 

DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL 

ESTADO DE DURANGO. 

SE DESECHA DE 

PLANO LA 

PRESENTE 

DEMANDA. 

COALICIÓN 

“DURANGO NOS 

UNE”. 

NO HAY LA OMISIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO 

ESTATAL ELECTORAL PARA ATENDER LA PETICIÓN DE 

DIVERSA DOCUMENTACIÓN DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

CONSEJERO PRESIDENTE 

DEL CONSEJO ESTATAL 

DEL INSTITUTO 

ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL 

ESTADO DE DURANGO. 

SE DESECHA DE 

PLANO EL JUICIO 

ELECTORAL. 
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PARTIDO 

POLÍTICO O 

CIUDADANO 

TERCERO 

INTERESAD

O 

ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADO 
AUTORIDAD 

RESPONSABLE 
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

PARTIDO NUEVA 

ALIANZA. 

COALICIÓN 

“DURANGO 

NOS UNE”. 

ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y 

OCHO EMITIDO POR EL CONSEJO 

ESTATAL DEL INSTITUTO ELECTORAL 

Y DE PARTIIPACIÓN CIUDADANA 

DEL ESTADO DE DURANGO POR 

MEDIO DEL CUAL SE APROBÓ LA 

MODIFICACIÓN DEL EMBLEMA DE 

LA COALICIÓN “DURANGO NOS 

UNE”. 

CONSEJO ESTATAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y 

DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL 

ESTADO DE DURANGO. 

SE REVOCA EL ACUERDO NÚMERO 

CUARENTA Y OCHO TOMADO POR EL 

CONSEJO ESTATAL EN SESIÓN CELEBRADA EL 

NUEVE DE ABRIL DE 2010 POR MEDIO DEL 

CUAL SE APROBÓ LA MODIFICACIÓN DEL 

EMBLEMA DE LA COALICIÓN “DURANGO 

NOS UNE, Y EN CONSECUENCIA SE ORDENA 

LA REVOCACIÓN DEL EMBLEMA DE LA 

COALICIÓN “DURANGO NOS UNE”. 

PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE 

MÉXICO. 

COALICIÓN 

“DURANGO 

NOS UNE”. 

ACUERDO NÚMERO CINCUENTA 

EMITIDO POR EL CONSEJO ESTATAL 

DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

ESTADO DE DURANGO. 

CONSEJO ESTATAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y 

DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL 

ESTADO DE DURANGO. 

SE CONFIRMA EL ACUERDO NÚMERO 

CINCUENTA POR EL QUE SE REGISTRAN 

SUPLETORIAMENTE LAS CANDIDATURAS A 

DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA Y A PRESIDENTE, SÍNDICO Y 

REGIDORES DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL DE LOS 39 

AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD. 

PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE 

MÉXICO. 

COALICIÓN 

“DURANGO 

NOS UNE” 

ACUERDO NÚMERO CINCUENTA 

EMITIDO POR EL CONSEJO ESTATAL 

DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 

SESIÓN CELEBRADA EL ONCE DE 

ABRIL DE DOS MIL DIEZ. 

CONSEJO ESTATAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y 

DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL 

ESTADO DE DURANGO. 

 SE MODIFICA EL ACUERDO NÚMERO 

CINCUENTA. 

PARTIDO 

DURANGUENSE. 

COALICIÓN 

“DURANGO 

NOS UNE”. 

ACUERDO NÚMERO CINCUENTA 

EMITIDO POR EL CONSEJO ESTATAL 

DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

ESTADO DE DURANGO. 

CONSEJO ESTATAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y 

DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL 

ESTADO DE DURANGO. 

SE CONFIRMA EL ACUERDO NÚMERO 

CINCUENTA EMITIDO POR EL CONSEJO 

ESTATAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 

DURANGO. 

PARTIDO 

DURANGUENSE. 

COALICIÓN 

“DURANGO 

NOS UNE”. 

ACUERDO NÚMERO CINCUENTA 

EMITIDO POR EL CONSEJO ESTATAL 

DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

ESTADO DE DURANGO. 

CONSEJO ESTATAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y 

DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL 

ESTADO DE DURANGO. 

SE CONFIRMA EL ACUERDO NÚMERO 

CINCUENTA. 

 PARTIDO 

DURANGUENSE. 

NO HAY ACUERDO NÚMERO CINCUENTA 

EMITIDO POR EL CONSEJO ESTATAL 

DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

ESTADO DE DURANGO. 

CONSEJO ESTATAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y 

DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL 

ESTADO DE DURANGO. 

SE CONFIRMA EL ACUERDO NÚMERO 

CINCUENTA EMITIDO POR EL CONSEJO 

ESTATAL.  

PARTIDO 

DURANGUENSE. 

COALICIÓN 

“DURANGO 

NOS UNE “. 

ACUERDO NÚMERO CINCUENTA 

EMITIDO POR EL CONSEJO ESTATAL 

DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

ESTADO DE DURANGO EN SESIÓN 

CELEBRADA EL ONCE DE ABRIL DE 

DOS MIL DIEZ. 

CONSEJO ESTATAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y 

DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL 

ESTADO DE DURANGO. 

ES PROCEDENTE PERO INFUNDADO EL JUICIO 

ELECTORAL EN TÉRMINOS DE LO EXPUESTO 

EN LOS CONSIDERANDOS SEGUNDO Y 

TERCERO DE LA RESOLUCIÓN.  

PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE 

MÉXICO. 

NO HAY ACUERDO NÚMERO CINCUENTA Y 

DOS EMITIDO POR EL CONSEJO 

ESTATAL DEL INSTITUTO ELECTORAL 

Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEL ESTADO DE DURANGO EN 

SESIÓN CELEBRADA EL CATORCE DE 

ABRIL DE DOS MIL DIEZ. 

CONSEJO ESTATAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y 

DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL 

ESTADO DE DURANGO. 

SE REVOCA EL ACUERDO NÚMERO 

CINCUENTA Y DOS, MEDIANTE EL CUAL, SE 

ORDENA A LOS CONSEJOS MUNICIPALES 

ELECTORALES EFECTUEN SORTEO ENETRE 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIÓNES 

PARTICIPANTES EN EL PROCESO ELECTORAL 

DOS MIL DIEZ, DEL EQUIPAMIENTO URBANO 

CON QUE CUENTA EL MUNICIPIO DE QUE SE 

TRATE, PARA EFECTO DE COLOCAR 

PROPAGANDA. 
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PARTIDO POLÍTICO 

O CIUDADANO 

TERCERO 

INTERESADO 
ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADO 

AUTORIDAD 

RESPONSABLE 
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

COALICIÓN 

“DURANGO NOS 

UNE”. 

NO HAY ACUERDO NÚMERO CINCUENTA Y TRES 

EMITIDO POR EL CONSEJO ESTATAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO 

DE DURANGO POR MEDIO DEL CUAL SE 

SUSTITUYEN CANDIDATOS A MIEMBROS 

DE AYUNTAMIENTO, DIPUTADOS POR LOS 

PRINCIPIOS DE MAYORÍA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. 

CONSEJO ESTATAL 

DEL INSTITUTO 

ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL 

ESTADO DE 

DURANGO. 

SE SOBRESEE EL JUICIO ELECTORAL 

INTERPUESTO POR LA COALICIÓN 

DURANGO NOS UNE. 

SE CONFIRMA EL ACUERDO NÚMERO 

CINCUENTA Y TRES EN LO QUE 

CORRESPONDE A QUE SE DECLARA 

IMPROCEDENTE EL REGISTRO POR 

SUSTITUCIÓN DE PEDRO ELIGIO LÓPEZ 

ESTRADA Y SE ORDENA SE PROCEDA A 

REALIZAR EL DISEÑO DE LAS BOLETAS 

ELECTORALES DEJANDO EN BLANCO 

EL ESPACIO DE LA COALCIÓN 

“DURANGO NOS UNE”, DEL CUARTO 

REGIDOR SUPLENTE DE LA ELECCIÓN 

A INTEGRANTES DE AYUNTAMIENTO 

DEL MEZQUITAL, DURANGO. 

PARTIDO 

DURANGUENSE. 

PARTIDO 

ACCIÓN 

NACIONAL.  

EL DICTAMEN SOBRE EL ORIGEN USO Y 

DESTINO DE LOS RECURSOS QUE POR 

CUALQUIER MODALIDAD DE 

FINANCIAMIENTO RECIBIÓ EL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL PARA LA REALIZACIÓN 

DE SUS ACTIVIDADES ORDINARIAS 

PERMANENTES EN EL ESTADO DE 

DURANGO. 

CONSEJO ESTATAL 

DEL INSTITUTO 

ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL 

ESTADO DE 

DURANGO. 

SE ORDENA AL CONSEJO ESTATAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

ESTADO DE DURANGO, QUE SUBSANE 

LA OMISIÓN RELATIVA DEL 

DICTAMEN EMITIDO POR LA 

COMISIÓN DE FIZCALIZACIÓN 

RESPECTO AL USO Y DESTINO DE LOS 

RECURSOS DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL. 

COALICIÓN 

“DURANGO NOS 

UNE”. 

NO HAY LA FALTA DE ADMISIÓN, RATIFICACIÓN, 

TRÁMITE, Y REMISIÓN A LA SECRETARÍA 

DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE 

DURANGO DE LA QUEJA 

ADMINISTRATIVA INTERPUESTA POR EL C. 

JORGE ARTURO VALLES HERNÁNDEZ, EN 

CONTRA DEL LIC. CARLOS ALBERTO 

SALAZAR SMYTHE, SECRETARIO 

EJECUTIVO DEL INSTITUTO ELECTORAL Y 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

ESTADO DE DURANGO. 

CONSEJO ESTATAL 

DEL INSTITUTO 

ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL 

ESTADO DE 

DURANGO. 

SE ORDENA AL CONSEJO ESTATAL 

INICIE EL TRÁMITE Y EN SU CASO, 

RESUELVA LA QUEJA 

ADMINISTRATIVA INTERPUESTA. 

COALICIÓN 

“DURANGO NOS 

UNE”. 

PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE 

MÉXICO.  

LA FALTA DE RESOLUCIÓN DEL PROYECTO 

DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 

SOLICITA EL APOYO Y COLABORACIÓN DE 

LAS AUTORIDADES DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DE LOS TRES ORDENES DE 

GOBIERNO A FIN DE GARANTIZAR 

ELECCIONES PACÍFICAS, PRESENTADO 

ANTE EL CONSEJO ESTATAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO 

DE DURANGO EN FECHA DIECIOCHO DE 

MARZO DE DOS MIL DIEZ. 

CONSEJO ESTATAL 

DEL INSTITUTO 

ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL 

ESTADO DE 

DURANGO. 

SE ORDENA AL CONSEJO ESTATAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

ESTADO DE DURANGO QUE DENTRO 

DEL PLAZO DE CINCO DÍAS HÁBILES 

SIGUIENTES A AQUEL EN QUE LE SEA 

NOTIFICADA LA RESOLUCIÓN DEBERÁ 

INCLUIR COMO ASUNTO A TRATAR 

EN EL ORDEN DEL DÍA RESPECTIVO LA 

DISCUSIÓN Y RESOLUCIÓN DEL 

PROYECTO. 
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PARTIDO POLÍTICO 

O CIUDADANO 

TERCERO 

INTERESADO 
ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADO 

AUTORIDAD 

RESPONSABLE 
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

COALICIÓN 

“DURANGO NOS 

UNE” 

NO HAY LA FALTA DE ENTREGA DE COPIAS 

CERTIFICADAS DEL CONTRATO CELEBRADO 

POR EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 

DURANGO CON LA EMPRESA ANÁLISIS Y 

CONTROL DE MEDIOS, S.A. DE C.V. CON SEDE 

EN SALTILLO, COAHUILA, PARA REALIZAR EL 

MONITOREO DE RADIO, TV Y PRENSA ESCRITA 

DURANTE LA CAMPAÑA ELECTORAL LOCAL ASÍ 

COMO TODOS SUS ANEXOS, SOLICITADAS 

ANTE EL CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEL ESTADO DE DURANGO EN FECHA 

DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIEZ. 

CONSEJO ESTATAL 

DEL INSTITUTO 

ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL 

ESTADO DE 

DURANGO. 

SE ORDENA AL CONSEJO ESTATAL 

DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

ESTADO DE DURANGO EMITA LA 

RESPUESTA CONDUCENTE, AL 

ESCRITO DE PETICIÓN 

PRESENTADO POR ALMA ELENA 

SARAYTH DE LEÓN CARDONA EN 

SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE 

SUPLENTE DE LA COALICIÓN 

DURANGO NOS UNE. 

COALICIÓN 

“DURANGO NOS 

UNE” 

NO HAY LA FALTA DE ENTREGA DE DIVERSAS COPIAS 

CERTIFICADAS SOLICITADAS ANTE EL CONSEJO 

ESTATAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 

DURANGO EN FECHA DIECINUEVE DE ABRIL DE 

DOS MIL DIEZ. 

CONSEJO ESTATAL 

DEL INSTITUTO 

ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL 

ESTADO DE 

DURANGO. 

SE DECLARA LA INCOMPETENCIA 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 

DURANGO, PARA CONOCER Y 

RESOLVER EL JUICIO ELECTORAL. 

COALICIÓN 

“DURANGO NOS 

UNE” 

NO HAY LA FALTA DE ENTREGA EN MEDIO MAGNÉTICO 

Y POR ESCRITO DE LA RELACIÓN DE TODOS Y 

CADA UNO DE LOS CIUDADANOS 

INSACULADOS EN EL SORTEO QUE SE 

REALIZARA PARA LA DESIGNACIÓN DE 

FUNCIONARIOS DE CASILLA Y LA RELACIÓN DE 

DOMICILIOS PROPUESTOS PARA LA 

UBICACIÓN DE LAS CASILLAS EN TODOS LOS 

MUNICIPIOS, SOLICITADAS ANTE EL CONSEJO 

ESTATAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 

DURANGO EN FECHA VEINTISÉIS DE ABRIL DE 

DOS MIL DIEZ. 

CONSEJO ESTATAL 

DEL INSTITUTO 

ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL 

ESTADO DE 

DURANGO. 

SE ORDENA AL CONSEJO ESTATAL 

DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

ESTADO DE DURANGO EMITA LA 

RESPUESTA CORRESPONDIENTE EN 

UN PLAZO DE TRES DÍAS 

CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 

SIGUIENTE AL QUE NOTIFIQUE LA 

EJECUTORIA. 

COALICIÓN 

“DURANGO NOS 

UNE” 

PARTIDO 

DURANGUENSE

.  

LA OMISIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, PARA 

INCLUIR EL EMBLEMA DE LA COALICIÓN 

DURANGO NOS UNE, ASÍ COMO LA LISTA DE 

DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN LOS 

MODELOS DE BOLETAS PARA EL DISTRITO XIV 

LOCAL, A) DIPUTADOS, MAYORÍA RELATIVA 

DISTRITO XIV. MUNICIPIO DE LERDO; B) 

DIPUTADOS, MAYORÍA RELATIVA DISTRITO 

XIV, MUNICIPIO DE SIMÓN BOLÍVAR; C) 

DIPUTADOS MAYORÍA RELATIVA DISTRITO XIV, 

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE; D) 

DIPUTADOS, MAYORÍA RELATIVA DISTRITO 

XIV, MUNICIPIO DE SANTA CLARA. 

CONSEJO ESTATAL 

DEL INSTITUTO 

ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL 

ESTADO DE 

DURANGO. 

SE CONFIRMA LA DETERMINACIÓN 

DEL CONSEJO ESTATAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

ESTADO DE DURANGO, PARA NO 

INCLUIR EL EMBLEMA DE LA 

COALICIÓN DURANGO NOS UNE, 

ASÍ COMO EL LISTADO DE LOS 

CANDIDATOS POR EL PRINCIPIO DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

EN LOS MODELOS DE BOLETAS 

PARA EL DISTRITO XIV LOCAL. 

COALICIÓN 

“DURANGO NOS 

UNE” 

NO HAY LA OMISIÓN DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 

DURANGO DE DAR A CONOCER A LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS Y A LA CIUDADANÍA EL 

MECANISMO OPERATIVO PARA LA DIFUSIÓN 

DE LOS RESULTADOS ELECTORALES 

PRELIMINARES PARA EL PROCEDIMIENTO 

ELECTORAL DE DOS MIL DIEZ. 

CONSEJO ESTATAL 

DEL INSTITUTO 

ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL 

ESTADO DE 

DURANGO. 

SE DESECHA DE PLANO LA 

DEMANDA PROMOVIDA. 
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PARTIDO POLÍTICO 

O CIUDADANO 

TERCERO 

INTERESADO 
ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADO 

AUTORIDAD 

RESPONSABLE 
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

COALICIÓN 

“DURANGO NOS 

UNE” 

PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA 

ELECCIÓN DE GOBERNADOR DEL 

ESTADO DE DURANGO, ASÍ COMO LA 

CORRESPONDIENTE DECLARACIÓN DE 

GOBERNADOR ELECTO Y ENTREGA DE 

LA CONSTANCIA RESPECTIVA. 

CONSEJO ESTATAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y 

DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO 

DE DURANGO. 

SE CONFIRMA LA 

DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 

LA ELECCIÓN. 

PARTIDO DEL 

TRABAJO. 

PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

EL CÓMPUTO ESTATAL PARA 

ELECCIÓN DE GOBERNADOR, LA 

DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA 

ELECCIÓN DE GOBERNADOR Y EN 

CONSECUENCIA EL OTORGAMIENTO 

DE LA CONSTANCIA DE MAYORÍA DE 

CANDIDATO A GOBERNADOR DEL 

ESTADO DE DURANGO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

CONSEJO ESTATAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y 

DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO 

DE DURANGO. 

SE CONFIRMA LA 

DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 

LA ELECCIÓN. 

PARTIDO DEL 

TRABAJO 

PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

ACUERDO NÚMERO SETENTA Y SEIS 

DE FECHA DIECIOCHO DE JULIO DE 

DOS MIL DIEZ EMITIDO POR EL 

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL POR EL 

QUE SE REALIZA LA ASIGNACIÓN DE 

DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. 

CONSEJO ESTATAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y 

DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO 

DE DURANGO. 

SE MODIFICA EL ACUERDO 

NÚMERO SETENTA Y SEIS EN LA 

PARTE CONDUCENTE. 

DR. VLADIMIR 

JUVENTINO 

MARTÍNEZ TORRES 

PARTIDO DEL 

TRABAJO Y HÉCTOR 

GERARDO ESTRADA 

GARCÍA. 

EL ACUERDO NÚMERO SETENTA Y SEIS 

DE FECHA DIECIOCHO DE JULIO DE 

DOS MIL DIEZ EMITIDO POR EL 

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL POR 

MEDIO DEL CUAL SE LLEVÓ A CABO LA 

ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS ELECTOS 

POR EL PRINCIPIO DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL A 

FAVOR DE HÉCTOR GERARDO 

ESTRADA GARCÍA. 

CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y 

DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO 

DE DURANGO. 

SE SOBRESEE EL JUICIO 

ELECTORAL PRESENTADO. 

COALICIÓN 

“DURANGO NOS 

UNE”. 

PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, 

PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE 

MÉXICO Y PARTIDO 

DURANGUENSE. 

EL ACUERDO NÚMERO SETENTA Y SEIS 

DE FECHA DIECIOCHO DE JULIO DE 

DOS MIL DIEZ EMITIDO POR EL 

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL POR EL 

QUE SE REALIZA LA ASIGNACIÓN DE 

DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. 

CONSEJO ESTATAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y 

DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO 

DE DURANGO. 

SE MODIFICA EL ACUERDO 

NÚMERO SETENTA Y SEIS EN LA 

PARTE CONDUCENTE. 

PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL. 

NO HAY EL ACUERDO NÚMERO SETENTA Y SEIS 

DE FECHA DIECIOCHO DE JULIO DE 

DOS MIL DIEZ EMITIDO POR EL 

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL POR 

MEDIO DEL CUAL SE LLEVÓ A CABO LA 

ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS ELECTOS 

POR EL PRINCIPIO DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. 

CONSEJO ESTATAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y 

DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO 

DE DURANGO. 

SE CONFIRMA EL ACUERDO 

NÚMERO SETENTA Y SEIS. 

JOSÉ ALFREDO 

SALAS ANDRADE Y 

MARTHA LORENA 

LIZALDE ANDRADE. 

NO HAY EL ACUERDO NÚMERO SETENTA Y SEIS 

DE FECHA DIECIOCHO DE JULIO DE 

DOS MIL DIEZ EMITIDO POR EL 

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR 

MEDIO DEL CUAL SE LLEVÓ A CABO LA 

ASIGNACIÓN DE DIPUTADO ELECTO 

POR EL PRINCIPIO DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL AL 

PARTIDO DURANGUENSE. 

CONSEJO ESTATAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y 

DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO 

DE DURANGO. 

SE DESECHA DE PLANO LA 

DEMANDA PRESENTADA. 
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PARTIDO POLÍTICO O 

CIUDADANO 

TERCER 

INTERESADO 

ACTO O RESOLUCIÓN 

IMPUGNADO 

AUTORIDAD 

RESPONSABLE 
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

LEOPOLDO VÁZQUEZ, 

ALEJANDRO ARELLANO 

HERNÁNDEZ, JUAN 

CARLOS LARA Y 

ARMANDO OCHOA 

SERRANO. 

NO HAY INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE 

SENTENCIA DENTRO DEL JUICIO 

PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICO 

ELECTORALES DEL CIUDADANO, 

RADICADO Y RESUELTO CON EL 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: SUP-

JDC-2638/2008, CONTRA LA 

OMISIÓN Y ACTOS DEL CONSEJO 

ESTATAL ELECTORAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

ESTADO DE DURANGO. 

CONSEJO ESTATAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y 

DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO 

DE DURANGO. 

SE DECLARA IMPROCEDENTE EL 

PRESENTE JUICIO. 

HÉCTOR EMILIO MACIAS 

JURADO 

COALICIÓN 

“DURANGO 

NOS UNE”. 

ACTOS DEL CONSEJO ESTATAL 

DICTADOS MEDIANTE ACUERDO 

TREINTA Y SIETE POR EL QUE SE 

APRUEBA LA COALCIÓN 

“DURANGO NOS UNE” 

CONSEJO ESTATAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y 

DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO 

DE DURANGO. 

SE CONFIRMA EL ACUERDO 

NÚMERO TREINTA Y SIETE EMITIDO 

POR EL CONSEJO ESTATAL EN 

SESIÓN CELEBRADA EL VEINTISÉIS 

DE FEBRERO DE DOS MIL DIEZ POR 

EL QUE SE APRUEBA LA COALICIÓN 

“DURANGO NOS UNE”. 

RAFAEL IRIGOYEN Y 

JUAN FRANCISCO 

VALENZUELA. 

JOSÉ TEODORO 

ORTIZ PARRA Y 

CARLOTA 

RODELO LÓPEZ 

ASÍ COMO 

COALICIÓN 

“DURANGO 

NOS UNE”. 

LA DETERMINACIÓN EMITIDA 

POR EL CONSEJO ESTATAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

ESTADO DE DURANGO DE NO 

POSTULAR NI REGISTRAR LAS 

CANDIDATURAS DE LOS 

SUSCRITOS, RAFAEL IRIGOYEN Y 

JUAN FRANCISCO VALENZUELA 

COMO CANDIDATOS A 

DIPUTADOS PROPIETARIO Y 

SUPLENTE RESPECTIVAMENTE. 

CONSEJO ESTATAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y 

DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO 

DE DURANGO. 

SE REVOCA EN LO CONDUCENTE EL 

ACUERDO NÚMERO CINCUENTA. 

GABRIEL CASTILLO 

DOMINGUEZ Y JUAN 

LUIS NAVA GUISAR 

NO HAY ACUERDO NÚMERO CINCUENTA 

EMITIDO POR EL CONSEJO 

ESTATAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE 

DURANGO POR LA NEGATIVA DE 

REGISTRO COMO CANDIDATOS A 

DIPUTADOS POR EL DISTRITO XIV 

DE DURANGO. 

CONSEJO ESTATAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y 

DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO 

DE DURANGO. 

SE DESECHA DE PLANO LA 

DEMANDA Y SE CONFIRMA EL 

ACUERDO NUMERO CINCUENTA. 

MARY SARVIA SOLORZA 

RODRÍGUEZ 

NO HAY ACUERDO NÚMERO CINCUENTA 

APROBADO POR EL CONSEJO 

ESTATAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE 

DURANGO EN SESIÓN 

EXTRAORDINARIA NÚMERO 

VEINTISIETE DEL DÍA DOCE DE 

ABRIL DE DOS MIL DIEZ. 

CONSEJO ESTATAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y 

DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO 

DE DURANGO. 

SE DESECHA DE PLANO LA 

DEMANDA Y SE CONFIRMA EL 

ACUERDO NUMERO CINCUENTA. 
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PARTIDO POLÍTICO O 

CIUDADANO 

TERCER 

INTERESADO 
ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADO 

AUTORIDAD 

RESPONSABLE 
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

JOAQUÍN ORTÍZ 

COMPEAN Y 

RAYMUNDO ANDA 

GALLEGOS 

COALICIÓN 

“DURANGO 

NOS UNE”. 

ACUERDO NÚMERO CINCUENTA 

EMITIDO POR EL CONSEJO ESTATAL 

DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

ESTADO DE DURANGO, POR EL QUE 

SE REGISTRAN SUPLETORIAMENTE 

LAS CANDIDATURAS A DIPUTADOS 

POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA Y A PRESIDENTE, SÍNDICO 

Y REGIDORES DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL DE LOS 39 

AYUNTAMIENTOS. 

CONSEJO 

ESTATAL DEL 

INSTITUTO 

ELECTORAL Y 

DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

DEL ESTADO DE 

DURANGO. 

SE REVOCA EN LO CONDUCENTE EL ACUERDO 

NÚMERO CINCUENTA APROBADO POR EL 

CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 

DURANGO. SE DEJA SIN EFECTO EL REGISTRO DE 

JOSÉ RAMÓN ROSALES Y SE ORDENA REGISTRAR 

EN SU LUGAR A JOAQUÍN ORTIZ COMPEAN Y 

RAYMUNDO DE ANDA GALLEGOS. 

SE ORDENA AL CONSEJO ESTATAL QUE 

REGISTRE DE SER PROCEDENTE, A JOAQUÍN 

ORTIZ COMPEAN Y RAYMUNDO DE ANDA 

GALLEGOS PARA CANDIDATOS A PRIMER 

REGIDOR PROPIETARIO Y SUPLENTE 

RESPECTIVAMENTE, DEL AYUNTAMIENTO DE 

SAN PEDRO DEL GALLO.  

JOSÉ ANTONIO 

OCHOA RODRÍGUEZ 

NO HAY ACUERDO NÚMERO CINCUENTA Y 

UNO EMITIDO POR EL CONSEJO 

ESTATAL DEL INSTITUTO ELECTORAL 

Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEL ESTADO DE DURANGO EN 

SESIÓN CELEBRADA EL ONCE DE 

ABRIL DE DOS MIL DIEZ. 

CONSEJO 

ESTATAL DEL 

INSTITUTO 

ELECTORAL Y 

DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

DEL ESTADO DE 

DURANGO. 

SE REVOCA LA DECLARACIÓN DE 

INELEGIBILIDAD DE JOSÉ ANTONIO OCHOA 

RODRÍGUEZ. SE REVOCA EN LA PARTE 

CONDUCENTE EL ACUERDO NÚMERO 

CINCUENTA Y UNO. SE ORDENA AL CONSEJO 

ESTATAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 

DURANGO REGISTRE DE MANERA INMEDIATA A 

JOSÉ ANTONIO OCHOA RODRÍGUEZ COMO 

PROPIETARIO Y A ROSALVA VILLA CAMPA 

COMO SUPLENTE DE LA PRIMERA FÓRMULA DE 

DIPUTADOS ELECTOS POR EL PRINCIPIO DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PROPUESTA 

POR LA COALICIÓN “DURANGO NOS UNE”. 

ROBERTO 

ALVARADO 

VAQUERA 

COALICIÓN 

“DURANGO 

NOS UNE”. 

ACUERDO NÚMERO CINCUENTA 

EMITIDO POR EL CONSEJO ESTATAL 

DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

ESTADO DE DURANGO EN SESIÓN 

CELEBRADA EL ONCE DE ABRIL DE 

DOS MIL DIEZ. 

CONSEJO 

ESTATAL DEL 

INSTITUTO 

ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

DEL ESTADO DE 

DURANGO. 

SE REVOCA EN LO CONDUCENTE EN ACUERDO 

NÚMERO CINCUENTA ÚNICAMENTE POR LO 

QUE HACE A LO IMPUGNADO POR EL ACTOR EN 

EL PRESENTE JUICIO. 

SE ORDENA A LA COALICIÓN DURANGO NOS 

UNE QUE DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES 

A LA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA SOLICITE 

ANTE EL CONSEJO ESTATAL EL REGISTRO DEL 

CIUDADANO RIGOBERTO ALVARADO VAQUERA. 

FERMÍN ROBLES 

MERCADO Y CÉSAR 

ALVARADO RÍOS 

COALICIÓN 

“DURANGO 

NOS UNE”. 

ACUERDO NÚMERO CINCUENTA 

EMITIDO POR EL CONSEJO ESTATAL 

DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

ESTADO DE DURANGO EN SESIÓN 

CELEBRADA EL ONCE DE ABRIL DE 

DOS MIL DIEZ, MEDIANTE EL CUAL 

SE APRUEBA EL REGISTRO DE 

CANDIDATOS PARA EL 

AYUNTAMIENTO DE SAN DIMAS. 

CONSEJO 

ESTATAL DEL 

INSTITUTO 

ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

DEL ESTADO DE 

DURANGO. 

SE REVOCA LA PARTE CONDUCENTE DEL 

ACUERDO NÚMERO CINCUENTA. 

SE DEJA SIN EFECTO EL REGISTRO DE RUIZ 

RAMÍREZ ROMAN Y GUTIÉRREZ LOZANO JOSÉ 

ALFREDO COMO CANDIDATOS A SEGUNDO 

REGIDOR POR LA COALICIÓN DURANGO NOS 

UNE. SE ORDENA A LA COALICIÓN PARA QUE 

SOLICITE ANTE EL CONSEJO ESTATAL EL 

REGISTRO DE LOS CIUDADANOS FERMÍN ROBLES 

MERCADO Y CÉSAR ALVARADO RIOS COMO 

CANDIDATOS PROPIETARIO Y SUPLENTE DE 

MANERA RESPECTIVA A LA SEGUNDA 

REGIDURÍA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN 

DIMAS. 

SE ORDENA AL CONSEJO ESTATAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO 

REGISTRE DE MANERA INMEDIATA PREVIO 

ESTUDIO DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 

DE LOS CANDIDATOS PROPUESTOS A LA 

SEGUNDA REGIDURÍA DEL AYUNTAMIENTO DE 

SAN DIMAS.  
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PARTIDO POLÍTICO 

O CIUDADANO 

TERCER 

INTERESADO 

ACTO O RESOLUCIÓN 

IMPUGNADO 

AUTORIDAD 

RESPONSABLE 
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

MARIA 

ESPERANZA 

OCHOA 

ARREOLA Y 

SILVINA 

LANDEROS 

OCHOA. 

COALICIÓN 

“DURANGO 

NOS UNE”. 

ACUERDO NÚMERO 

CINCUENTA 

EMITIDO POR EL 

CONSEJO ESTATAL 

DEL INSTITUTO 

ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL 

ESTADO DE 

DURANGO EN 

SESIÓN CELEBRADA 

EL ONCE DE ABRIL 

DE DOS MIL DIEZ, 

MEDIANTE EL CUAL 

SE APRUEBA EL 

REGISTRO DE 

CANDIDATOS PARA 

EL AYUNTAMIENTO 

DE CONETO DE 

COMONFORT. 

CONSEJO 

ESTATAL DEL 

INSTITUTO 

ELECTORAL Y 

DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

DEL ESTADO DE 

DURANGO. 

SE REVOCA EL ACUERDO NÚMERO 

CINCUENTA ÚNICAMENTE POR LO QUE 

HACE A LO IMPUGNADO POR LAS 

ACTORES. 

SE ORDENA A LA COALCIÓN DURANGO 

NOS UNE, SOLICITE ANTE EL CONSEJO 

ESTATAL EL REGISTRO DE LOS 

CIUDADANAS MARÍA ESPERANZA 

OCHOA ARREOLA Y SILVINA LANDEROS 

OCHOA, COMO CANDIDATOS A REGIDOR 

PROPIETARIO Y SUPLENTE EN EL LUGAR 

NÚMERO DOS RESPECTIVAMENTE POR 

EL AYUNTAMIENTO DE CONETO DE 

COMONFORT. 

SE VINCULA AL CUMPLIMIENTO DEL 

PRESENTE FALLO, AL CONSEJO ESTATAL 

DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

ESTADO DE DURANGO, A LA COALICIÓN 

DURANGO NOS UNE, ASÍ COMO TODOS 

AQUELLOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y 

DIRIGENTES DEL PRD CON 

ATRIBUCIONES RELACIONADAS CON LA 

ELECCIÓN INTERNA DE CANDIDATOS A 

CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. 

MARIO 

ALBERTO 

MORENO 

CUSSIN Y 

MARGARITO 

ENRÍQUEZ 

QUIÑONES 

COALICIÓN 

“DURANGO 

NOS UNE”. 

ACUERDO NÚMERO 

CINCUENTA 

EMITIDO POR EL 

CONSEJO ESTATAL 

DEL INSTITUTO 

ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL 

ESTADO DE 

DURANGO EN 

SESIÓN CELEBRADA 

EL ONCE DE ABRIL 

DE DOS MIL DIEZ 

MEDIANTE EL CUAL 

APRUEBA EL 

REGISTRO DE 

CANDIDATOS PARA 

EL AYUNTAMIENTO 

DE SANTIAGO 

PAPASQUIARO. 

CONSEJO 

ESTATAL DEL 

INSTITUTO 

ELECTORAL Y 

DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

DEL ESTADO DE 

DURANGO. 

SE REVOCA EN LO CONDUCENTE DEL 

ACUERDO NÚMERO CINCUENTA. 

SE DEJA SIN EFECTO EL REGISTRO DE 

HÉCTOR FERNANDO FÉLIX ASTORGA Y 

PEDRO CANALES GURROLA, COMO 

CANDIDATOS PROPIETARIO Y SUPLENTE 

RESPECTIVAMENTE A SÍNDICO DEL 

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO 

PAPASQUIARO POSTULADO POR LA 

COALICIÓN DURANGO NOS UNE. 

SE ORDENA AL CONSEJO ESTATAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

ESTADO DE DURANGO SE REGISTRE EN 

CASO DE SER PROCEDENTE A MARIO 

ALBERTO MORENO CUSSIN Y 

MARGARITO ENRIQUEZ QUIÑONES 

COMO CANDIDATOS A SÍNDICO 

PROPIETARIO Y SUPLENTE 

RESPECTIVAMENTE DEL 

AYUNTAMIENTO. 
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PARTIDO 

POLÍTICO O 

CIUDADANO 

TERCER 

INTERESAD

O 

ACTO O RESOLUCIÓN 

IMPUGNADO 

AUTORIDAD 

RESPONSABLE 
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

ROGELIO 

SANTACRUZ 

ARAGÓN Y 

ANA MARÍA 

GONZÁLEZ 

ARREOLA 

COALICIÓN 

“DURANGO 

NOS UNE”. 

ACUERDO NÚMERO 

CINCUENTA EMITIDO POR 

EL CONSEJO ESTATAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y 

DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO 

DE DURANGO EN SESIÓN 

CELEBRADA EL CATORCE 

DE ABRIL DE DOS MIL 

DIEZ, MEDIANTE EL CUAL 

SE APRUEBA EL REGISTRO 

DE CANDIDATOS PARA EL 

AYUNTAMIENTO DE 

TLAHUALILO. 

CONSEJO 

ESTATAL DEL 

INSTITUTO 

ELECTORAL Y 

DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

DEL ESTADO DE 

DURANGO. 

SE REVOCA LO CONDUCENTE DEL ACUERDO NÚMERO CINCUENTA 

MEDIANTE EL CUAL SE REGISTRA SUPLETORIAMENTE LAS 

CANDIDATURAS A DIPUTADOS POR EL PRINCPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA EN INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS.  

SE DEJA SIN EFECTO EL REGISTRO DE GUTIÉRREZ DE LUNA TORRES 

CÉSAR JAVIER Y REYES TOVAR Y MARÍA CONCEPCIÓN COMO 

CANDIDATOS A PROPIETARIO Y SUPLENTE DE FORMA RESPECTIVA 

A SINDICOS DEL AYUNTAMIENTO DE TLAHUALILO POR LA 

COALICIÓN DURANGO NOS UNE.  

SE ORDENA A LA COALICIÓN DURANGO NOS UNE PARA QUE 

SOLICITE ANTE EL CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO EL 

REGISTRO DE LOS CIUDADANOS ROGELIO SANTACRUZ ARAGÓN Y 

ANA MARÍA GONZÁLEZ ARREOLA COMO SÍNDICOS PROPIETARIO Y 

SUPLENTE RESPECTIVAMENTE POR EL AYUNTAMIENTO DE 

TLAHUALILO.  

SE ORDENA AL CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, REGISTRE 

EN CASO DE SER PROCEDENTE A LOS CIUDADANOS ROGELIO 

SANTACRUZ ARAGÓN Y ANA MARÍA GONZÁLEZ ARREOLA.  

REBECA RUIZ 

HERNÁNDEZ Y 

YOLANDA 

RUIZ REYES 

COALICIÓN 

“DURANGO 

NOS UNE”. 

ACUERDO NÚMERO 

CINCUENTA EMITIDO POR 

EL CONSEJO ESTATAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y 

DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO 

DE DURANGO MEDIANTE 

EL CUAL SE APRUEBA EL 

REGISTRO DE 

CANDIDATOS PARA EL 

AYUNTAMIENTO DE 

TLAHUALILO. 

CONSEJO 

ESTATAL DEL 

INSTITUTO 

ELECTORAL Y 

DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

DEL ESTADO DE 

DURANGO. 

SE REVOCA EL ACUERDO NÚMERO CINCUENTA ÚNICAMENTE POR 

LO QUE HACE A LO IMPUGNADO POR LOS ACTORES. 

SE ORDENA A LA COALICIÓN DURANGO NOS UNE SOLICITE ANTE EL 

CONSEJO ESTATAL EL REGISTRO DE LOS CIUDADANOS REECA 

HERNÁNDEZ Y YOLANDA RUIZ REYES COMO CANDIDATOS A 

REGIDOR PROPIETARIO Y SUPLENTE RESPECTIVAMENTE EN EL 

LUGAR NÚMERO UNO POR EL AYUNTAMIENTO DE TLAHUALILO. 

SE VINCULA AL CUMPLIMIENTO DEL FALLO AL CONSEJO ESTATAL 

DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

ESTADO DE DURANGO, A LA COALICIÓN DURANGO NOS UNE ASÍ 

COMO A TODOS AQUELLOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y DIRIGENTES 

DEL PRD, CON ATRIBUCIONES RELACIONADAS CON LA ELECCIÓN 

INTERNA DE CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR EN EL 

ACTUAL PROCESO ELECTORAL. 

JESÚS ADRIEL 

SANDOVAL 

CAMPOS Y 

MARTHA 

XOCHITL 

CAMPOS 

COALICIÓN 

“DURANGO 

NOS UNE”. 

ACUERDO NÚMERO 

CINCUENTA EMITIDO POR 

EL CONSEJO ELECTORAL 

DEL INSTITUTO 

ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO 

DE DURANGO EN SESIÓN 

CELEBRADA EL ONCE DE 

ABRIL DE DOS MIL DIEZ. 

MEDIANTE EL CUAL SE 

APRUEBA EL REGISTRO DE 

CANDIDATOS PARA EL 

AYUNTAMIENTO DE 

NUEVO IDEAL. 

CONSEJO 

ESTATAL DEL 

INSTITUTO 

ELECTORAL Y 

DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

DEL ESTADO DE 

DURANGO. 

SE SOBRESEE EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO PROMOVIDO POR JESÚS 

ADRIEL SANDOVAL CAMPOS Y MARTHA XOCHITL CAMPOS 

ROLDAN. 

SAMUEL 

LEONARDO 

HERNÁNDEZ 

HERRERA Y 

GONZALO 

ÁVILA 

PASTRANA 

COALICIÓN 

“DURANGO 

NOS UNE”. 

ACUERDO NÚMERO 

CINCUENTA EMITIDO POR 

EL CONSEJO ESTATAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y 

DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO 

DE DURANGO MEDIANTE 

EL CUAL SE APRUEBA EL 

REGISTRO DE 

CANDIDATOS PARA EL 

AYUNTAMIENTO DE 

PUEBLO NUEVO. 

CONSEJO 

ESTATAL DEL 

INSTITUTO 

ELECTORAL Y 

DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

DEL ESTADO DE 

DURANGO. 

SE CONFIRMA EL ACUERDO NÚMERO CINCUENTA, POR CUANTO 

HACE AL REGISTRO DE LOS CANDIDATOS POSTULADOS POR LA 

COALICIÓN DURANGO NOS UNE A REGIDORES EN LA CUARTA 

POSICIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO. 
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PARTIDO 

POLÍTICO O 

CIUDADANO 

TERCER 

INTERESADO 
ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADO AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

ROSALINDA 

TORRES 

HERNÁNDEZ Y 

ERIKA TORRES 

TRUJILLO 

NO HAY LA DETERMINACIÓN EMITIDA POR 

EL CONSEJO ESTATAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

ESTADO DE DURANGO, DE NO 

POSTULAR NI REGISTRAR A LAS 

ACTORAS, COMO CANDIDATAS A 

REGIDORAS EN EL LUGAR NÚMERO 

UNO PROPIETARIO Y SUPLENTE 

RESPECTIVAMENTE EN EL 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

TLAHUALILO, DURANGO. 

CONSEJO ESTATAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEL ESTADO DE DURANGO. 

SE DESECHA DE PLANO. 

CONCEPCIÓN 

CARRILLO 

CORDERO 

COALICIÓN 

“DURANGO NOS 

UNE”. 

RESOLUTIVO TERCERO DEL 

ACUERDO NÚMERO SESENTA Y 

OCHO DEL CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL DE DURANGO, DE 

FECHA OCHO DE JUNIO DE DOS MIL 

DIEZ QUE ESTABLECE LA 

SUSTITUCIÓN DE SU CANDIDATURA 

A SEXTA REGIDORA SUPLENTE. 

CONSEJO ESTATAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEL ESTADO DE DURANGO 

SE CONFIRMA EN LO 

CONDUCENTE EL ACUERDO 

NÚMERO SESENTA Y OCHO 

APROBADO POR EL CONSEJO 

ESTATAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEL ESTADO DE DURANGO. 

C. VLADIMIR 

JUVENTINO 

MARTÍNEZ 

TORRES 

PARTIDO DEL 

TRABAJO. 

ACUERDO NÚMERO SETENTA Y 

CINCO DICTADO POR EL CONSEJO 

ESTATAL ELECTORAL EN SESIÓN 

CELEBRADA EL TRES DE JULIO DE 

DOS MIL DIEZ, POR EL QUE SE PRIVA 

DE SUS DERECHOS POLÍTICO-

ELECTORALES AL PROMOVENTE, 

POR LA SUSTITUCIÓN DEL 

PROMOVENTE COMO CANDIDATO 

DEL PARTIDO DEL TRABAJO A 

DIPUTADO PROPIETARIO POR EL 

PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL FORMULA UNO DE 

LA LISTA. ASÍ COMO REGISTRO DEL 

C. HÉCTOR GERARDO ESTRADA 

GARCÍA Y MARÍA DEL SOCORRO 

PÁEZ GUERECA EN SUSTITUCIÓN 

DEL ACTOR Y DE ARISBET PACHECO 

ESTRADA. 

CONSEJO ESTATAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEL ESTADO DE DURANGO. 

SE CONFIRMA EL ACUERDO 

NÚMERO SETENTA Y CINCO. 

FERMÍN ROBLES 

MERCADO Y 

CÉSAR ALVARADO 

RÍOS. 

NO HAY LA INEJECUCIÓN DE SENTENCIA TE-

JDC-010/2010 CONTRA LA ENTREGA 

DE LAS CONSTANCIAS DE 

ASIGNACIÓN DE SEGUNDAS 

REGIDURÍAS DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL, PROPIETARIO Y 

SUPLENTE, QUE SE REALIZÓ EN LA 

SESIÓN DE CÓMPUTO MUNICIPAL 

DE SAN DIMAS, DGO., CELEBRADA 

EL MIÉRCOLES SIETE DE JULIO DE 

DOS MIL DIEZ, EN CONTRAVENCIÓN 

A LO SEÑALADO EN LA EJECUTORÍA 

DEL EXPEDIENTE SEÑALADO, 

ATAÑIBLE A LA COMISIÓN ESTATAL 

DE LA COALICIÓN DURANGO NOS 

UNE Y AL CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL DE DURANGO A TRAVÉS 

DEL CONSEJO MUNICIPAL 

ELECTORAL DE SAN DIMAS, DGO. 

CONSEJO ESTATAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEL ESTADO DE DURANGO. 

SE DESECHA EL PRESENTE 

JUICIO. 
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PARTIDO 

POLÍTICO O 

CIUDADANO 

TERCER 

INTERESADO 
ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADO AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

ROSALINDA 

TORRES 

HERNÁNDEZ Y 

ERIKA TORRES 

TRUJILLO 

NO HAY LA DETERMINACIÓN EMITIDA POR 

EL CONSEJO ESTATAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

ESTADO DE DURANGO, DE NO 

POSTULAR NI REGISTRAR A LAS 

ACTORAS, COMO CANDIDATAS A 

REGIDORAS EN EL LUGAR NÚMERO 

UNO PROPIETARIO Y SUPLENTE 

RESPECTIVAMENTE EN EL 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

TLAHUALILO, DURANGO. 

CONSEJO ESTATAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEL ESTADO DE DURANGO. 

SE DESECHA DE PLANO. 

CONCEPCIÓN 

CARRILLO 

CORDERO 

COALICIÓN 

“DURANGO NOS 

UNE”. 

RESOLUTIVO TERCERO DEL 

ACUERDO NÚMERO SESENTA Y 

OCHO DEL CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL DE DURANGO, DE 

FECHA OCHO DE JUNIO DE DOS MIL 

DIEZ QUE ESTABLECE LA 

SUSTITUCIÓN DE SU CANDIDATURA 

A SEXTA REGIDORA SUPLENTE. 

CONSEJO ESTATAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEL ESTADO DE DURANGO 

SE CONFIRMA EN LO 

CONDUCENTE EL ACUERDO 

NÚMERO SESENTA Y OCHO 

APROBADO POR EL CONSEJO 

ESTATAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEL ESTADO DE DURANGO. 

C. VLADIMIR 

JUVENTINO 

MARTÍNEZ 

TORRES 

PARTIDO DEL 

TRABAJO. 

ACUERDO NÚMERO SETENTA Y 

CINCO DICTADO POR EL CONSEJO 

ESTATAL ELECTORAL EN SESIÓN 

CELEBRADA EL TRES DE JULIO DE 

DOS MIL DIEZ, POR EL QUE SE PRIVA 

DE SUS DERECHOS POLÍTICO-

ELECTORALES AL PROMOVENTE, 

POR LA SUSTITUCIÓN DEL 

PROMOVENTE COMO CANDIDATO 

DEL PARTIDO DEL TRABAJO A 

DIPUTADO PROPIETARIO POR EL 

PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL FORMULA UNO DE 

LA LISTA. ASÍ COMO REGISTRO DEL 

C. HÉCTOR GERARDO ESTRADA 

GARCÍA Y MARÍA DEL SOCORRO 

PÁEZ GUERECA EN SUSTITUCIÓN 

DEL ACTOR Y DE ARISBET PACHECO 

ESTRADA. 

CONSEJO ESTATAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEL ESTADO DE DURANGO. 

SE CONFIRMA EL ACUERDO 

NÚMERO SETENTA Y CINCO. 

FERMÍN ROBLES 

MERCADO Y 

CÉSAR ALVARADO 

RÍOS. 

NO HAY LA INEJECUCIÓN DE SENTENCIA TE-

JDC-010/2010 CONTRA LA ENTREGA 

DE LAS CONSTANCIAS DE 

ASIGNACIÓN DE SEGUNDAS 

REGIDURÍAS DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL, PROPIETARIO Y 

SUPLENTE, QUE SE REALIZÓ EN LA 

SESIÓN DE CÓMPUTO MUNICIPAL 

DE SAN DIMAS, DGO., CELEBRADA 

EL MIÉRCOLES SIETE DE JULIO DE 

DOS MIL DIEZ, EN CONTRAVENCIÓN 

A LO SEÑALADO EN LA EJECUTORÍA 

DEL EXPEDIENTE SEÑALADO, 

ATAÑIBLE A LA COMISIÓN ESTATAL 

DE LA COALICIÓN DURANGO NOS 

UNE Y AL CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL DE DURANGO A TRAVÉS 

DEL CONSEJO MUNICIPAL 

ELECTORAL DE SAN DIMAS, DGO. 

CONSEJO ESTATAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEL ESTADO DE DURANGO. 

SE DESECHA EL PRESENTE 

JUICIO. 
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PARTIDO POLÍTICO O 

CIUDADANO 

TERCER 

INTERESADO 

ACTO O RESOLUCIÓN 

IMPUGNADO 

AUTORIDAD 

RESPONSABLE 
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

JOSÉ OSCAR POSADA 

SÁNCHEZ Y JESÚS IVÁN 

RAMÍREZ MALDONADO,  

SERGIO DUARTE 

SONORA, JOSEFINA DEL 

SOCORRO OLMOS 

MUÑOZ Y LEÓN VAN 

DER ELST, GERARDO 

MARCOS PÉREZ IBARRA 

Y MARÍA ELENA AYALA 

ÁVILA, JOSÉ GERARDO 

GUTIÉRREZ CERVANTES 

Y MARIA ELENA 

MORALES MORAN, 

MARÍA DE LOURDES 

SERRANO HERNÁNDEZ Y 

ROBERTO ANTONIO 

RAVELO ESPINO, 

CARLOS MANUEL RUIZ 

VALDEZ Y MARÍA 

BLANCA LUNA ÁVILA, 

MARÍA DE JESÚS PAEZ 

GUERECA, SANTIAGO 

GUSTAVO PEDRO 

CORTEZ Y CÉSAR 

CUAHUTEMOC 

VALENCIANO. 

PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL. 

ACUERDO NÚMERO 

SETENTA Y SEIS 

EMITIDO POR EL 

CONSEJO ESTATAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL 

Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL 

ESTADO DE DURANGO 

POR EL QUE SE 

REALIZA LA 

ASIGNACIÓN A 

DIPUTADOS POR EL 

PRINCIPIO DE 

REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL. 

CONSEJO 

ESTATAL DEL 

INSTITUTO 

ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL 

ESTADO DE 

DURANGO. 

SE DECRETA LA ACUMULACIÓN DE LOS JUICIOS 

ELECTORALES IDENTIFICADOS BAJO LAS CLAVES TE-

JDC-024/2010 Y SUS ACUMULADOS TE-JDC-

025/2010, TE-JDC-026/2010, TE-JDC-027/2010, TE-

JDC-028/2010, TE-JDC-029/2010, TE-JDC-030/2010 Y 

TE-JDC-031/2010 Y LOS JUICIOS ELECTORALES TE-JE-

106/2010 Y TE-JE-108/2010. 

SEGUNDO.- SE MODIFICA EL ACUERDO NÚMERO 

SETENTA Y SEIS POR EL QUE SE REALIZA LA 

ASIGNACIÓN DE DIPUTADO POR EL PRINCIPIO DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN TÉRMINOS 

DEL CONSIDERANDO OCTAVO DEL PRESENTE FALLO. 

TERCERO.- POR CONSIGUIENTE SE REVOCAN LAS 

CONSTANCIAS DE ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL OTORGADA A 

LOS CANDIDATOS DEL SEXTO Y SÉPTIMO LUGAR DE 

LA LISTA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL. 

CUARTO.- SE ORDENA AL CONSEJO ESTATAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA QUE DE MANERA INMEDIATA 

ENTREGA LAS CONSTANCIAS DE ASGINACIÓN A LA 

FÓRMULA DE CANDIDATOS POSTULADOS EN 

TERCER LUGAR DE LA LISTA DE LA COALICIÓN 

DURANGO NOS UNE. 

QUINTO.- SE ORDENA AL CONSEJO ELECTORAL QUE 

DE MANERA INMEDIATA EXPIDA Y ENTREGUE LAS 

CONSTANCIAS DE ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL A LA FÓRMULA 

POSTULADA EN SEGUNDO LUGAR DE LA LISTA DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO. 

*LA SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

MODIFICÓ EL SENTIDO DE ESTA RESOLUCIÓN 

CONFIRMANDO LA CONSTANCIA EXPEDIDA A 

FAVOR DE LOS CANDIDATOS EN SEXTO LUGAR DE 

LA LISTA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL Y REVOCA LA CONSTANCIA 

ASIGNADA A LA SEGUNDA FÓRMULA DE LA LISTA 

DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
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 TIPO DE ELECCIÓN MUNICIPIO O DISTRITO RESOLUCIÓN 

AYUNTAMIENTO MUNICIPIOS: CANATLÁN, CANELAS, 

CONETO DE COMONFORT, 

CUENCAMÉ, DURANGO, 

GUADALUPE VICTORIA, 

GUANACEVÍ, INDÉ, MEZQUITAL, 

NAZAS, NOMBRE DE DIOS, EL ORO, 

OTAEZ, PEÑÓN BLANCO, POANAS, 

RODEO, SAN BERNARDO, SAN JUAN 

DE GUADALUPE, SAN JUAN DEL 

RÍO, SANTA CLARA, SANTIAGO 

PAPASQUIARO, TEPEHUANES, 

TLAHUALILO Y VICENTE GUERRERO. 

En todos los Municipios el Tribunal Electoral confirmó la 

declaración de validez de la elección de Ayuntamiento, 

salvo el caso del Municipio de Tlahualilo, en el cual se 

revocó la constancia de mayoría y validez expedida a la 

fórmula de candidatos de la coalición Durango nos Une y 

se declaró triunfadora a la coalición Durango va Primero; 

ordenando al Consejo Municipal Electoral de Tlahualilo la 

entrega de la constancia de mayoría y validez respectiva. 

Así mismo se confirmó la asignación de Regidores 

realizada por dicho Consejo Municipal. 

DIPUTADOS DE 

MAYORÍA 

RELATIVA 

DISTRITOS: I, II, III, VII, VIII, X Y XVII En todos los casos se confirmó el otorgamiento de la 

constancia de mayoría y validez respectiva. 

CÓMPUTO 

DISTRITAL DE LA 

ELECCIÓN DE 

GOBERNADOR 

DISTRITOS: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, 

IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI Y XVII 

En estos juicios se anuló la votación recibida en las casillas 

122 básica, 124 contigua 1, 136 contigua 1, 162 contigua 1, 

165 contigua, 334 básica, 343 básica, 965 contigua, 967 

contigua y 1277 básica. Sin que por ello se modificara o 

revocara la declaración de validez de Gobernador electo.  
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Las funciones de esta Dirección son 

semejantes tanto en año electoral como 

no electoral, la única diferencia es la 

cantidad de operaciones que se realizan, 

debido a que se multiplica la operación 

administrativa del personal, por el 

manejo de contratos de personal 

temporal, expedientes, seguros, nóminas, 

etc; realizamos las compras de 

equipamiento e insumos para todos los 

órganos del Instituto, hacemos la 

contratación y habilitación de locales 

tanto para el Instituto como para los 

Consejos Municipales, la programación y 

preparación de rutas para entrega de 

mobiliario, material de oficina e insumos 

de limpieza, así como para su 

recuperación al final del proceso, todo 

ello llevando el cabal registro de todos y 

cada uno de los movimientos financieros 

que se generan con todas estas 

actividades. 

En el proceso electoral 2010, se tuvieron 

ciertas consideraciones que es pertinente 

hacer resaltar, se dotó de mobiliario más 

resistente y duradero (escritorios, archiveros, 

sillas) a cada uno de los Consejos Municipales, 

pues en los procesos anteriores se utilizaban 

mesas como escritorios, archiveros de cartón 

y sillas de plástico plegables. En cuestión de 

sueldos y apoyos a las figuras operativas 

(Asistentes Electorales, Supervisores, 

Coordinadores, Presidentes y Secretarios de 

Consejos, etc.), se logró hacer una nivelación y 

diferenciación en función de trabajo, ubicación 

geográfica, cabeceras de distrito, lo que redituó 

en un ambiente más estable en el aspecto 

laboral. Se dio apoyo alimenticio al personal de 

seguridad de cada uno de los niveles de 

Gobierno que apoyó en el resguardo de los 

Consejos, en lo que duró el proceso electoral.  
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INSTALACIÓN:  
17:00 HRS. DEL 12 DE FEBRERO  
 

INTEGRANTES DEL CONSEJO: 
 
PRESIDENTE: 
JUAN MANUEL MARTEL 
 

SECRETARIO: 
J. MOISÉS FRAIRE ORTIZ 
 
CONSEJEROS: 
RAÚL MORALES MARTÍNEZ 
MA. ANGELINA GARIBAY LARA 
JESÚS OLGUÍN SOTO 
DANIEL MARTÍNEZ GARCÍA 

Para la instalación del Consejo se contó con la presencia del Consejero Estatal, Lic. Moisés 
Moreno Armendáriz y del funcionario del Instituto, Lic. Rafael Corral Hidalgo. 

Para la entrega de notificaciones y capacitación se aprueban 12 Asistentes Electorales y 2 
Supervisores, quienes hicieron una entrega de 2,917 notificaciones a los insaculados, de los 
cuales 983 aceptaron y cumplieron los requisitos para ser  funcionarios, 976 fueron capacitados y 
finalmente 419 son los que fungieron como funcionarios de Mesas Directivas de Casilla. 
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La exhibición de listas nominales fue del 25 
de marzo al 14 de abril. 
 
 
 
 
El registro para candidatos se hizo de 
manera supletoria ante el Consejo Estatal. 
 
 
El desarrollo de las campañas se dio de 
manera pacífica, y por el plazo de 80 días 
como lo marca  
la Ley Electoral. 
 

La documentación y los materiales electorales 
fueron entregados a este Consejo, 
inmediatamente que se recibieron se 
contabilizaron y se sellaron las boletas, 
posteriormente se hizo la clasificación para el 
armado de los paquetes electorales, los cuales 
se entregaron a los funcionarios de casilla 
pocos días antes de la jornada electoral. 

Se aprueban el 15 de mayo y se publican en 
estrados del Consejo, haciendo algunos 
ajustes, mismos que fueron aprobados el 25 
de junio. 
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El procedimiento para el registro se llevó a cabo conforme a la Ley, se procedió a hacer la 
valoración de los requisitos y hacer las observaciones para que los partidos hicieran sus 
sustituciones o subsanaran en caso de error. 
 
 
 
La jornada electoral inició de manera tranquila, a lo largo de ella se estuvieron monitoreando las 
casillas a través del Monitoreo Integral de la Jornada Electoral (MIJE), encontrándonos con 
algunos incidentes menores, mismos que fueron resueltos de manera inmediata; para la logística 
y recepción de paquetes se contó con el apoyo de los Asistentes Electorales, los cuales de 
manera ordenada fueron recibiendo cada paquete. 

La sesión para realizar el cómputo municipal, se llevó a cabo el 7 de Julio, previo a su instalación, 
el representante de la Coalición Durango Nos Une, solicitó por escrito, que el Consejo realizara el 
recuento total de votos, fundamentándose en el artículo 282 párrafo 1, fracción V, inciso b), al 
respecto, el Presidente le hizo saber, que no era posible lo solicitado, puesto que no se 
actualizaba lo previsto en el artículo 282 párrafos 2 y 3 de la Ley Electoral para el Estado de 
Durango, por lo tanto, el cómputo se realizaría conforme a lo establecido por los artículos 280, 
281 y 282 párrafo 1 de la mencionada Ley. 
Una vez hecha la aclaración se procedió a realizar el desarrollo de dicha sesión, la cual se celebró 
en un clima de respeto y participación de todos los representantes de los partidos políticos y 
coaliciones, quienes contaban con sus respectivas actas de escrutinio y cómputo, mismas que se 
fueron analizando una a una. 
Constatados todos los resultados y realizado el ejercicio de asignación de Regidores, se procedió 
a la elaboración del acta de cómputo municipal, así como a la entrega de las constancias a los 
candidatos ganadores. 
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Así mismo, al ser Canatlán cabecera de distrito, el 11 de julio se llevó a cabo el Cómputo Distrital. 
Iniciada la sesión, el Presidente del Consejo invitó a todos los integrantes, para que atestiguaran 
que la puerta de la bodega donde se guardaron los paquetes electorales, mantenía los sellos con 
las firmas en las fajillas que se colocaron, por lo que se procedió a abrir la puerta, detectando que 
algunos paquetes no estaban identificados, los cuales fueron apartados, para efectuar su conteo al 
finalizar el de los paquetes sí identificados y sin alteraciones. Una vez realizado todo este 
procedimiento, se empieza el cotejo de actas con la original de cada una de las casillas, el 
desarrollo de dicha sesión se realizó con estricto apego a la Ley, efectuándose de manera 
organizada y tranquila, una vez concluido todo lo anterior, se hizo entrega de la constancia al 
candidato ganador. Realizado el cómputo distrital de Diputados de mayoría relativa y de 
representación proporcional, y por así establecerlo la Ley, se procedió al cómputo de la elección de 
Gobernador, utilizando el mismo procedimiento. 
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El procedimiento de insaculación se realizó en el Consejo Estatal, motivo por el cual, el día 18 de 
marzo fueron enviadas a este Consejo, las notificaciones de los ciudadanos que fueron 
seleccionados para participar como funcionarios de casilla, a través del Lic. José Luis Chávez 
Ramírez, Consejero Estatal. Una vez recibidas dichas notificaciones, los Asistentes, coordinados 
por su Supervisor, procedieron a entregarlas a los insaculados para de esa manera saber quienes 
aceptarían tal encomienda, una de las dificultades con las cuales se enfrentó el equipo de 
capacitadores, fue que algunos ciudadanos insaculados no saben leer ni escribir, lo que redujo la 
cantidad de ciudadanos aptos para ser funcionarios de casilla, pero lográndose finalmente la 
integración de la totalidad de las casillas correspondientes a este Municipio. 

INSTALACIÓN:  
10:20 HRS. DEL 11 DE FEBRERO  

 

INTEGRANTES DEL CONSEJO: 
 
PRESIDENTE: 
MARÍA DE JESÚS ZAVALA SOTO 

 

 
SECRETARIO: 
ROSA ISELA QUINTERO VALENZUELA 

CONSEJEROS: 
ARMANDO VIZCARRA LEÓN 
ALMA JUDITH RODRÍGUEZ C. 
YOANA VIZCARRA DÍAZ 
IMELDA BELTRÁN HERNÁNDEZ 

78 



 

La exhibición de listas nominales, fue del 25 de 
marzo al 14 de abril. 
 
 
 
 
El registro para candidatos se hizo de manera 
supletoria ante el Consejo Estatal. 
 
 
Una vez que el órgano electoral aprobó el 
registro de candidatos, iniciaron las campañas 
el día 12 de abril, con una duración de 80 días 
consecutivos, concluyendo el 30 de junio del 
presente año, alguno de los incidentes que se 
presentaron, fueron en razón de la distribución 
de los lugares de uso común, ya que la 
Coalición Durango Nos Une, manifestó su 
desacuerdo y procedió a impugnar el Acuerdo 
52, que consiste en el sorteo entre partidos 
políticos y coaliciones del uso del 
equipamiento urbano con que cuenta el 
Municipio, acuerdo al que se llegó en aras de 
privilegiar la equidad entre los contendientes. 

La documentación y los materiales electorales 
fueron entregados a este Consejo el 19 de 
junio en presencia de todos sus integrantes y 
de los representantes de los partidos políticos 
y coaliciones, ese día se procedió a abrir los 
paquetes de lo entregado a fin de verificar que 
se encontraran completos, así mismo se inició 
con el sellado de las boletas electorales, 
posteriormente el 27 de junio se realizó la 
elaboración de los paquetes electorales que 
fueron entregados a los Presidentes de las 
Mesas Directivas de Casilla. 
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Los partidos políticos tienen derecho a registrar a sus representantes ante las Mesas Directivas de 
Casilla, procedimiento que se cumplió en tiempo y forma. 
 
 
La jornada electoral inició con tranquilidad, la mayoría de las casillas fueron instaladas a partir de 
las 08:00 horas, con excepción de dos de ellas, que por cuestiones climáticas comenzaron más 
tarde. Una vez clausuradas las casillas, los Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla, llevaron 
los paquetes electorales al Consejo Municipal, siendo las 19:27 horas en que se recibieron los 
primeros de éstos; para su recepción, se implementó un operativo, conformado por Asistentes 
Electorales; los últimos paquetes se recibieron a las 00:54 horas del día 5 de julio, debido a que se 
encontraban en las secciones más retiradas de la cabecera. 

Las listas de ubicación e integración de las Mesas Directivas de 
Casilla, fueron exhibidas en los estrados del Consejo, las cuales 
sufrieron algunas modificaciones, mismas que fueron 
nuevamente aprobadas. 

La sesión especial para realizar el cómputo municipal se 
desarrolló de manera normal, empezando con el cotejo de las 
copias de las actas con las originales, una vez concluido este 
procedimiento, se hizo la designación de Regidores para cada 
uno de los partidos políticos, entregando finalmente las 
constancias a los candidatos ganadores. 
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El día 21 de marzo se recibieron las notificaciones de los ciudadanos que fueron insaculados, de 
los cuales se seleccionaron a aquellos que fueron los funcionarios de casilla, mismos que 
recibieron la capacitación necesaria para realizar esta función, la última etapa de la capacitación 
consistió en llevar a cabo un simulacro, en el que se desarrolló una práctica para materializar los 
conocimientos teóricos adquiridos, de esta manera todas las dudas que tenían los funcionarios 
fueron resueltas en ese momento. 

Para la instalación del Consejo se contó con la presencia del Consejero 
Estatal, Lic. Moisés Moreno Armendáriz, quien en representación del 
Consejo Estatal tomó la protesta de Ley a los nuevos integrantes. 

INSTALACIÓN:  
12:30 HRS. DEL 12 DE FEBRERO  
 

INTEGRANTES DEL CONSEJO: 
 
PRESIDENTE: 
MARÍA MICAELA GÜERECA 
HERNÁNDEZ 

SECRETARIO: 
MARÍA CECILIA ANDRADE GUERRERO 
CONSEJEROS: 
JUAN MANUEL LÓPEZ DÍAZ 
OLGA GALLEGOS LUNA 
VICTORIA AMAYA HERNÁNDEZ 
OLGA MARGARITA ARREOLA OCHOA 
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La Comisión Municipal de Vigilancia, hizo 
entrega de las listas nominales, las cuales se 
publicaron del 25 de marzo al 14 de abril en los 
estrados del Consejo y Presidencia Municipal, 
con el fin de que los ciudadanos y/o partidos 
políticos pudieran hacer las observaciones 
necesarias. 
 
 
El registro para candidatos se hizo de manera 
supletoria ante el Consejo Estatal. 
 
 
Las campañas electorales se realizaron con 
estricto apego a la Ley y conforme a las 
reformas electorales, en donde los partidos 
políticos y las coaliciones con registro ante este 
Consejo Municipal, respetaron el lapso de 80 
días que para tal efecto establece el artículo 
220 de la Ley Electoral para el Estado de 
Durango, siempre en un ambiente de tolerancia 
y respeto entre los mismos actores. 

 
Ante la presencia de los representantes de los 
partidos políticos acreditados y del Consejo en 
pleno, el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana, hizo llegar el material y la 
documentación electoral necesario para el 
desarrollo de la jornada electoral, una vez 
hecha la entrega, se procedió inmediatamente 
al conteo, firmado y sellado de las boletas, así 
como a la revisión de cada caja contenedora, 
con el fin de que no hubiera alguna omisión de 
material, una vez concluida la revisión se 
introdujo al lugar designado para su resguardo, 
cerrando las puertas con los engomados 
correspondientes, los cuales fueron firmados 
por los presentes. Posteriormente, se 
elaboraron los paquetes para cada Presidente 
de Mesa Directiva de Casilla, mismos que les 
fueron entregados en tiempo y forma, esto por 
los Asistentes Electorales adscritos a este 
Consejo Municipal. 
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Concluidas las listas que contenían los datos de la integración y ubicación de casillas, se 
publicaron para darlas a conocer. 
 
 
 
 
 
 
Recibidas las listas y los nombramientos de los representantes de partido y coaliciones, se 
procedió a la verificación de los requisitos, los cuales fueron aprobados para que pudieran 
desarrollar las funciones que marca al Ley Electoral. 

El día de la jornada electoral todo inició de la 
manera en que se tenía contemplado, para la 
instalación de las casillas no se recibieron 
reportes de incidencias, lo cual indicó que se 
tuvo orden para la recepción de los votos, para 
recibir los paquetes se registra que el primer 
paquete en llegar fue el de la casilla especial, 
posteriormente fueron llegando los demás, los 
cuales fueron verificadas por el personal que 
estuvo apoyando, recibidos estos, se hizo la 
sumatoria total de la votación y se procedió a la 
publicación de los resultados preliminares. 

En la sesión celebrada el 7 de julio, se realizó el 
cómputo municipal, misma en que se 
mostraron, a los integrantes del Consejo, así 
como a los representantes de partidos políticos 
y coaliciones, las actas originales de escrutinio y 
cómputo de cada casilla, para que éstos 
verificaran que los resultados coincidían con las 
copias que tenía en su poder el Consejo, una 
vez realizado ese procedimiento, se elaboró el 
ejercicio para la designación de Regidores y 
posteriormente les fueron entregadas las 
constancias a los candidatos electos. 
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La insaculación se realizó en el Consejo Estatal, posteriormente se hicieron llegar a este Consejo 
las notificaciones a entregar a los ciudadanos insaculados. En la etapa de notificación se tuvo el 
caso de dos Asistentes Electorales que se unieron para el desarrollo de su trabajo, mismo que se 
vio un tanto perjudicado, debido a que todas las notificaciones que entregaban 
instantáneamente eran rechazadas, una vez detectada esta situación, se dieron a la tarea de 
investigar lo que estaba pasando y acudieron a dialogar con la autoridad del Municipio, la cual les 
hizo saber que los ciudadanos no estaban aceptando debido a que las características de la 
unidad en la que ellos andaban realizando sus actividades eran similares a las de una camioneta 
que supuestamente pertenecía a personas ajenas a esa población, sit<uación que les causaba 
temor, por tal motivo se solicitó inmediatamente el material y equipo para identificar 
plenamente a nuestros Asistentes Electorales, una vez identificados salieron a cumplir con su 
trabajo y recibieron respuestas positivas de los ciudadanos insaculados, quienes esta vez, en su 
mayoría,  aceptaron la propuesta de ser funcionarios de casilla.  

INSTALACIÓN:  
11 DE FEBRERO  
 

INTEGRANTES DEL CONSEJO: 
PRESIDENTE: 
JAVIER FAVELA CASTRO 
SECRETARIO: 
ADRIÁN MIER GAZCA 

CONSEJEROS: 
SILVIA ETHEL LUNA ESQUIVEL 
LUIS CARLOS BOCANEGRA RAMÍREZ 
ANASTACIO MORONES RODRÍGUEZ 
SAMUEL TERRAZAS GALLEGOS 
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Las listas nominales de electores para 
exhibición al público, se recibieron y publicaron 
en este Consejo, con el fin de que los 
ciudadanos revisaran sus datos e hicieran las 
rectificaciones que consideraron necesarias. 
 
 
Este Consejo notificó por escrito a los 
representantes de partidos políticos y 
coaliciones sobre el inicio del plazo para el 
registro de candidatos de elección popular y 
estuvieron abiertas las oficinas para recibir 
cualquier solicitud de registro, pero no se 
recibió ninguno ya que, los correspondientes a 
este Consejo Municipal, se dieron de manera 
supletoria ante el Consejo Estatal. 
 
 
Los partidos políticos y coaliciones iniciaron las 
campañas el día 12 de abril de 2010, las cuales 
se llevaron a cabo de manera tranquila y en 
forma pacífica. 

Funcionarios del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana, hicieron entrega a 
este Consejo del material y la documentación 
que fueron utilizados el día de la jornada 
electoral, la cual fue resguardada en una 
bodega preparada para tal fin. En la realización 
de este operativo se contó con la presencia de 
todos los integrantes del Consejo, así como de 
los representantes de los partidos políticos, 
coaliciones y de los Asistentes Electorales. 

La integración y ubicación de las Mesas 
Directivas de Casilla, se hizo apegada a la Ley, 
cumpliendo con todos los requisitos que ésta 
marca. 
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 Para dar cumplimiento al artículo 230 de la Ley Electoral para el Estado de Durango, los 
representantes de los partidos políticos y coaliciones, presentaron las listas con los nombres y 
datos de las personas que serían representantes ante las Mesas Directivas de Casilla, únicamente 
el Partido Verde Ecologista de México no registró a ningún representante. 
 
 
La jornada electoral se desarrolló en un ambiente de calma, con algunos incidentes menores, 
tales como el hecho de que algunos lugares destinados para la instalación de Mesas Directivas de 
Casilla se encontraban cerrados, sin embargo, fueron resueltos en su momento. Para la 
recepción de los paquetes, se contó con el apoyo de los Asistentes Electorales, quienes en forma 
ordenada los fueron recibiendo y a su vez, como lo dispone la Ley, sacando las copias de las actas 
que correspondían al PREP y al Presidente del Consejo. 

La Ley Electoral para el Estado de 
Durango nos marca el tiempo para 
realizar el cómputo municipal, que 
en esta ocasión correspondió al día 
7 de julio, dicha sesión se realizó 
con el fin de hacer el cómputo 
correspondiente y declarar válida 
la elección, así como entregar las 
constancias a los candidatos que 
fueron ganadores, de esa manera 
se llevó a cabo, sin que hubiera 
incidentes, ya que todos los 
representantes de los partidos 
estuvieron conscientes de todo el 
procedimiento, sin que hubiera 
algún desacuerdo. 
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Por tratarse de cabecera de distrito, el Consejo celebró sesión el día 11 de julio, para realizar los 
cómputos distritales, concernientes a Diputados de Mayoría Relativa y Representación 
Proporcional, así como a la elección de Gobernador del Estado, mismo que se llevó a cabo con 
algunas alteraciones de orden, provocadas por los representantes de la Coalición “Durango Nos 
Une”, pero sin consecuencias mayores. Así entonces, se hizo entrega de la constancia de mayoría al 
Diputado que resultó electo y a su suplente.   
 
Es importante destacar el apoyo, eficaz y oportuno que se tuvo por parte de todos los integrantes 
del Consejo Estatal, para que este Consejo Municipal realizara todas las atribuciones que la Ley le 
otorga. 
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El mecanismo de insaculación que se hizo por 
el Consejo Estatal fue muy acertado, varios de 
los Coordinadores y Supervisores, vieron una 
mejora sustancial en la distribución de las 
secciones en comparación con los procesos 
pasados, en los cuales el trabajo de los 
Asistentes Electorales resultaba más pesado, 
precisamente porque, consideraron que dicha 
distribución no era la adecuada, lo mismo 
sucedió con el sistema de notificaciones, el 
cual fue planeado y apegado a la Ley. 

INSTALACIÓN:  
12:30 HRS. DEL 12 DE FEBRERO  
 

INTEGRANTES DEL CONSEJO: 
 
PRESIDENTE: 
PORFIRIO VARGAS SOTO 
 

SECRETARIO: 
ZITLALI ARREOLA DEL RÍO 
CONSEJEROS: 
JACIEL OCHOA RODRÍGUEZ 
CINTHIA M. LECHUGA MARTÍNEZ 
ELIDA YURIDIA AMAYA BARRÓN 
JOSÉ ABUNDIO FLORES PÉREZ 
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La Dirección del Registro Estatal de Electores, 
envió a este Consejo Municipal las listas 
nominales de electores, mismas que fueron 
inmediatamente publicadas en los estrados del 
mismo para su exhibición, lo cual permitió, 
que los ciudadanos, los partidos políticos y las 
coaliciones, realizaran las observaciones 
correspondientes. 
 
 
 
 
El registro de candidatos se hizo de manera 
supletoria ante el Consejo Estatal. 
 
 
Una vez aprobadas las solicitudes de los 
candidatos registrados ante el Consejo Estatal, 
los partidos políticos y coaliciones iniciaron sus 
campañas, el día autorizado por el Consejo 
Estatal. 

Para la recepción de la documentación y 
materiales electorales, además de hacer 
uso de las bodegas que para el efecto de 
resguardarlos fueron destinadas, fue 
necesario utilizar los lugares reservados a 
los Asistentes Electorales para lograr un 
mejor acomodo de las cajas 
contenedoras, mismas que a pesar de lo 
estrecho del espacio pudieron ser 
revisadas. Concluido este operativo, se 
cerraron las bodegas con los sellos que 
garantizaron el resguardo. 
Una vez elaborados los paquetes de 
material y documentación para cada 
Mesa Directiva de Casilla, se elaboraron 
las rutas para su entrega a todos los 
Presidentes de Mesa Directiva de Casilla, 
misma que se dio sin ningún percance. 
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Se destaca que el procedimiento para la revisión 
de la documentación que los partidos políticos 
o coaliciones tienen que acompañar a la hora 
del pretendido registro de sus representantes, 
fue ahora más ágil y sencillo, debido a que la 
entregaron junto con el formato que para el 
efecto se requirió.  

La publicación de las listas de ubicación e 
integración de las Mesas Directivas de Casilla, 
se realizó conforme a la Ley Electoral para el 
Estado de Durango, una vez concluido todo el 
procedimiento que se hace para llegar a la 
realización de dichas listas . 

Para dar comienzo con la etapa denominada jornada electoral, el Consejo Municipal inició la sesión 
especial en punto de las 08:00 horas, al mismo tiempo que las casillas empezaron con la instalación 
y una vez listas para la recepción del voto, se empezaron a recibir los reportes de cuales fueron las 
casillas que ya estaban en funciones. 
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Una de las tareas de los Asistentes Electorales es monitorear las casillas desde su instalación 
hasta la clausura, de tal manera que los incidentes que se fueron presentando, se resolvieron en 
su momento. Así, de manera general se concluye que la jornada electoral estuvo desarrollándose 
de manera tranquila, con excepción de los incidentes ocurridos en las casillas que fueron objeto 
de robo, pero que afortunadamente no tuvieron consecuencias mayores; para la recepción de los 
paquetes electorales, se montó todo un operativo, que estuvo integrado por Coordinadores y 
personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, los cuales se organizaron en grupos 
para que dicha recepción fuera fluyendo de manera rápida y eficaz, de esta manera se fueron 
cantando los resultados conforme se recibieron, para llegar así a la obtención de los resultados 
preliminares. 

En los Coordinadores se pudo ver una gran 
manifestación de compromiso institucional y 
capacidad en el desarrollo de su trabajo, por lo 
que su actuación fue en todo momento favorable 
para la obtención de mejores resultados, en 
cuanto a Supervisores y Asistentes Electorales, su 
actuación fue leal, comprometida y de resultados. 
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De las sesiones que se realizaron en el Consejo Municipal, las más prolongadas y extenuantes, 
fueron, sin duda alguna, las de los Cómputos Municipal y Distrital, de tal manera que para su 
mejor desarrollo se contó con el apoyo de los Coordinadores y Supervisores, ya que hubo la 
necesidad de hacer recuento en algunas casillas, por lo que se formaron mesas de trabajo 
integradas por Consejeros, representantes de partidos o coaliciones y Coordinadores o 
Supervisores, para que de esta manera el recuento se diera con transparencia, eficientemente y 
de modo ágil. 

Con respecto a las denuncias y quejas en materia administrativa, la 
dinámica que se vivió en este proceso electoral debido a las reformas 
constitucionales y legales, fue diferente y sobretodo en el área 
jurídica, pues ante la aplicación del procedimiento especial 
sancionador, derivada de las reformas a la Ley Electoral para el Estado 
de Durango, se considera que se abusó del uso de este mecanismo 
legal, ya que en este Consejo se presentaron cantidades muy elevadas 
del mismo. 
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La insaculación fue realizada por el Consejo Estatal, el cual nos hizo llegar las cartas de 
notificación a los ciudadanos que fueron seleccionados para participar como funcionarios de las 
Mesas Directivas de Casilla, una vez que tuvimos las notificaciones, los Asistentes Electorales se 
dieron a la tarea de entregarlas, haciendo recorridos en sus secciones, de tal manera que esto 
nos permitió percibir cuáles ciudadanos aceptaban participar y de esa manera ir depurando a 
ciudadanos no aptos, e integrando cada casilla, para finalmente aplicar los programas de 
capacitación. 

Para la instalación del Consejo se contó con la presencia del Consejero Estatal, Lic. Enrique 
Torres Cabral, quien en representación del Consejo Estatal tomó la protesta de Ley a los 
nuevos integrantes. 

INSTALACIÓN: 
12 DE FEBRERO  

INTEGRANTES DEL 
CONSEJO: 
PRESIDENTE: 
DANIEL PUENTES GARCÍA 
SECRETARIO: 
JUAN DE DIOS MORALES 
MONTELONGO 

CONSEJEROS: 
FLORENCIO REZA ORONA 
JOEL ORONA FAVELA 
MANUEL HERIBERTO 
TORRES M. 
YOLANDA CORCHADO 
MONREAL 
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El desarrollo de las campañas se dio de 
manera tranquila y con gran entusiasmo, 
asumimos que esto fue debido a los convenios 
verbales que tuvieron los representantes de 
los partidos políticos y coaliciones a fin de 
mantener el orden y la paz. 

La exhibición de las listas nominales se hizo en 
estrados de este Consejo, lo cual se informó a 
los representantes de los partidos políticos y 
coaliciones para que éstos invitaran a sus 
simpatizantes y militantes a que se acercaran 
para revisar dichas listas y si hubiera alguna 
observación la hicieran en tiempo, de la misma 
manera se informó a la ciudadanía en general. 

Todos los registros fueron de manera 
supletoria, lo que significa que se efectuaron 
en el Consejo Estatal, una vez que fueron 
aprobados, se nos hicieron llegar las planillas 
registradas, lo que hicimos del conocimiento 
de los representantes de los partidos políticos 
y coaliciones ante este Consejo, en sesión 
celebrada para tal efecto. 

Para dar cumplimiento a todas las actividades 
de este Consejo, se recibió en tiempo y forma 
la documentación y materiales electorales sin 
ningún problema, inmediatamente se procedió 
a descargarlo y resguardarlo en el lugar 
destinado para ello, a esta recepción se invitó 
a los partidos políticos para que constataran 
que el lugar donde se almacenó dicha 
documentación quedó completamente 
cerrado, posteriormente se hizo el operativo 
para conformar los paquetes destinados a los 
Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla, 
los cuales les fueron entregados en el plazo 
establecido por la Ley Electoral. 

La lista de ubicación e integración de las 
mesas directivas de casilla, se aprobó el 15 de 
mayo, la cual fue publicada en los estrados de 
este Consejo Municipal. 

98 



 

El operativo que se realizó para revisar con cautela la documentación presentada por los partidos 
políticos y coaliciones y revisar que cumplía con los requisitos que exige la Ley para poder ser 
representante de partido político ante Mesas Directivas de Casilla, se llevó a cabo dentro de un 
plan con orden y responsabilidad. 

La jornada electoral, se desarrolló de modo pacífico, con algunas incidencias que pudieran ser 
normales, ya que, éstas por lo general, fueron escuelas donde la puerta no estaba abierta a la 
hora de instalación de casillas pero que sin embargo se logró efectuar la votación sin necesidad 
de cambiar su ubicación; una vez llegada la hora para el cierre de casilla, conforme se iban 
clausurando, inmediatamente, los Presidentes de Mesas Directivas de Casilla y quienes deseaban 
acompañarlos, se trasladaban con los paquetes electorales bien sellados al Consejo, por lo que la 
afluencia de los mismos, se dio de manera ágil y oportuna, de esta manera los resultados 
preliminares se iban dando a conocer conforme llegaba cada paquete. 

Para darle validez a la elección, se realizó la sesión de cómputo municipal, la cual inició el 
miércoles 7 de julio en punto de las 08:00 horas, se contó con la presencia del Lic. Enrique 
Torres Cabral, Consejero Estatal, quien de manera eficiente estuvo monitoreando y auxiliando 
en todo el proceso de dicha sesión, el desarrollo se llevó de manera normal, sin incidentes. 
Luego del cómputo de los paquetes electorales que no presentaban muestras de alteración, se 
procedió a hacer lo conducente con los que se encontraban en el supuesto del párrafo 1, 
fracciones III y lV del artículo 282 de la Ley Electoral local. Finalmente en la misma sesión se hizo 
entrega de las constancias al candidato a Presidente Municipal electo, al Síndico y a los 
Regidores correspondientes. 
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“Una de las cosas importantes que sucedió, fue que al término de todo este proceso el Lic. 
Enrique Torres Cabral, nos dio una felicitación por todo el trabajo realizado durante todo el 
proceso, lo cual nos llenó de orgullo y satisfacción”. 
“Durante este proceso electoral, el Supervisor y los Asistentes Electorales, pusieron su mejor 
esfuerzo, ya que mostraron interés, capacidad y voluntad para realizar todas y cada una de las 
tareas que les fueron encomendadas, así mismo el personal administrativo, que actuó en las 
mismas circunstancias”. 
“Como Presidente del Consejo Municipal de Simón Bolívar, me llevo una experiencia inolvidable, 
que me permite sentir un mayor deseo de superación, tanto personal como laboral”. 
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Para la instalación del Consejo se contó con la presencia del Lic. Raymundo Hernández 
Gámiz, Presidente del Consejo Estatal y la Consejera Estatal L.I. Claudia Judith Martínez 
Medina, quienes en representación del Consejo Estatal tomaron la protesta de Ley a los 
nuevos integrantes de este Consejo Municipal. 

INSTALACIÓN: 
12 DE FEBRERO  

INTEGRANTES 
DEL CONSEJO: 
PRESIDENTE: 
JUAN MANUEL 
GONZÁLEZ 
ALONSO 
SECRETARIO: 
ISMAEL ACOSTA 
BUSTAMANTE 

CONSEJEROS: 
LUIS CARLOS 
ARROYO 
QUINTANA 
RICARDO 
SORIANO ROCHA 
ALFONSO PÉREZ 
DÁVALOS 
VERÓNICA 
RODRÍGUEZ 
GARAY 
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La convocatoria para la contratación de los 
Asistentes Electorales, se publicó en los 
estrados de este Consejo, para lo cual se 
recibieron 200 solicitudes de aspirantes a 
dicho cargo; el examen se aplicó el 17 de 
febrero, quedando seleccionados solamente 
65 Asistentes, 8 Supervisores y 4 
Coordinadores distribuidos en los cuatro 
distritos que le corresponden al Municipio. La 
capacitación a los funcionarios de Mesa 
Directiva de Casilla, se da conforme a las tres 
etapas, es decir, en la primera se entregaron 
las notificaciones, en la segunda se da la 
capacitación y en la tercera se hicieron los 
simulacros, mismos que son realmente muy 
importantes, debido a que con ello se ponen 
en práctica los conocimientos teóricos y se 
refuerza dicha capacitación. 

Una de las etapas fundamentales para el 
proceso electoral, es el registro de candidatos, 
este se debe hacer ante el Consejo 
correspondiente, sin embargo la Ley 
contempla que los partidos políticos o 
coaliciones lo pueden hacer de manera 
supletoria ante el Consejo Estatal, de esta 
manera se hizo el registro de todos y cada uno 
de los candidatos contendientes tanto para la 
elección de Ayuntamiento, así como para la de 
Diputados por el principio de mayoría relativa, 
mismos que eran competencia del Consejo 
Municipal. 

A través de la Comisión Municipal de 
Vigilancia, se exhibió la lista nominal en 
estrados de este Consejo, con el fin de que los 
ciudadanos revisaran sus datos y de estar en 
tiempo de poder hacer sus observaciones. 
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La recepción de la documentación y material 
electoral se dio el día 19 de junio por parte de 
la L.I. Claudia Judith Martínez Medina, 
Consejera Estatal y el L.A. Omar De La Rosa 
Magallanes, Jefe del Departamento de 
Capacitación, el mismo día en que se recibió se 
procedió a hacer el conteo de boletas y 
sellado, contando con la ayuda de los 
Coordinadores, Supervisores y Asistentes 
electorales, terminando el día 23 de junio, 
posteriormente se hicieron los paquetes que 
serían destinados a los Presidentes de las 
Mesas Directivas de Casilla, los cuales fueron 
entregados en tiempo. 

Los partidos y coaliciones que contendieron, 
iniciaron de manera pacífica el periodo 
establecido por la Ley, en el cual los 
candidatos tuvieron el tiempo necesario para 
acercarse a la ciudadanía y darles a conocer 
sus propuestas, de manera tal, que todos 
estuvieran informados de su plan de trabajo. 

Una pieza primordial es la sociedad 
participativa, ya que es importante su 
intervención, ya sea como observador 
electoral, como funcionario de casilla o 
simplemente como votante. Así, 
definitivamente es la sociedad la que 
construye la democracia, en este sentido, para 
la elaboración de las listas de integración y 
ubicación de casilla, hubo una ardua labor por 
parte de este Consejo Municipal y finalmente 
dicha lista fue publicada con la finalidad de 
que los ciudadanos en general las conocieran y 
estuvieran informados de dónde y quiénes 
estarían participando en la recepción del voto 
el día de la jornada electoral. 

El periodo que se tenía para que los partidos 
políticos registraran a sus representantes ante 
las Mesas Directivas de Casilla y generales, 
fue del 13 de mayo al 21 de junio. 

104 



 

La jornada electoral, inició a partir de las 
08:00 horas del día 4 de julio, con la 
instalación de la sesión especial, a partir de 
esa hora se recibió el primer reporte de 
instalación de casilla que fue a las 08:00 
horas y con ello se siguieron instalando 
todas las que estaban contempladas para la 
recepción del voto en este Municipio, 
quedando instaladas en su totalidad a la 
09:30 horas, siendo menores los incidentes 
presentados, a los cuales de inmediato se 
les dio solución. Respecto de lo  ocurrido 
en las casillas ubicadas en la colonia 
Hamburgo perteneciente al Distrito XI, 
cabe destacar que fue una situación que se 
resolvió en las instancias judiciales 
correspondientes. 

La sesión del cómputo municipal se realiza sin incidentes el día 7 de julio, llevando el 
procedimiento que para tal efecto marca la Ley, desde el inicio de la sesión hasta la entrega de las 
constancias a los candidatos ganadores, así mismo se hizo la declaratoria de validez para la elección 
de integrantes de Ayuntamiento para este Municipio.  
Los paquetes se empezaron a recibir a partir de las 19:45 horas, el primero en llegar fue el 
correspondiente a la casilla especial ubicada en la sección 480, con lo que se inicia a cantar los 
resultados preliminares de las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, concluyendo 
la sesión a las 16:00 horas del día 5 de julio. 
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Siendo Gómez Palacio cabecera distrital, con fecha 11 de julio se realizó el cómputo distrital para 
la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa y representación proporcional, así 
como para la elección de Gobernador del Estado, iniciando con el distrito X, desarrollándose este 
procedimiento sin ninguna incidencia, una vez terminado dicho cómputo, se procedió a la 
entrega de constancias a los candidatos ganadores, el mismo procedimiento se hizo con respecto 
a los distritos, XI, XII, y XIII, una vez concluido se llevó a cabo el cómputo distrital para la elección 
de Gobernador. 
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Para la instalación del Consejo, se contó con la presencia del Consejero Estatal, Lic. 
Enrique Torres Cabral, quien en representación del Consejo Estatal tomó la protesta de 
Ley a los nuevos integrantes. 

INSTALACIÓN: 
11 DE FEBRERO 

INTEGRANTES 
DEL CONSEJO: 
PRESIDENTE: 
MACARIO SÁNCHEZ 
ARROYO 

SECRETARIO: 
FIDEL GONZÁLEZ 
HERRERA 

CONSEJEROS: 
JORGE NEVARES 
ZUÑIGA 
JOSÉ ISAÍAS 
HERRERA GIJÓN 
IGNACIO JAIME 
IBARRA ORONA 
FLORENTINO 
POSADA TREJO 

La letra “I” del abecedario y el mes de julio, 
fueron los sorteados en sesión del Consejo 
Estatal, datos necesarios para realizar, el 
procedimiento de insaculación de los 
ciudadanos a integrar Mesas Directivas de 
Casilla, mismo que se llevó a cabo en dicho 
órgano central.  
Con el resultado de la insaculación se 
formularon las notificaciones, mismas que 
fueron enviadas a este Consejo Municipal para 
iniciar con el procedimiento de notificación y 
capacitación a dichos ciudadanos. 
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El 19 de junio siendo las 09:50 horas, se hizo la 
recepción de material y documentación 
electoral, los cuales fueron entregados por el 
Lic. Enrique Torres Cabral. Se recibieron 27,817 
boletas para Ayuntamiento y 28,117 para 
Diputados y Gobernador, las cuales fueron 
depositadas en el lugar destinado para su 
resguardo, todo este operativo se realizó en 
presencia de los Consejeros Municipales 
Electorales y representantes de los partidos 
políticos y coaliciones. 

Con fecha 25 de mayo al 14 de abril, se hizo la 
exhibición de las listas nominales de electores, 
para que se hiciera verificación de datos por 
parte de los ciudadanos y partidos políticos o 
coaliciones. 

El registro para candidatos se hizo de manera 
supletoria ante el Consejo Estatal. 

Con fecha 12 de abril se inició la campaña 
electoral, por un término de 80 días, para 
concluir el 30 de junio. 

El 28 de mayo se hizo la primera publicación 
de las listas de ubicación e integración de 
casilla en los estrados de la Presidencia 
Municipal y del Consejo Municipal, 
posteriormente se hicieron ajustes a las 
mismas, los cuales, con fecha 25 de junio, 
fueron aprobados y se ordenó su publicación 
por segunda ocasión. 
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El 15, 17 y 20 de junio los representantes de 
los partidos políticos y coaliciones, registraron 
a sus representantes que participaron en las 
casillas. 

El 28 de mayo se hizo la primera publicación de las listas de ubicación e integración de casilla en 
los estrados de la Presidencia Municipal y del Consejo Municipal, posteriormente se hicieron 
ajustes a las mismas, los cuales, con fecha 25 de junio, fueron aprobados y se ordenó su 
publicación por segunda ocasión. 

La jornada electoral inició de manera 
tranquila, a lo largo de ella se estuvieron 
monitoreando las casillas, a través del 
Monitoreo Integral de la Jornada Electoral. El 
primer paquete en llegar al Consejo fue el de 
la casilla 617 básica, a las 20:00 horas, el 
último paquete se recibió a las 22:40 horas, 
correspondiente a la casilla 634 contigua, a la 
01:07 horas del día 5 de julio se terminó la 
sesión, asegurando los paquetes en el lugar 
destinado para su resguardo. 
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La sesión para realizar el cómputo municipal se realizó el 7 de Julio, la cual transcurrió de manera 
normal y ajustada a la Ley, una vez que inició esta sesión, se procedió a cotejar las copias de las 
actas con las originales de cada paquete, verificando con detenimiento que todas coincidieran; 
hecho lo anterior y sabiendo ya el nombre del candidato ganador para ocupar el cargo de 
Presidente Municipal y el del Síndico, se realizó el ejercicio para la distribución de Regidores, 
finalizando con la entrega de constancias a los candidatos que fueron ganadores. 
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INSTALACIÓN 
13:00 HRS. DEL 11 
DE FEBRERO  

INTEGRANTES 
DEL CONSEJO 
PRESIDENTE: 
VÍCTOR HUGO 
VALVERDE 
BARRAZA 

SECRETARIO: 
LAURA VERÓNICA 
RAMOS SÁENZ 

CONSEJEROS: 
JULIO LEMYN 
GURROLA GARCÍA 
ADELINA RIVERA 
MARTÍNEZ 
SILVIA MARINA 
RIVERA ALANÍS 
SOCORRO ALICIA 
BARRAZA ACEVEDO 

Para la instalación del Consejo se contó con la presencia del Consejero Estatal Lic. 
Moisés Moreno Armendáriz, y el Lic. Rafael Corral Hidalgo, Director de Capacitación 
y Educación Cívica. 

En la sesión celebrada el 26 de febrero en este 
Consejo, se informó sobre el mes del 
calendario y la letra del abecedario para llevar 
a cabo la insaculación de ciudadanos, serían 
julio y la letra “I”, respectivamente, lo cual se 
determinó en el sorteo realizado por el 
Consejo Estatal. 
El día 20 de marzo llegaron las notificaciones 
para ciudadanos insaculados, por lo cual se 
procedió a la entrega, concluyendo con esta 
labor el 13 de abril, el 16 de abril se comenzó 
con la primera etapa de capacitación, para 
concluir con todas las etapas el 31 de mayo, 
con la realización de simulacros. 
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El día 5 de abril, permaneció abierto este Consejo hasta las 24:00 horas, en virtud de que ese día 
vencía el plazo para que los partidos políticos registraran a sus candidatos, levantándose una 
razón, en la cual se especificó que no se recibió solicitud de registro alguna, por razón de que 
éstas se hicieron de manera supletoria ante el Consejo Estatal. 

Con fecha 24 de marzo se celebró en este Consejo sesión extraordinaria, en la cual se informó 
sobre la exhibición del listado nominal. La fecha para la exhibición de dicho listado, fue del día 25 
de marzo al 14 de abril. 

En sesión extraordinaria, se informó que el 
periodo permitido para llevarlas a cabo, sería 
del día 12 de abril al 30 de junio. 

En las instalaciones del propio Consejo 
Municipal, se llevó a cabo la recepción del 
material electoral; a este acto se invitó a todos 
los integrantes del Consejo, incluyendo a los 
representantes de los partidos políticos y 
coaliciones, dicho material quedó resguardado 
y sellado hasta el día en que se comenzó la 
formación de paquetes a entregar a los 
Presidentes de cada Mesa Directiva de Casilla.  
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 El 28 de mayo se llevó a cabo la sesión en la 
cual se informó, que ese día quedaron 
fijadas en estrados de la Presidencia 
Municipal, así como en el propio Consejo, 
las listas de ubicación e integración de 
Mesas Directivas de Casilla, las cuales 
fueron aprobadas el día 15 de mayo en 
sesión extraordinaria. 

Entre los días 18 y 20 de junio se recibieron en las oficinas de este Consejo Municipal, las 
solicitudes de registro de representantes de partidos políticos y coaliciones ante las Mesas 
Directivas de Casilla. 

115 



 

El día 7 de julio se realizó la sesión especial de cómputo municipal, la cual se llevó a cabo con el 
debido cumplimiento del orden del día y apegados a la Ley, una vez que se hizo todo el 
procedimiento de cómputo, se procedió a la entrega de constancias a los candidatos ganadores y 
se efectuó la declaración de validez de la elección de Ayuntamiento, todo ello sin incidente 
alguno. 

La jornada electoral se desarrolló de manera normal y tranquila, posteriormente se inició la 
recepción de paquetes electorales en el Consejo, misma que estuvo bien organizada, sin 
embargo, como a la 01:15 horas del día 5 de julio, se comunicó vía telefónica el Supervisor 
Electoral, para informar que algunos de los vehículos donde se trasladaban paquetes de la zona 
sierra estaban fallando, por lo tanto no se podían venir sino hasta las 08:00 horas para poder 
llegar al Consejo Municipal a las 11:00 horas aproximadamente, por lo cual se acordó hacer un 
receso de las sesión permanente, hasta las 10:00 horas del día 5 de julio. Finalmente, a las 10:55 
horas llegaron los Asistentes Electorales que traían los paquetes de las casillas que se instalaron 
en aquella zona, con lo cual se pudo concluir dicha sesión y se hizo la publicación de resultados 
preliminares del Consejo. 
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El proceso de insaculación fue realizado en el 
Consejo Estatal, resultando insaculados los 
ciudadanos nacidos en el mes de julio y cuyo 
apellido paterno inicia con la letra “I”; luego de 
que se recibieron las cartas de notificación en 
este Consejo Municipal, se inició con su 
distribución a los destinatarios 
correspondientes, a quienes además se les 
impartió una primera capacitación que sirvió 
para identificar a los ciudadanos aptos para ser 
funcionarios de casilla y posteriormente 
hacerles su nombramiento como tales, 
profundizando en su preparación para el día de 
la jornada electoral. 

INSTALACIÓN: 
13:30 HRS. DEL 11 
DE FEBRERO  

INTEGRANTES 
DEL CONSEJO 
PRESIDENTE: 
JULIO ANTONIO 
ROSALES ARREOLA 
SECRETARIO: 
LAZARO LARES 
DELGADILLO 

CONSEJEROS: 
RAMÓN DÍAZ 
ESPINOZA 
JESÚS TORRES 
AGUILAR 
IRMA GARCÍA 
MOTA 
VERÓNICA 
ARREOLA 
CÁRDENAS 

Para la instalación del Consejo se contó con la presencia del Consejero Estatal Ing. Gerardo 
Manzanera Gándara, quien en representación del Consejo, tomó protesta de Ley a los nuevos 
integrantes. 
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La exhibición de las listas nominales 
definitivas, se llevó a cabo en estrados de este 
Consejo Municipal del 25 de marzo al 14 de 
abril, cabe mencionar que durante la 
exhibición, no se presentó ninguna solicitud de 
corrección, por parte de algún ciudadano ni 
partido político o coalición. Al pendiente de 
ello estuvo la Comisión Municipal de 
Vigilancia. 

El registro de candidatos se realizó en forma 
supletoria ante el Consejo Estatal, del 29 de 
marzo al 5 de abril. 

Las campañas realizadas por los diferentes 
partidos políticos y coaliciones se llevaron a 
cabo en forma respetuosa y sin incidentes, las 
cuales iniciaron el 12 de abril, al igual que en 
todo el Estado y para las 3 elecciones. 

La documentación y materiales electorales fueron recibidos en este Consejo el 19 de junio y 
entregados por el Ing. Gerardo Manzanera Gándara, Consejero Estatal, para lo cual se invitó a 
todos los integrantes del Consejo Municipal, incluyendo a los representantes de los partidos 
políticos y coaliciones. 
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La primer publicación se hizo el 15 de mayo y la segunda el 25 de junio, en los estrados del 
Consejo y en la Presidencia Municipal, para la realización de este proceso participaron los 
Asistentes Electorales y el Supervisor. 

Este registro se llevó a cabo dentro de los plazos establecidos por la Ley. 

La sesión especial para la jornada electoral, se instaló a las 08:00 horas del día 4 de julio, a la cual 
asistieron todos los integrantes del Consejo, incluyendo a los representantes de los partidos 
políticos y coaliciones. El primer informe que se recibió en el MIJE, fue sobre la instalación de las 
casillas, acto que comenzó a las 08:00 horas, con excepción de la 671 básica, a causa del retraso 
por algunos minutos que presentó el ciudadano nombrado como Presidente de Casilla, sin 
embrago, de forma inmediata posterior a su llegada se comenzó la instalación, estando en 
tiempo legal. 
Al término de la clausura de casillas, los paquetes se empezaron a recibir en el Consejo Municipal 
a las 20:07 horas y a las 22:24 horas del mismo día, se hizo la recepción de los últimos 
entregados. 

El 7 de julio se realiza la sesión del 
cómputo municipal, la cual se 
desarrolla de manera normal, al 
término del cómputo se realiza el 
ejercicio para la designación de 
Regidores, una vez concluido el 
mismo, se hizo la entrega de las 
constancias a los candidatos 
ganadores.  
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Para la instalación del Consejo se contó con la presencia del Consejero Estatal Ing. Gerardo 
Manzanera Gándara, quien en representación del Consejo, tomó protesta de Ley a los nuevos 
integrantes. 

INSTALACIÓN:  
13:30 HRS. DEL 11 
DE FEBRERO de 
2010 

 

INTEGRANTES 
DEL CONSEJO: 
PRESIDENTE: 
MARTHA DELIA 
AGUILAR SILVA 

 
 

SECRETARIO: 
MARÍA LUCINA 
PEÑA CANO 
CONSEJEROS: 
ROSA ISELA 
RODRÍGUEZ SIERRA 
MARÍA 
GUADALUPE 
URBINA MICHEL 
RAQUEL SALCEDO 
BALLESTEROS 
PASCUALA 
REDONDO BUENO 

Con fecha 27 de febrero se realizó la sesión en 
donde se dio a conocer, que de acuerdo al 
sorteo realizado por el Consejo Estatal, fueron 
seleccionados el mes de julio y la letra “I” para 
el procedimiento de insaculación; el total de 
insaculados fue de 874 ciudadanos, de entre 
los cuales se seleccionó a los que finalmente 
integraron las Mesas Directivas de Casilla. Una 
vez realizado el procedimiento de entrega de 
notificaciones, capacitación y simulacros, se 
concluyó con esta parte de la preparación de la 
jornada electoral. 
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Las campañas realizadas por los diferentes partidos 
políticos y coaliciones se llevaron a cabo en forma 
respetuosa y sin incidentes. 

Se exhibió el listado nominal por veinte días 
naturales, para que los ciudadanos y partidos 
políticos o coaliciones hicieran las observaciones 
necesarias, a lo que se informó que en este Municipio 
no se hizo ninguna observación. 

El registro de candidatos, correspondiente a este 
Consejo, se realizó en forma supletoria ante el 
Consejo Estatal. 

La documentación y materiales 
electorales fueron recibidos en 
este Consejo el 19 de junio del 
2010, éstos se entregaron por 
conducto del Ing. Gerardo 
Manzanera Gándara, Consejero 
Estatal, para lo cual se invitó a 
todos los integrantes del Consejo 
así como a los representantes de 
los partidos políticos y coaliciones. 
Posteriormente el día 20 de junio 
se llevó a cabo el conteo, sellado 
de boletas y armado de paquetes 
electorales, una vez concluido 
dicho operativo, el material fue 
resguardado con las medidas de 
seguridad necesarias. 
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El día 15 de mayo se publicó la lista de ubicación e integración de las Mesas Directivas de Casilla, 
en los estrados del Consejo y la Presidencia Municipal, posteriormente en sesión extraordinaria 
se aprobaron los ajustes realizados a dicha lista y se hizo una segunda publicación el 28 de junio. 

Este registro se llevó a cabo dentro de los plazos establecidos por la Ley. 

Una vez instalada la sesión especial de la jornada electoral, se recibieron los reportes de todos 
los Asistentes Electorales sobre la instalación de cada una de las casillas, informando que todas 
fueron instaladas sin contratiempos, el desarrollo de la votación se dio de manera pacífica y 
ordenada, la entrega de paquetes electorales se hizo a través de los Presidentes de Casilla y 
algunos Asistentes. Dichos paquetes, de manera ordenada y conforme se recibían, se colocaban 
en el lugar donde fueron resguardados, esto luego de haber sido sacadas las copias de las actas 
de escrutinio y cómputo que venían al exterior de cada uno y que correspondían ya sea al 
Presidente del Consejo Municipal o al PREP, respectivamente. 
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Una vez iniciado el cómputo municipal, se abrieron algunos de los paquetes electorales a 
petición de los representantes de partido, en los cuales existieron diferencias con los datos que 
fueron arrojados en las actas de escrutinio y cómputo, quedando asentados en el acta de 
cómputo municipal, posteriormente se realiza el ejercicio para la asignación de Regidurías y 
entrega de constancias a los candidatos ganadores. Ese mismo día se llevó a acabo el traslado de 
los paquetes electorales de las elecciones de Gobernador y Diputados a la Cabecera Distrital para 
su cómputo correspondiente. 
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INSTALACIÓN: 
12 DE FEBRERO 

INTEGRANTES 
DEL CONSEJO:
PRESIDENTE:
MARIO LUNA 
MARTÍNEZ

SECRETARIO:
JAMNIE E. GARCÍA 
LOERA

CONSEJEROS:
ULISES VALDES 
GONZÁLEZ
LETICIA SAUCEDO 
CARRASCO
MARIA DE JESÚS 
SIERRA 
CASTREJÓN
ROGELIO VIELMA 
JARDÓN

Para la instalación del Consejo se contó con la presencia del Lic. Raymundo Hernández Gámiz,
Presidente del Consejo Estatal; L.I. Claudia Judith Martínez Medina, Consejera Estatal y el Lic.
Carlos Alberto Salazar Smythe, Secretario Ejecutivo, quienes en representación del Consejo,
tomaron protesta de Ley a los nuevos integrantes

Se recibió en este Consejo el 10% del listado
nominal con un total de 9,584 ciudadanos que
resultaron insaculados para este Municipio, así
como las notificaciones correspondientes, las
cuales se entregaron en forma personal. Las
causas mas frecuentes por las que no se
entregaron algunas, fueron los cambios de
domicilio no reportados por los ciudadanos. La
capacitación inició el 15 de abril, concluyendo
finalmente con la realización de simulacros
para aquellas personas seleccionadas.
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Las campañas iniciaron el 12 de abril del año en curso, con un total de 80 días, durante esta
etapa de campaña electoral, los candidatos de los partidos políticos y coaliciones contendientes
respetaron las decisiones y acuerdos tomados en el Consejo Municipal.

La exhibición del listado nominal comprendió 20 días naturales, con el objetivo principal de que
la ciudadanía verificara su inclusión dentro de la lista nominal, la cual fue exhibida en las oficinas
del Consejo, resultando gran afluencia, sin que se llegara a presentar observación alguna.

Dentro de las fechas asignadas para el registro de candidatos, las dirigencias estatales de los
partidos políticos decidieron acudir a realizar la totalidad de éstos en las oficinas del Consejo
Estatal, realizando su registro de forma supletoria.

La recepción de la documentación y material electoral se llevó a cabo el 18 de junio, lo cual
consistió en entregar boletas, mamparas, urnas, y todo el material necesario para los
funcionarios de casilla, procediendo en forma inmediata al sellado de las boletas y su posterior
resguardo en las bodegas asignadas a los distritos electorales IX y XIV.
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Las publicaciones de las listas de ubicación e integración de las Mesas Directivas de Casilla se
hicieron en estrados del Consejo y en la Presidencia Municipal, sin que se presentaran cambios
en la ubicación de las casillas y actualizando la integración, con las sustituciones que cuantas
veces fueron necesarias.

Se invitó a los representantes de los partidos políticos y coaliciones para que procedieran a
registrar a sus representantes, haciéndoles ver la importancia de dichos nombramientos, a este
llamado acudió la mayoría, con excepción del partido Verde Ecologista de México.

Una vez instalado el Consejo Municipal en
sesión permanente, del día 4 de julio, los
miembros de éste, vigilaron en forma
particular la instalación de las Mesas
Directivas de Casilla y las incidencias que se
presentaron a partir del inicio de la jornada
electoral y hasta la clausura de las casillas,
concluyendo con la recepción del último
paquete en las instalaciones del Consejo
Municipal, resolviendo cada una de las
situaciones que se presentaron a
satisfacción de los integrantes de este
órgano electoral colegiado.
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Como parte del desarrollo del cómputo correspondiente a la
elección de Ayuntamiento, se abrieron los paquetes
electorales que no presentaban copia del acta de escrutinio
por fuera de éstos; en forma legal se presentaron los
paquetes y se cotejaron las actas que obraban en poder del
Consejo y de los partidos políticos y coaliciones, quedando a
satisfacción de los presentes esta actividad; dentro del orden
del día se señalaba la entrega de la constancia de mayoría al
Presidente Municipal y Síndico electos, así como a los
Regidores asignados; todas las constancias fueron
entregados sin incidente alguno.

La Sesión para los cómputos de los distritos lX y XlV, se realizó el 11 de julio, estando presente el
pleno del Consejo y los representantes de los partidos políticos y coaliciones acreditados,
además se contó con la presencia de la C.P. Ma. De Lourdes Vargas Rodríguez, Consejera Estatal,
así, se inició con lo relativo al Distrito lX, para la elección, primeramente, de Diputados por el
principio de mayoría relativa y continuando con el de Diputados por representación
proporcional, respectivamente, así como para la elección de Gobernador, para los cuales se llevo
a cabo el cotejo de las actas finales de escrutinio y cómputo con las copias de éstas que obraban
en poder del Consejo y, como lo ordena la Ley, al final, se abrieron algunos de los paquetes
electorales que en su interior no contenían actas de resultados, de igual forma se hizo con los
que, el margen de resultados de los votos nulos era mayor a la diferencia entre el primero y
segundo lugar, concluyendo así con la obtención de los resultados del cómputo para cada
elección y se procedió a hacer lo mismo para el Distrito XlV. Cabe señalar que al término del
cómputo para Diputados por el principio de mayoría relativa, se efectuó la entrega de las
constancias de mayoría a los candidatos electos, las cuales fueron entregadas sin incidente
alguno. Respecto de los cómputos para Diputados de representación proporcional y Gobernador,
todo lo sucedido en este procedimiento quedó también asentado en el acta circunstanciada.
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INSTALACIÓN:  
17:40 HRS. DEL 11 
DE FEBRERO  
 

INTEGRANTES 
DEL CONSEJO: 
PRESIDENTE: 
ANTONIO GODOY 
MALDONADO 
SECRETARIO: 
JOSÉ MANUEL 
LÓPEZ OLIVAS 

CONSEJEROS: 
JUAN JOSÉ CHÁVEZ 
MENDOZA 
JOSÉ MARÍA 
QUEZADA MORENO 
OFELIA PADILLA 
MORENO 
BRENDA AZUCENA 
IBARRA RIVAS 

Para la instalación del Consejo se contó con la presencia de la Consejera Estatal, L.I. Claudia 
Judith Martínez Medina y el Lic. Carlos Alberto Salazar Smythe, Secretario Ejecutivo. 

A partir del día 23 de marzo se inició con la 
entrega de notificaciones a cada uno de los 
ciudadanos insaculados, concluyendo el 5 
de abril, posteriormente se llevó la 
capacitación para hacer la elección de los 
ciudadanos más aptos para ser funcionarios 
de casilla de acuerdo a su nivel de educación 
y responsabilidad, con el fin de que su 
desempeño fuera de lo más equitativo, el 17 
de junio se entregaron los nombramientos, 
con lo cual se da por concluida la etapa de 
capacitación. 
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La apertura de las campañas inició a partir del día 12 de abril al 30 de junio, iniciando con actos 
de campaña la coalición “Durango va Primero”, posteriormente la coalición “Durango nos Une”. 

La exhibición de la lista nominal se hizo en los estrados del Consejo, con la finalidad de que los 
ciudadanos hicieran observaciones. 

El registro de candidatos se realizó en forma supletoria ante el Consejo Estatal. 

El 19 de junio llegó el tráiler con la 
documentación y el material 
electoral, acompañado por la L.I. 
Claudia Judith Martínez Medina, 
Consejera Estatal, además también se 
contó con la presencia del L.A. Omar 
de la Rosa Magallanes, Jefe de la 
Dirección de Capacitación y del Ing. 
Pablo Castro Loera, Cartógrafo del 
Instituto Electoral, así como con la de 
todos los integrantes del Consejo 
Municipal, los Asistentes y los 
representantes de los partidos 
políticos y coaliciones, a las 20:15 
horas se procedió al cierre del 
almacén, en el cual se resguardó toda 
la documentación electoral recibida. 
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Con fecha 28 de mayo, se fijó en los estrados de la Presidencia Municipal y en los del Consejo 
Municipal, la lista de integración y ubicación de casillas. 

El 11 de junio empezaron a llegar los registros para representantes generales y ante Mesas 
Directivas de Casilla, por lo que se procedió a la revisión de cada uno, que cumpliera con los 
requisitos de Ley, así como a la verificación de que no estuviera enlistado como funcionario de 
casilla. 
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A las 08:00 horas del 4 de julio se dio inicio a la sesión especial de la jornada electoral, una vez 
que el Presidente emitió el mensaje a todos los presentes y siguiendo el orden del día, a las 
08:30 horas se declaró un receso, mismo que el Consejo utilizó para hacer recorridos en las 
casillas instaladas y se cercioró de que la recepción del voto se estuvo emitiendo con toda 
tranquilidad y orden, concluido dicho recorrido el Consejo reanudó la sesión para empezar con la 
recepción de los paquetes, la cual concluyó a altas horas de la madrugada del 5 de julio, ya que el 
último paquete que se recibió fue el correspondiente a la región de Ceballos, que es una de las 
más alejadas. 

Instalada la sesión de cómputo municipal, se 
procedió a abrir el almacén en el que se 
encontraban resguardados los paquetes, una 
vez revisados y cotejadas las actas, se procedió 
a realizar el ejercicio para la distribución de 
Regidores de representación proporcional, 
posteriormente se hizo la entrega de 
constancias a los candidatos ganadores. 
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INSTALACIÓN:  
11:00 HRS. DEL 12 
DE FEBRERO  
 

INTEGRANTES 
DEL CONSEJO: 
PRESIDENTE: 
OLGA LIDIA IBARRA 
MORALES 
SECRETARIO: 
ARNULFO DERAS 
CERVANTES 

CONSEJEROS: 
BERNABÉ 
CÁRDENAS 
RODRÍGUEZ 
TIRSO SOTO 
AGUILAR 
GUSTAVO LUNA 
VILLA 
UGANDA Y BABEL 
RODRÍGUEZ y 
RODRÍGUEZ 

Para la instalación del Consejo se contó con la 
presencia de la Consejera Estatal C.P. Ma. De 
Lourdes Vargas Rodríguez. 

El 26 de febrero se celebró sesión para informar que el mes 
de Julio y la letra “I” servirían de base para llevar a cabo el 
procedimiento de la insaculación, posteriormente se 
recibieron 2,447 notificaciones, las cuales fueron 
distribuidas en las 31 secciones por los 19 Asistentes 
Electorales, el 22 de marzo se inició con la primera etapa de 
capacitación, complicándose un poco la selección de los 
ciudadanos, ya que en este Municipio se cuenta con un alto 
índice de analfabetismo. Otro inconveniente fue el que se 
presentó debido a las costumbres de algunos de los 
indígenas que habitan en este Municipio, pues algunos se 
encontraban imposibilitados para fungir como funcionarios 
de casilla por estar en calidad de “benditos”, la cual indica 
que se encuentran retirados de la vida cotidiana (durante 
un mes), por lo que fue difícil su pronta localización. A 
pesar de estas complicaciones, fue posible reunir a los 
ciudadanos necesarios para integrar las casillas y el día 30 
de junio se hizo la entrega de paquetes y material electoral 
(vía aérea) a los Presidentes de las Mesas Directivas de 
Casilla y al día siguiente los últimos dos, ya que el tiempo se 
encontraba muy lluvioso y fue imposible trasladarlos esa 
misma fecha. 

137 



 
La fecha autorizada para iniciar campañas, fue el día 12 de abril del año en curso, quien inició 
con actividades de proselitismo en este Municipio fue la coalición “Durango Va Primero”, esto el 
día 22 de abril; posteriormente la coalición “Durango Nos Une” realizó lo propio. 

Con fecha 25 de marzo se exhibieron en los estrados de este Consejo, las listas nominales de 
electores, mismas que fueron retiradas el día 14 de abril del año 2010 sin que algún ciudadano 
haya hecho alguna observación. 

Todos los registros se llevaron a cabo de forma supletoria ante el Consejo Estatal. 

El día 19 de junio se recibió la documentación y material electoral para ser utilizada el día de la 
jornada, iniciando ese mismo día con el sellado, conteo de boletas y armado de paquetes 
electorales de las 54 casillas que se instalaron en este Municipio, con ayuda de los Asistentes y 
Consejeros Electorales, se terminó esta actividad a las 00:20 horas, quedando debidamente 
sellado y firmado el recinto oficial donde se resguardó todo lo recibido. 
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El 28 de mayo en sesión ordinaria, se informó sobre la publicación de las listas de ubicación e 
integración de casillas, la cual se realizó en estrados de la Presidencia Municipal, quedando 
publicadas a partir de las 11:00 horas del día 28 de mayo. Posterior a esto, la única actualización 
que se hizo fue la referente a la situación de un funcionario de casilla que falleció, por lo cual se 
hizo la sustitución correspondiente, dada a conocer en la segunda publicación. 

El 21 de junio registraron ante este Consejo Municipal, representantes ante Mesa Directiva de 
Casilla y generales. 

Una vez instalado el Consejo para celebrar sesión especial de la jornada electoral, la Presidenta 
del Consejo emitió un mensaje de agradecimiento con el fin de exhortar a la colaboración de 
todos para que esta fase transcurriera sin problemas. Posteriormente se declaró un receso que 
fue aprovechado para que los Consejeros hicieran recorridos a fin de verificar que todo estuviera 
dentro del marco legal.  
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Una vez instalado el Consejo para celebrar sesión especial de la jornada electoral, la Presidenta 
del Consejo emitió un mensaje de agradecimiento y petición para que la recepción del voto se 
realizara con tranquilidad y orden, posteriormente se declaró un receso el cual fue aprovechado 
para que los Consejeros hicieran recorridos a fin de verificar que todo estuviera dentro del marco 
legal. Con la recepción de paquetes electorales, se inició a las 16:36 horas, presentándose los 
funcionarios de la casilla especial para entregar lo propio, posteriormente a partir de las 21:20 
horas y hasta las 22:18 horas se recibieron paquetes electorales correspondientes a la zona 
urbana, a partir de la 01:10 horas del día 5 de julio llegaron los paquetes de las localidades de la 
Guajolota y Santa María de Ocotán, a la 01:52 horas se selló el recinto y se dio un receso hasta 
las 08:00 horas, ya que no se tenia contemplada la llegada de más paquetes, una vez reanudada 
la sesión, siendo las 08:21 horas del día 5 de julio y hasta las 15:41 horas llegaron los paquetes 
de la zona sierra, a las 16:30 horas se informa que el helicóptero no pudo bajar a las localidades 
de Enramadas, Tierras Coloradas, Curachitos, Xihuacora y San Pedro de Xicoras, por cuestiones 
climatológicas, sin tener ninguna comunicación con los Asistentes de dichas localidades, después 
de varios intentos se logró localizar al Asistente de Tierras Coloradas, mismo que se transportó 
vía terrestre, arribando al Consejo Municipal a las 19:20 horas; a las 19:27 horas se informó que 
la avioneta todavía no podía salir a las localidades faltantes, por lo cual de nueva cuenta se 
declaró un receso hasta las 08:00 horas del día 6 de julio, una vez reanudada la sesión se anunció 
que no se tenía ninguna información sobre los Asistentes de las localidades que faltaban, a las 
10:50 horas llegaron los paquetes de Curachitos, San Pedro de Xicoras y Xihuacora, pero se 
informó por parte del piloto que no pudo localizar al Asistente de las Enramadas, debido a que ya 
no se encontraba en dicho lugar, por lo que el Consejo determinó, que se enviara por vía 
terrestre a un Supervisor y dos Asistentes a buscar al que se había extraviado, lo cual se logró, 
permitiéndose que a las 23:00 horas del día seis de julio llegaran los últimos paquetes 
electorales. 

140 



 

De manera tranquila y ordenada se instaló el Consejo para celebrar Sesión Especial de cómputo 
municipal, la cual se desarrolló en un ambiente de tranquilidad, ya que el cotejo de las actas fue 
de manera rápida, por lo que se dio a conocer el nombre del candidato a Presidente Municipal 
que resultó con más votos y se continuó con el ejercicio para la asignación de Regidores, una vez 
hecho esto, se procedió a la entrega de constancias a los candidatos ganadores y a hacer la 
declaración de validez de esta elección. 
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INSTALACIÓN:  
10:00 HRS. DEL 11 DE 
FEBRERO  
 

INTEGRANTES 
DEL CONSEJO: 
 
PRESIDENTE: 
JESÚS ARREOLA 
VALENZUELA 
 

SECRETARIO: 
VÍCTOR LEOPOLDO 
RÍOS JAQUEZ 
CONSEJEROS: 
MARÍA VEGA MEZA 
JOSÉ HUGO 
SARMIENTO SÁNCHEZ 
VÍCTOR MANUEL 
CASTAÑEDA SOTO 
JOSÉ ANTONIO PÉREZ 
VILLA NUEVA 

Para la instalación del Consejo se contó con la presencia de la Consejera Estatal Lic. 
Claudia Judith Martinez Medina, y el Lic. Carlos Alberto Salazar Smythe, Secretario 
Ejecutivo. 

Las notificaciones se hicieron del 15 
de marzo al 15 de mayo, la primera 
capacitación se realizó a partir del 16 
de mayo, hasta el 31 del mismo mes 
y la segunda a partir del 10 de junio. 
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 La apertura de las campañas inició a partir del día 12 de abril y concluyó al 30 de junio, etapa en 
la que se observó mucho activismo por parte de todos los partidos políticos y coaliciones que 
participaron en este proceso electoral. 

Las listas nominales de electores se estuvieron exhibiendo en los estrados de este Consejo del 25 
de marzo al 14 de abril . 

El registro de candidatos se realizó en forma supletoria ante el Consejo Estatal. 

Con fecha 19 de junio se recibió tanto el material como la documentación que habría de ser 
utilizada el día de la jornada electoral; la distribución se realizó el día 29 de junio a partir de las 
15:00 horas, sin contratiempo alguno.  

144 



 

La publicación de la lista de integración y ubicación de 
Mesas Directivas de Casilla, se hizo en los estrados de este 
Consejo Municipal.  

El registro de los representantes generales y ante Mesas Directiva de Casilla, se hizo los días 19 y 
20 de junio. 
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A las 08:00 horas del 4 de julio se dio inicio a la 
sesión especial de la jornada electoral, todo 
transcurrió con calma y orden, recibiendo los 
primeros paquetes a las 20:00 horas y los 
últimos a las 23:08 horas. 

El proceso del cómputo municipal se realizó el 
día 7 de julio, haciéndose la asignación de 
Regidores y entregándose las constancias 
tanto a ellos como al Presidente Municipal y al 
Síndico electos. 
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INSTALACIÓN:  
EL 11 DE FEBRERO  
 

INTEGRANTES 
DEL CONSEJO: 
PRESIDENTE: 
MARICELA 
RAMÍREZ 
PALACIOS 
SECRETARIO: 
WENNDY KARINA 
ANAYA 
VILLALOBOS 

CONSEJEROS: 
JAIME ISABEL 
MEZA 
ELIAS GARCÍA 
ACEVAL 
JORGE UZARRAGA 
GONZÁLEZ 
TERESA RUIZ RIVAS 
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Con fecha 21 de marzo se recibieron las 
notificaciones de los ciudadanos insaculados, 
las cuales fueron debidamente firmadas y 
selladas, asimismo fueron entregadas a sus 
destinatarios para dar inicio a la primer etapa 
de capacitación, concluida esta etapa se hizo la 
selección de ciudadanos que aceptaron y 
resultaban aptos para la integración de las 
Mesas Directivas de Casilla, una vez hecha esta 
selección se visitó a cada uno con el fin de 
impartirles una segunda capacitación; 
posteriormente y para concluir dicha 
formación se pusieron en práctica los 
conocimientos adquiridos con la realización de 
simulacros. 



 

El día 21 de marzo se recibieron las listas nominales por sección, las cuales fueron exhibidas en 
las instalaciones del Consejo Municipal, dicha publicación se realizó a partir del 25 de marzo 
teniendo una duración de veinte días, ya que se retiraron el día catorce de abril. En este periodo 
de tiempo, se recibieron un total de diez observaciones al listado nominal, de las cuales sólo una 
resultó procedente. 
 
 
El registro de candidatos se realizó en forma supletoria ante el Consejo Estatal. 
 
 
Para el periodo de campañas todo se realizó bajo un ambiente de cordialidad por parte de los 
representantes y candidatos de los partidos políticos y coaliciones. 

La C.P. Ma. De Lourdes Vargas Rodríguez, Consejera Estatal, hizo entrega de la documentación y 
material electoral, al Consejo Municipal, ese mismo día se realizó el sellado de boletas y 
resguardo, para lo cual se hizo el armado de paquetes para cada casilla. En cuanto a la 
distribución y entrega de materiales electorales, ésta se realizó por los Asistentes, quienes 
estuvieron acompañados por los Consejeros y algunos representantes de partido y coaliciones, 
que decidieron supervisar dicha labor personalmente.  
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La primera publicación de las listas se hizo en estrados del Consejo el día 28 de mayo, la segunda 
publicación se realizó el 25 de junio, donde la conformación de las casillas quedó establecida en 
forma definitiva. 

Los partidos políticos y las coaliciones contendientes  hicieron los registros de sus 
representantes ante Mesas Directivas de Casilla y generales, los cuales quedaron de la siguiente 
manera: 

PARTIDO O COALICIÓN REPRESENTANTES MDC REPRESENTANTES GENERALES 

PD 30 0 

NUEVA ALIANZA 48 30 

PRI 64 32 

COAL. DURANGO VA PRIMERO 45 19 

PT 93 32 

COAL. DURANGO NOS UNE 96 32 

PVEM 0 0 
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En el transcurso de la mañana se presentaron algunos incidentes sin consecuencias graves, como 
la necesidad de proporcionar actas de la jornada electoral en dos casillas debido a que, por un 
descuido, fueron manchadas por el funcionario que fungía como Secretario, fuera de esto, todo 
se generó de manera normal. El primer paquete que se recibió en el Consejo fue a las 19:56 
horas y la recepción final tuvo lugar a las 00:12 horas.  

La sesión para realizar el cómputo municipal se celebró el 7 de julio, la cual se desarrolló de 
modo normal; después de cotejar las actas de los paquetes sin alteración, se procedió a abrir los 
únicos 2 paquetes en los que fue necesario hacer nuevamente escrutinio y cómputo, ya que uno 
se encontraba sellado sólo por un lado y el otro no contaba con la copia del acta de escrutinio. Al 
finalizar el cómputo se hizo el ejercicio para designar a los Regidores y para concluir, la entrega 
de las constancias a los candidatos ganadores, además de la declaración de validez de la elección 
de Ayuntamiento. 
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Luego del proceso de insaculación hecho por el Consejo Estatal y la etapa de notificación, 
resultaron 315 ciudadanos seleccionados para su capacitación correspondiente, distribuidos en 4 
propietarios y 3 suplentes generales para completar la formación de un total de 45 casillas que 
corresponden a este Municipio. 

INSTALACIÓN:  
10:30 HRS. DEL 12 
DE FEBRERO  
 

INTEGRANTES 
DEL CONSEJO: 
PRESIDENTE: 
MARIO GOMEZ 
CÓRDOBA 
SECRETARIO: 
BULMARO RASCÓN 
SAENZ 
 

CONSEJEROS: 
JORGE ABAD 
MARTÍNEZ VALDEZ 
MA. DE LOURDES 
BARRETERO PIZAÑA 
NOEMI BARRAGÁN 
RODRÍGUEZ 
OLIVIA QUIÑONES 
OLGUÍN 
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Una vez instalada la Comisión Municipal de Vigilancia, este Consejo se dio a la tarea de exhibir 
las listas nominales en los estrados del Consejo, por un periodo de 20 días a partir del 25 de 
marzo. 
 
 
El registro de candidatos se realizó en forma supletoria ante el Consejo Estatal. 
 
 
La apertura de las campañas inició a partir del día 12 de abril y concluyó el 30 de junio, tal como 
marcó el calendario que se aprobó por el Consejo Estatal.  

Por conducto del Lic. Moisés Moreno Armendáriz, Consejero Estatal, este Consejo recibió la 
documentación Electoral y el material que fue utilizado en el desarrollo de la jornada electoral. 
Las boletas fueron contadas, selladas y agrupadas por casilla, así mismo se hizo el resguardo en 
el espacio designado para tal fin. Una vez que inició el plazo para que los Asistentes hicieran 
entrega de los paquetes electorales a los Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla se 
desarrolló dicha actividad sin contratiempos ni incidentes. 

154 



 

Para el registro de representantes de partidos políticos y coaliciones, se utilizaron los 
mecanismos establecidos en la Ley, cumpliendo con todos los requisitos en las solicitudes de 
registro, por tal motivo fueron aprobados. 
 
 
 
La sesión de la jornada electoral inició a las 08:00 horas del 4 de julio, habiendo sucedido actos 
de mínima importancia que no sustentaron ningún recurso de impugnación interpuesto por los 
diferentes actores.  
En general la recepción del voto se dio en un ambiente de tranquilidad. Los primeros paquetes 
entregados, procedían de la casilla especial los cuales se recibieron a las 17:42 horas. La totalidad 
de la paquetería electoral se tuvo en el recinto del Consejo a las 00:08 horas del día 5 de julio. 

Aprobadas las listas de ubicación e integración 
de Mesas Directivas de Casillas fueron 
publicadas en los estrados del Consejo 
Municipal. 
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La sesión para realizar el cómputo municipal se 
llevó a cabo el 7 de Julio, la cual se efectuó de 
manera tranquila y ordenada, una vez hecho 
dicho cómputo y definido el resultado, se hizo 
la entrega de las constancias a los candidatos 
electos y la declaración de validez de la 
elección, todo se realizó con estricto apego a 
la Ley. 
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INSTALACIÓN:  
EL 11 DE 
FEBRERO  
 

INTEGRANTES 
DEL CONSEJO: 
PRESIDENTE: 
JORGE LUIS 
SOTO VILLARÍN 
SECRETARIO: 
ARTURO 
MOLINA 
SALAZAR 

CONSEJEROS: 
GUILLERMO 
RUBIO CANDIA 
ANTONINO 
PIZARRO 
ARREDONDO 
JESÚS MARIANO 
IBARRA DEL 
REAL 
YOLANDA 
CONTRERAS 
DATTOLI 

Para la instalación del Consejo se contó con la presencia del Consejero Estatal Ing. Gerardo 
Manzanera Gándara. 

Se recibió por parte de la Dirección de Capacitación 
el listado nominal de ciudadanos insaculados para le 
Proceso Electoral, mismos que resultaron ser 1,123; 
la entrega de notificaciones se realizó junto con la 
impartición de un curso de inducción, para realizar 
esta tarea se realizaron 6 rutas, las cuales se 
dividieron en 19 secciones electorales, hecho que 
permitió que dichas notificaciones se hicieran 
personalmente, por conducto de los Asistentes 
Electorales. Los resultados de este operativo fueron 
672 notificaciones entregadas y 451 no entregadas 
por diversas causas justificadas, por ejemplo, 
cambios de domicilio. 
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A partir del 25 de marzo y hasta el 14 de abril, fue exhibida la lista nominal de electores, para 
que los ciudadanos hicieran las observaciones a que hubiere lugar, para tal efecto se hizo una 
invitación a la ciudadanía a través de importantes medios de comunicación masiva. 
 
 
El registro de candidatos se realizó en forma supletoria ante el Consejo Estatal. 
 
 
En relación a las campañas electorales, éstas se desarrollaron de manera pacífica a lo largo de 
todo el Municipio. 

Con fecha 20 de junio se recibió todo el 
material y documentación electoral necesarios 
para el desarrollo de las tres elecciones, 
procediendo inmediatamente al sellado de 
boletas y elaborando los paquetes 
correspondientes a cada casilla, terminada 
esta tarea se resguardaron en el local para 
evitar percances y la puerta del lugar 
destinado a dicho almacenamiento fue 
debidamente sellada y firmada por los 
integrantes del Consejo y los representantes 
de los partidos políticos y coaliciones. 
Posteriormente y llegado el momento se 
realizó la entrega de los paquetes a los 
Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla, 
para lo cual se asignaron 6 rutas, las cuales 
estuvieron bajo la supervisión de la C. Teresa 
de Jesús Sanz Gutiérrez, Supervisora de los 
Asistentes Electorales de este Consejo 
Municipal. 
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Una vez aprobadas las listas de integración y ubicación de Mesas Directivas de Casilla, fueron 
publicadas en los estrados del Consejo Municipal. 
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Como datos relevantes se informa que la 
acreditación de representantes ante Mesas 
Directivas de Casilla, por parte de la coalición 
Durango Nos Une se hizo en un 100%, al igual 
que la coalición Durango Va Primero; el partido 
Nueva Alianza acreditó en 14 casillas 
solamente. 



 

El desarrollo de la jornada electoral se dio en un ambiente de tranquilidad, civilidad y 
cordialidad; a partir de las 09:31 horas, a través del MIJE  se recibe el primer reporte de casillas 
instaladas y se concluye con el último reporte a las 11:14 horas.  
Para atender las incidencias en las casillas se formaron comisiones integradas por un Consejero y 
un Asistente, cada una; sin embargo no se presentaron incidentes relevantes y por tanto el 
desarrollo de la recepción de la votación fue de manera pacifica y con las condiciones de Ley, 
todas las casillas se instalaron en tiempo y forma y sin sustituciones. A las 20:00 horas se hizo la 
entrega del primer paquete electoral de manos de uno de los Presidentes de Mesa Directiva de 
Casilla, la última entrega se llevó a cabo a las 00:46 horas del día 5 de julio, misma que 
correspondía los paquetes electorales procedentes de la localidad de Ojos Azules, con lo cual 
concluyó dicha recepción.  
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La sesión de cómputo municipal se desarrolló de la forma prevista; se hizo la clasificación de los 
paquetes y el cotejo de las actas y una vez concluido el cómputo, se realizó el ejercicio para la 
asignación de Regidores. 
Terminado este procedimiento se llevó a cabo la entrega de constancias a los candidatos electos. 
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En el mes de mayo el Asistente Electoral Jesús Ramiro Cano Méndez, se trasladó a la comunidad 
de Ojos Azules, localidad enclavada en la sierra localizada entre los estados de Durango y 
Chihuahua, para realizar simulacros y entrega de nombramientos a los funcionarios de Mesas 
Directivas de Casilla designados, una vez estando en camino a esa localidad fue sorprendido por 
una fuerte tormenta para llegar a su destino y desempeñar dicho trabajo, pero finalmente logró 
su objeto, a pesar de las inclemencias del tiempo. 
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Para la instalación del Consejo se contó con la presencia del Consejero Estatal Ing. Gerardo 
Manzanera Gándara. 

INSTALACIÓN:  
17:00 HRS. DEL 11 DE 
FEBRERO  
 

INTEGRANTES DEL 
CONSEJO: 
PRESIDENTE: 
FRANCISCO VARELA 
RAMÍREZ 

SECRETARIO: 
JESÚS LORENZO BARRÓN 
SILVESTRE 
CONSEJEROS: 
MARIO REYES VILLA 
JOSÉ GARCÍA ACOSTA 
SANTIAGO SOSA RÍOS 
MARÍA MAYELA RINCÓN 
POSADA 
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El proceso de insaculación se realizó en el Consejo Estatal, el cual nos hizo llegar 1,847 
notificaciones para los ciudadanos que salieron insaculados de las 32 secciones electorales 
correspondientes a este Municipio, siendo 38 Mesas Directivas de Casilla las que tenían que 
conformarse. El proceso de notificación inició el día 21 de marzo y concluyó el 15 de abril, a 
partir del 16 de abril se realizó la segunda etapa de capacitación a todos los ciudadanos aptos 
que aceptaron ser funcionarios de casilla y que no estaban impedidos física o legalmente para 
serlo, dentro de los cuales se escogieron a los 7 que conformaron las 38 casillas; se les entregó 
su nombramiento y se llevaron a cabo los simulacros necesarios para reafirmar conocimientos, 
esto previo al día 4 de julio, en los que participó cada grupo de funcionarios de casilla. 
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La exhibición de la lista nominal se hizo del 25 de marzo al 14 de abril en los estrados del 
Consejo, con la finalidad de que los ciudadanos hicieran observaciones. 

Para la recepción de la documentación y materiales electorales, se 
contó con la presencia del pleno del Consejo Municipal y los 
representantes de los partidos políticos y coaliciones, todo fue 
resguardado en el lugar destinado para ello, al día siguiente se hizo el 
sellado de boletas y la formación de los paquetes para cada casilla 
que fue instalada. A partir del día 28 de junio se inició con el operativo 
para la entrega de los paquetes a cada Presidente de Mesa Directiva 
de Casilla. 

La apertura de las campañas inició a partir del día 12 de abril y concluyeron el día 30 de junio; 
durante este periodo los candidatos se condujeron con respeto entre ellos, ya que en reiteradas 
ocasiones se les exhortó por medio de sus representantes ante el Consejo, a que mostraran un 
comportamiento cordial en un ambiente de respeto, lo cual dio resultados positivos. 

El registro de candidatos se realizó en forma supletoria ante el Consejo Estatal. 

Una vez aprobada la lista con la integración y ubicación de Mesas 
Directivas de Casilla, ésta se publica en los estrados de la Presidencia 
Municipal y del Consejo Municipal, posteriormente se hizo una 
segunda publicación con los ajustes a la integración y ubicación. 
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El día 13 de mayo se envió oficio a cada partido político y coalición con representación ante 
este Consejo Municipal, para que hicieran uso, en esta etapa, de los formatos anexos a dicho 
oficio, por lo que de esta manera se hizo más eficiente y eficaz la revisión de dichos registros. 

Instalada la sesión especial para la jornada electoral, el Consejo 
declara un receso con el fin de trasladarse para dar un recorrido a 
las casillas instaladas y verificar personalmente que todo estuviera 
desarrollándose de manera adecuada; a estos recorridos se 
integraron los representantes de los partidos políticos y 
coaliciones, todo el día transcurrió sin incidentes mayores, los 
pocos que se suscitaron fueron resueltos en su momento. El 
primer paquete electoral que se recibió en este Consejo fue a las 
19:35 horas, correspondiente a la casilla 917 especial, de esta 
manera fueron llegando el resto de los paquetes, hasta la 
conclusión de la recepción que fue a las 07:00 horas del día 5 de 
julio con el paquete de la casilla 942 básica. 

El día 7 de julio en presencia de los partidos políticos y coaliciones se llevó a cabo el cómputo 
municipal, desarrollándose dicha sesión especial de forma legal y sin percances, al término de 
dicho cómputo se procedió a la realización de la asignación de Regidurías y la entrega de 
constancias, así como a hacer la declaración de validez de la elección y clausurar la sesión. 
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El 11 de julio a las 08:00 horas da inicio la sesión especial 
de cómputo distrital, comenzando con el cómputo de 
Diputados por el principio de mayoría relativa, no se hizo 
receso hasta que se finalizó con el conteo de la totalidad 
de las casillas que abarca todo el distrito VIII, al término 
del conteo se entregó la constancia de mayoría a la 
fórmula ganadora, acto seguido se procedió a la 
realización del cómputo para Diputados por el principio de 
representación proporcional, posteriormente se llevó a 
cabo el cómputo para la elección de Gobernador del 
Estado. 
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INSTALACIÓN:  
11 DE FEBRERO  
 

INTEGRANTES 
DEL CONSEJO: 
PRESIDENTE: 
LORENZO 
ANTONIO 
MARQUEZ 
RAMÍREZ 
SECRETARIO: 
MARÍA DEL 
ROSARIO 
RAMÍREZ 
QUINTANA 

CONSEJEROS: 
LUIS ALBERTO 
ESTRADA 
VELÁZQUEZ 
BRENDA LICETH 
MEDINA 
CAMPOS 
GLORIA ELENA 
NUÑEZ NUÑEZ 
FELIPE ESAU 
REYES ESTRADA 

Para la instalación del Consejo se contó con la presencia del Consejero Estatal Lic. José Luis 
Chávez Ramírez, que en representación del Consejo Estatal, tomó la protesta de Ley a los nuevos 
integrantes. 

A partir del día 15 de marzo inició la primera etapa 
de capacitación, en la que se hizo entrega de la 
carta notificación a las personas que resultaron 
insaculadas; con base en las hojas de datos que 
cada capacitador iba levantando a los ciudadanos, 
conforme los notificaba, se seleccionó a quienes 
resultaron ser mas aptos para integrar las Mesas 
Directivas de Casilla. Así, a partir del 16 de abril se 
comenzó con la segunda etapa de capacitación, 
quedando listos todos los ciudadanos para recibir 
su nombramiento como funcionarios de casilla y 
realizar las funciones correspondientes el día 4 de 
julio.  
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El registro de candidatos se realizó en forma supletoria ante el Consejo Estatal. 
 
 
La apertura de campañas fue a partir del día 12 de abril, con una duración hasta el día 30 de 
junio, periodo en el que se llevaron a cabo varios eventos por los partidos políticos y coaliciones 
contendientes con el objeto de dar a conocer sus propuestas.  

La recepción de documentación y materiales electorales en este Consejo Municipal se llevó a 
cabo el día el día 19 de junio, en presencia del Lic. José Luis Chávez Ramírez, Consejero Estatal, 
así mismo, a este acto de entrega-recepción acudieron integrantes del Consejo Municipal, 
Asistentes Electorales y representantes de los partidos políticos y coaliciones. El mismo día, se 
procedió al armado de paquetes electorales y la revisión de que todas las cajas contenedoras 
trajeran el material necesario para la instalación y funcionamiento de las casillas; la distribución 
de los paquetes, a cada uno de los ciudadanos que fungirían como Presidentes de casilla, inicio el 
día 30 de junio, con diferentes rutas que se planearon para los Asistentes Electorales. 

La exhibición de la lista nominal se hizo en los estrados del Consejo, con la finalidad de que los 
ciudadanos hicieran observaciones. 
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PARTIDO POLÍTICO FECHA DE REGISTRO 

COALICIÓN DURANGO NOS UNE 21 DE JUNIO 

PRI 21 DE JUNIO 

COALICIÓN DURANGO VA PRIMERO 21 DE JUNIO 

Con fecha 28 de mayo, se fijaron en los 
estrados de la Presidencia Municipal y en 
estrados del Consejo Municipal, las lista de 
integración y ubicación de casilla, 
posteriormente, el día 25 de junio, se realizó 
una segunda publicación con los ajustes 
realizados, a fin de mantener informada a la 
ciudadanía.  

Instalada la sesión especial el día 4 de julio, se otorga un receso a las 08:20 horas, con la finalidad 
de estar pendientes de forma directa de la instalación de todas las casillas del Municipio, a las 
10:00 horas se reanuda la sesión de la jornada y el Presidente del Consejo da a conocer que 
todas las casillas del Municipio fueron instaladas en tiempo y forma y que en ninguna de ellas 
hubo incidentes, el resto del día transcurrió de manera normal; a partir de las 19:32 horas del día 
de la elección, se hizo entrega del primer paquete, correspondiente a la sección 947 especial, los 
últimos paquetes electorales se recibieron el 5 de julio en punto de las 23:48 horas, mismos que 
correspondían a la sección 953 básica. 
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La sesión especial para realizar el cómputo municipal, se hizo de manera ordenada, bajo un 
ambiente de paz, se fueron cotejando todas y cada una de las actas de escrutinio y computo, con 
las copias de éstas que el Presidente del Consejo y los partidos políticos y coaliciones tenían en 
su poder, luego se elaboró la sumatoria; una vez realizado este procedimiento, se hizo el ejercicio 
para la asignación de Regidores y posteriormente se concluyó con la entrega de constancias a los 
candidatos ganadores y la declaración de validez de la elección. 
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INSTALACIÓN:  
09:00 HRS. DEL 11  
DE FEBRERO  

INTEGRANTES DEL 
CONSEJO: 
PRESIDENTE: 
JUAN ALEJANDRO  
VARGAS MORALES 
 
SECRETARIO: 
ALONSO ALVARADO 
VILLA 

CONSEJEROS: 
MANUEL PÉREZ 
BARRAZA 
SANTIAGO RAMÍREZ 
VALENZUELA 
MANUEL DE JESÚS 
LUCIO IBARRA 
OLIVAS 
CLAUDIA LILIANA 
ALVARADO 
MANZANERA 

El proceso de insaculación fue realizado en 
el Consejo Estatal. En días posteriores se 
enviaron  las notificaciones a este Consejo 
Municipal, mismo  que designó algunas 
rutas a los Asistentes Electorales a fin de 
que hicieran  entrega personal de cada una. 
De esta forma también se llevó a cabo la 
capacitación de cada uno de los 
insaculados aptos para ser funcionarios de 
casilla y finalmente se realizó la selección y 
entrega de nombramientos a los 
ciudadanos que participarían el día de la 
jornada como autoridades electorales 
dentro de las casillas correspondientes a 
este Municipio. 
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 El registro de candidatos se realizó en forma supletoria ante el Consejo Estatal. 
 
 
El periodo  de  campañas inició a partir del día 12 de abril y concluyó el 30 de junio. 

El Consejo Municipal recibió la documentación y materiales electorales, para esto se realizó un 
operativo en el cual se contó con la presencia del Consejo Municipal, así como de los Asistentes 
Electorales; enseguida de su recepción, se llevó a cabo el sellado de boletas y  la revisión a las 
cajas contenedoras del material, para en caso de que faltara  algo, fuera solicitado de inmediato 
al Consejo Estatal, posteriormente se resguardó todo esto en lugar designado para tal fin. A 
partir del 30 de junio se empezó con la entrega de material y documentación a los Presidentes de 
las Mesas Directivas de Casilla. 

La exhibición de la lista nominal se hizo en los estrados del Consejo, con la finalidad de que los 
ciudadanos hicieran observaciones. 
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A partir del 15 de junio se empezaron a recibir las listas con los nombres y la documentación 
necesaria para registrar a los representantes de partidos y coaliciones ante  Mesas Directivas de 
Casilla, así como a los representantes generales. 
 
 
 
La sesión especial para la jornada electoral, inició sin contratiempos, desarrollándose ésta de 
manera pacífica, al cierre de las casillas los diferentes funcionarios de las Mesas Directivas de 
Casilla hicieron llegar los paquetes y documentación electoral a este Consejo Municipal, en 
donde se les extrajo las copias del acta de escrutinio y cómputo, correspondientes al PREP y al 
Consejo,  procediendo a la lectura en voz alta de los resultados en éstas contenidos. 

Con fecha 28 de mayo, se fijaron en los estrados de la Presidencia Municipal y en estrados del 
Consejo Municipal, las lista de integración y ubicación de casilla. 
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La sesión para realizar el cómputo municipal se efectuó el 7 de Julio, una vez realizado el 
cómputo, se hizo la designación de Regidores y posteriormente se entregaron las constancias a 
los candidatos ganadores, todo en orden y de modo legal. 
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INSTALACIÓN:  
EL 11 DE FEBRERO  

 
INTEGRANTES 
DEL CONSEJO: 
PRESIDENTE: 
GERMÁN GUERRERO 
MORENO 
SECRETARIO: 
JOSÉ SALVADOR 
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 

CONSEJEROS: 
BALTAZAR AMAYA 
PUGA 
GERMÁN HERNÁNDEZ 
CASTRO 
SANTIAGO PARRA 
SILERIO 
BERNARDO CARRILLO 
CARLOS 

Para la instalación del Consejo se contó con la presencia del Consejero Estatal, Lic. 
Enrique Torres Cabral. 
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El 26 de febrero se realizó sesión ordinaria, misma en la que se informó que el mes y la letra que 
salieron sorteadas en el Consejo Estatal y que sirvieron como base para realizar el procedimiento 
de insaculación, fueron julio y la letra “I”, respectivamente. A partir del 16 de marzo se inició la 
primera etapa de notificación y capacitación a ciudadanos insaculados para seleccionar a los que 
cumpliesen con los requisitos que la Ley señala para ser funcionario de casilla y se contó con una 
respuesta favorable por parte de dichos ciudadanos insaculados. El 16 de abril se comenzó la 
segunda etapa de capacitación, haciendo una relación de aquellos ciudadanos que habiendo 
acreditado la capacitación no estaban impedidos física o legalmente para el cargo. Finalmente se 
logró integrar todas las Mesas Directivas de Casilla al 100%.  

La exhibición de la lista nominal se hizo en los 
estrados del Consejo, con la finalidad de que 
los ciudadanos hicieran observaciones, sin que 
se haya recibido alguna. 
 
 
 
 
Mediante el acuerdo No. 50 emitido por el 
Consejo Estatal en el que se aprueba el 
registro supletorio de los candidatos a 
Diputados de Mayoría Relativa, Presidente 
Municipal, Síndico y Regidores. 

Se informó que el inicio de las campañas sería 
el 12 de abril con una duración de hasta por 80 
días, según lo acordó el Consejo Estatal. 
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El 19 de junio se lleva a cabo la recepción del 
material electoral, los diversos tipos de actas, 
así como de las boletas electorales de 
Gobernador, Diputados y Ayuntamiento, se 
procedió a contar y sellar cada una de éstas 
últimas y a la formación de paquetes 
electorales, esto para distribuirlos según el 
número de casillas, es decir, 21 que 
corresponden a este Municipio. A partir del 29 
de junio se comenzó con la entrega de la 
documentación y materiales electorales a los 
Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla, 
terminando dicha actividad en tiempo y forma. 

PARTIDO POLÍTICO FECHA DE 
REGISTRO 

PRI 17 DE JUNIO 

COALICIÓN 
DURANGO VA 
PRIMERO 

17 DE JUNIO 

PT 18 DE JUNIO 

NUEVA ALIANZA 20 DE JUNIO 

COALICIÓN 
DURANGO NOS 
UNE 

21 DE JUNIO 
Una vez aprobada la lista de integración y 
ubicación de casillas, se hizo la publicación en 
estrados del Consejo Municipal así como en las 
oficinas de la Presidencia Municipal. 
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El inicio del desarrollo de la jornada electoral, 
se dio de forma pacífica, instalándose en 
tiempo todas las casillas correspondientes a 
este Municipio, la votación se recibió sin 
incidentes; los primeros paquetes electorales 
recibidos en este Consejo Municipal fueron 
los de la casilla especial 980, siendo las 19:14 
horas y los últimos correspondían a la casilla 
991 básica, entregados a las 23:05 horas.  

La sesión dio inicio y se desarrolló de manera pacífica, se realizó el cómputo de cada casilla 
conforme el procedimiento de Ley y  posteriormente se efectuó la asignación de Regidurías a los 
partidos políticos o coaliciones de acuerdo a su votación obtenida. Finalmente se llevó a cabo la 
entrega de constancias a los candidatos que obtuvieron  el mayor número de votos y se hizo la 
declaración de validez de la elección de Ayuntamiento. 
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Como resultado de la insaculación, 
efectuada en el Consejo Estatal para 
seleccionar a quienes habrían de integrar las 
Mesas Directivas de Casilla, resultaron 1999 
ciudadanos y con el apoyo de los Asistentes 
Electorales se entregaron las notificaciones 
al 100% de éstos, de los cuales 616 personas 
aceptaron ser funcionarios, de ellos fueron 
seleccionados sólo 156. La entrega de los 
paquetes electorales, a los Presidentes de 
las Mesas Directivas de Casilla, tuvo lugar en 
tiempo y términos de Ley, pocos días antes 
de la jornada electoral.  

Para la instalación del Consejo se contó con la presencia de la Consejera Estatal C.P. Ma. 
De Lourdes Vargas Rodríguez. 

INSTALACIÓN:  
14:30 HRS. DEL 11 
DE FEBRERO  

 
INTEGRANTES 
DEL CONSEJO: 
PRESIDENTE: 
ARMANDO DE LA 
PAZ ÁLVARES 
RAMOS 
 
SECRETARIO: 
EDUARDO RÍOS 
MIER 

CONSEJEROS: 
SERGIO DURAN 
PÉREZ 
LEONOR LETICIA 
SALTIJERAL LOERA 
VÍCTOR HUGO 
BETANCOURT 
SOLANO 
MA. GUADALUPE 
RAMÍREZ RUEDA 
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La exhibición de listas nominales de electores fue en los estrados de este Consejo, durante el 
periodo del 25 de marzo al 14 de abril. 
 
 
El registro de candidatos para integrantes del Ayuntamiento, se hizo de forma supletoria ante el 
Consejo Estatal. 
 
 
Las campañas transcurrieron sin incidentes graves y atendiendo un total de dos asuntos, la 
comisión de quejas de este Consejo les dio el trámite correspondiente. 

La documentación y materiales electorales necesarios para la jornada electoral, se recibieron en 
este Consejo el 19 de junio, procediendo ese mismo día al conteo y sellado de boletas, así como 
a la elaboración de paquetes para cada casilla, destacando la participación entusiasta de armonía 
y profesionalismo, actitud que prevaleció durante todo el proceso electoral en las relaciones 
entre el equipo de Asistentes Electorales, Supervisora, Consejeros, y Secretario del Consejo 
Municipal. 
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Las listas de ubicación e integración de las Mesas Directivas de Casilla se hicieron conforme a las 
fechas señaladas y fueron publicadas en los estrados de la Presidencia Municipal y los del 
Consejo. 

El registro de acreditaciones para los representantes ante casilla y generales, se hizo en tiempo 
por parte de los partidos políticos y coaliciones con registro ante este Consejo Municipal; luego 
de que se revisó la papelería presentada, cuando fue necesario, a cada partido o coalición, según 
fuera el caso, se le notificaron las observaciones pertinentes respecto de quienes habían 
registrado y no cumplieron con los requisitos para su acreditación. 
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Para el día de la jornada electoral, se tuvo contemplada la instalación de 39 casillas, todas fueron 
instaladas sin presentar incidentes mayores. Cabe destacar que, por permitirlo la Ley, al inicio de 
la instalación de casillas, algunos de los representantes de partido y coaliciones decidieron firmar 
las boletas al reverso, lo cual, implicó una demora en el comienzo de la recepción del voto. 
Asimismo, se destaca que los Asistentes Electorales cumplieron con las instrucciones recibidas 
para el buen funcionamiento del MIJE, (Monitoreo Integral De La Jornada Electoral), razón por la 
que se tuvo conocimiento de lo ocurrido en cada casilla. 
 A las 08:25 horas se declaró un receso en la sesión especial de la jornada electoral, el cual fue 
aprovechado para monitorear cada una de las casillas en forma directa por el Consejo. 

El desarrollo de la sesión especial para realizar 
el cómputo municipal transcurrió de 
conformidad con las disposiciones contenidas 
en la Ley Electoral, al momento del llenado del 
acta de cómputo municipal no se registró 
incidente alguno; en la entrega de las 
constancias correspondientes a los candidatos 
a Regidor ganadores, acudieron en forma 
personal algunos de ellos, asimismo se entregó 
la constancia de mayoría al Presidente 
Municipal electo y al Síndico, finalmente se 
hizo la declaración de validez de la elección y 
se clausuró dicha sesión. 
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INSTALACIÓN:  
EL 13 DE FEBRERO  
 

INTEGRANTES DEL 
CONSEJO: 
PRESIDENTE: 
CARLOS SAÚL FLORES 
SECRETARIO: 
ISAAC RODRÍGUEZ 
RETA 

CONSEJEROS: 
MARÍA CRISTINA 
DELGADO CORRALES 
VICENTE DERAS 
HERNÁNDEZ 
GUSTAVO MARCELINO 
SILVA OLIVO 
VÍCTOR MANUEL 
CASTRO DÍAZ 

Para la instalación del Consejo se contó con la presencia del Consejero Estatal, Lic. José Luis 
Chávez Ramírez, quien en representación del Consejo Estatal, tomó la protesta de Ley a los 
nuevos integrantes. 
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Una vez que se hizo el reclutamiento del personal operativo para este Consejo, a partir del 1 de 
marzo se asignaron rutas a cada Asistente Electoral, todos coordinados por el Supervisor, de esta 
manera se inició con la entrega de notificaciones a los ciudadanos previamente insaculados, 
encontrando en esta etapa algunas situaciones imprevistas, como un índice de migración alto en 
varias secciones, pero a pesar de eso se concluyó satisfactoriamente con la notificación de un 
gran porcentaje de insaculados, dando así inicio al proceso de capacitación mediante el cual se 
fueron seleccionando a los ciudadanos más aptos para desempeñarse como funcionario de 
casilla. 

El registro de candidatos se realizó en forma 
supletoria ante el Consejo Estatal. 
 
 
En general las campañas se dieron sin 
percance alguno, salvo algunas quejas 
presentadas y referidas a propaganda impresa, 
las cuales no requirieron mayor trámite. 

El 1 de marzo se instaló la Comisión de 
Vigilancia en este Municipio, dicha comisión 
publicó las listas nominales de electores para 
su revisión, permanecieron en los estrados del 
Consejo del 25 de marzo al 14 de abril, durante 
este periodo se recibieron un total de 33 
observaciones por parte de los ciudadanos, las 
cuales se turnaron para su resolución a la 
Comisión de Vigilancia Estatal para que hiciera 
lo conducente. 
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El Consejo Municipal recibió la documentación y material electoral el sábado 20 de junio, 
procediendo a su resguardo en el local previamente habilitado para tal fin. El domingo 21 de 
junio se llevó a cabo el conteo y sellado de boletas, integrando paquetes para cada casilla y 
verificando la secuencia de los folios. 

En sesión extraordinaria número 8, el Consejo Municipal aprobó y publicó las listas preliminares 
de ubicación e integración de las Mesas Directivas de Casilla, dichas listas se fijaron  en los 
estrados del propio Consejo, así como en los de la Presidencia Municipal. 
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El registro de representantes de partidos políticos y coaliciones ante Mesas Directivas de Casilla y 
representantes generales, se dio dentro del tiempo estimado para ello, cumpliendo con todos los 
requisitos. 
 
 
El día de la jornada electoral se registró una buena participación ciudadana, ya que desde 
temprano acudieron a votar los ciudadanos; las casillas fueron instaladas al 100%, sin que se 
presentara ningún incidente. La recepción de los primeros paquetes electorales, fue 
aproximadamente a las 20:00 horas . 

La sesión de cómputo municipal se realizó el 
7 de julio, dicho cómputo se hizo a través 
del comparativo de actas finales de 
escrutinio que venían dentro de los 
paquetes electorales, con las que obraban 
en poder del Consejo. Una vez concluido 
este procedimiento se hizo la asignación de 
Regidurías para cada partido político o 
coalición según correspondiera, y se 
entregaron las constancias a candidatos 
ganadores, así mismo y una vez recibida la 
constancia de mayoría por el Presidente y el 
Síndico electos,  se hizo la declaración de 
validez de la elección. 
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Para la instalación del Consejo se contó con la presencia del Consejero Estatal, Ing. Gerardo 
Manzanera Gándara, quien tomó las protestas de Ley necesarias. 

Se hizo la notificación, capacitación y 
selección de los ciudadanos que integraron 
las Mesas Directivas de Casilla, de entre el 
total de ciudadanos insaculados, todo ello 
desarrollado por los Asistentes Electorales 
con la vigilancia y el apoyo de su Supervisor.  

INSTALACIÓN:  
EL 12 DE FEBRERO  

INTEGRANTES 
DEL CONSEJO: 
PRESIDENTE: 
ANDRÉS G. SILERIO 
ALDAMA 
 

SECRETARIO: 
JOSÉ RICARDO 
FIERRO RAMÍREZ 

CONSEJEROS: 
LAURA ARAMBULA 
QUIÑONES 
ARGELIA L. 
SÁNCHEZ COSTILLA 
LETICIA URIBE 
AMAYA 
LORENZO CORDERO 
VILLA 
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Posteriormente se llevó a cabo la exhibición de las listas nominales de electores, de lo cual se les 
informó a los representantes de los partidos políticos y coaliciones, así como a los ciudadanos, 
para que revisaran dichas listas y en su caso, realizaran las observaciones necesarias. 
 
 
El registro de candidatos se realizó en forma supletoria ante el Consejo Estatal. 
 
 
Las campañas electores transcurrieron en total calma y respeto entre los contendientes. 

Para la recepción de la documentación y material electoral, se contó con la presencia de los 
representantes de cada uno de los partidos políticos y coaliciones, Consejeros y Asistentes 
Electorales, dicha entrega estuvo a cargo del Ing. Gerardo Manzanera Gándara. 
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Una vez seleccionados y debidamente capacitados los integrantes de las diferentes Mesas 
Directivas de Casilla, se procedió a la publicación de cómo estarían integradas y dónde se 
ubicaría cada una de éstas, así mismo se tuvo la consideración de que se hicieran las 
observaciones correspondientes por parte de los partidos políticos o coaliciones, dicha 
publicación se hizo en los estrados de la Presidencia Municipal así como en el Consejo Municipal. 

Días previos a la jornada electoral, los representantes de cada uno de los partidos políticos y 
coaliciones ante el Consejo Municipal, acreditaron a sus representantes generales y 
representantes ante Mesas Directivas de Casilla, para vigilar que la votación en todo momento 
transcurriera con normalidad, pero siempre teniendo en claro que no debían obstaculizar el 
desarrollo de la votación. 
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Posteriormente se llevó a cabo la sesión especial de cómputo municipal, la cual arrojó el 
resultado final, concluido esto se hizo la designación de Regidores y se entregaron las 
constancias de mayoría a los candidatos electos, posteriormente se declaró la validez de la 
elección y se clausuró dicha sesión. 

La sesión especial de la jornada electoral se instaló con los Consejeros y representantes de 
partidos políticos y coaliciones, a partir de que se instalaban las casillas, se estuvieron recibiendo 
los reportes de los Asistentes Electorales, no presentándose incidente de trascendencia que 
pudiera poner en riesgo la instalación de casillas o la recepción del voto; pocas horas después del 
la clausura de casillas, se dio inicio a la recepción de los paquetes electorales en el Consejo 
Municipal, la cual comenzó a las 20:00 horas y concluyó a los primeros minutos del día 5 de julio, 
sin ningún incidente. 
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INSTALACIÓN:  
EL 11 DE FEBRERO  

 

INTEGRANTES 
DEL CONSEJO: 
PRESIDENTE: 
NICASIO GÓMEZ 
PIZARRO 
 
SECRETARIO: 
MA. DEL ROSARIO 
LÓPEZ GUZMÁN 

CONSEJEROS: 
SANDRA RUIZ 
VALDEZ 
MARICELA ROCHA 
LEÓN 
JOSÉ SOCORRO 
RUIZ ORQUIZ 
ÁNGEL GUSTAVO 
RUIZ GARDEA 

Las notificaciones a ciudadanos insaculados se 
entregaron a través de los Asistentes 
Electorales, en los casos en que el ciudadano 
insaculado no aceptaba ser funcionario de 
casilla se le hacia una invitación a recapacitar 
ya que no se contaba con una numerosa lista 
de ciudadanos por haber muchos de éstos en 
el extranjero, de esta manera, la labor de los 
Asistentes en cuanto a persuasión para 
hacerlos participar fue excelente ya que se 
logró el objetivo de capacitarlos y finalmente 
tenerlos como autoridad electoral en cada una 
de las casillas instaladas en este Municipio. 

201 



La lista nominal de electores fue exhibida en este Consejo Municipal durante el periodo de 20 
días, desde el 25 de marzo y hasta el 14 de abril. 

La documentación y material electoral fueron recibidos en este Consejo Municipal por los 
integrantes de éste y en presencia de los representantes de los partidos políticos y coaliciones 
que quisieron asistir, previa invitación que se les hizo; al ser recibido el material y la 
documentación, se procedió al conteo, sellado de boletas y armado de paquetes electorales para 
cada casilla, posteriormente fueron resguardados en el local destinado para ello hasta el 
momento de entregarlos a los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla.  

El registro de candidatos se realizó en forma supletoria ante el Consejo Estatal. 
 
 
Dentro de las campañas electorales los incidentes que se presentaron fueron en relación a la 
pinta de bardas, ya que no se tenían claras las dimensiones de las bardas que los propios dueños 
de inmuebles prestaban a algunos de los candidatos contendientes, por lo que fue necesario 
que, el propietario de que se trataba, delimitara por metro el área que utilizaría cada partido 
político o coalición. 
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Se recibieron las acreditaciones de registro de representantes de los partidos políticos y 
coaliciones, para participar en las Mesas Directivas de Casilla, encargándose este Consejo de 
verificar que se cumpliera con los requisitos de Ley para tal efecto. 

Las listas de integración y 
ubicación de casillas fueron 
publicadas oportunamente 
utilizando los estrados de la 
Presidencia Municipal y del 
propio Consejo. 
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Inicia a las 08:00 horas con la instalación de la sesión permanente, previa instrucción a Asistentes 
Electores de informar a este Consejo datos como: hora de instalación, apertura de votación, 
representantes de partido y coalición presentes e incidentes de cada una de sus casillas. Se 
recibió información de alguno de ellos, vía telefónica, hasta las 09:45 horas, ya que se 
presentaron problemas de comunicación debido al mal tiempo que prevalecía desde días 
anteriores y ese mismo día.  
En los casos en que hubo incidentes se les dio solución en el momento, fueron mínimos y sin 
consecuencias mayores. A partir de las 19:58 horas se recibieron los primeros paquetes 
electorales y siendo las 02:16 horas del día siguiente se hizo la recepción de los últimos, estando 
aun presentes los representantes de partidos y coaliciones. 

El día 07 de julio, antes de iniciar con la sesión de cómputo municipal se recibió nueva 
acreditación de representante ante este Consejo, por parte de la Coalición Durango Nos Une, 
como acto seguido, se inició, a las ocho horas la sesión, una vez concluido el cómputo, se hizo 
entrega de las constancias a la fórmula de Presidente Municipal y Síndico, así como la asignación 
de Regidores electos según los resultados de la votación. Ese mismo día se tomó la decisión de ir 
a entregar los paquetes a la cabecera de distrito, es decir, al Consejo Municipal de El Oro, a fin 
de que en su momento, se realizara el cómputo distrital que ordena la Ley, esto para las 
elecciones de Gobernador y Diputados. 
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INSTALACIÓN:  
13:17 HRS. DEL 12 
DE FEBRERO  

INTEGRANTES 
DEL CONSEJO: 
PRESIDENTE: 
MIGUEL ANGEL 
RIVERA MORGAN 
SECRETARIO: 
BAUDELINA 
ALVARADO TORRES 

CONSEJEROS: 
FILEMÓN RAMÍREZ 
SALAS 
MA. DE LA LUZ 
GARCÍA PEREDA 
VERÓNICA 
BURCIAGA 
RAMÍREZ 
EMILIA SANDOVAL 
OLIVAS 

Los Asistentes Electorales hicieron entrega de las notificaciones correspondientes para cada 
ciudadano insaculado, esto del 16 de abril al 15 de mayo, esta etapa se prolongó un poco debido 
a que los maestros del Municipio, que habían sido insaculados, salieron a un curso y se cruzaron 
las vacaciones de semana santa, sin embargo, se logró notificar y capacitar al número de 
ciudadanos necesarios para integrar la totalidad de las casillas a instalar. Una vez que 
concluyeron las etapas de capacitación y realización de los simulacros, los Asistentes hicieron 
entrega de los paquetes electorales a los Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla. 
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La exhibición de lista nominal de electores se realizó en tiempo, no se recibió ninguna 
observación por parte de los ciudadanos ni de los partidos políticos o coaliciones.  
 
 
El registro de candidatos se realizó en forma supletoria ante el Consejo Estatal. 
 
 
Se acató lo acordado por el Consejo Estatal y los actos de campaña se realizaron entre el día 12 
de abril y el 30 de junio. 
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La documentación y material electoral, se 
entregó a este Consejo por parte del Lic. José 
Luis Chávez Ramírez, Consejero Estatal, 
enseguida se procedió al conteo y sellado de 
las boletas, encontrándose presentes para tal 
efecto, los representantes de los partidos 
políticos y coaliciones, no hubo ningún 
incidente, por lo que se procedió a la 
elaboración de paquetes electorales para cada 
casilla, una vez realizado lo anterior, dichos 
paquetes pasaron al resguardo en el local 
designado, colocándose los sellos de seguridad 
al exterior del mismo. El día 30 de junio se hizo 
la entrega de los paquetes electorales a los 
Asistentes para que a su vez los hicieran llegar 
a los Presidentes de las Mesas Directivas de 
Casilla. 

Desde el momento en que empezaron a llegar 
los registros para representantes generales y 
ante Mesas Directivas de Casilla, se procedió a 
la revisión de cada uno, a fin de verificar que 
todos efectivamente cumplieran con los 
requisitos de Ley, así como que no estuviera 
ninguno enlistado ya como funcionario de 
casilla, pues de ser así no podría fungir como 
representante de partido o coalición.  

El día 28 de mayo se fijaron en los estrados de 
la Presidencia Municipal y en los estrados de 
las oficinas de este Consejo, las listas de 
ubicación e integración de casillas, aprobadas 
en la sesión extraordinaria No. 8. 
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Se inició la sesión de la jornada electoral, 
paralelamente se llevó a cabo la 
instalación de las casillas electorales, 
durante la cual no se presentó ningún 
contratiempo, todo transcurrió de modo 
pacífico, lo cual se debió también a que 
durante esta etapa, se realizaron visitas a 
diversas casillas para dar respuesta pronta 
a lo que pudiese suscitarse, sin que en 
dichos recorridos se pudiera constatar 
que hubiera algún incidente.  
A partir de las 19:00 horas se recibieron 
los primeros paquetes electorales, 
correspondientes a la casilla especial, una 
vez recibido el total de los paquetes se 
procedió a su resguardo. 

Una vez instalada la sesión y declarado el quórum, se procedió a realizar el cómputo municipal, 
posteriormente se hizo la entrega de constancias a los candidatos electos a Presidente Municipal 
y Síndico, así como a la asignación de Regidores y declaración de validez de la elección.  
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INSTALACIÓN:  
14:35 HRS. DEL 12 DE 
FEBRERO  
INTEGRANTES DEL 
CONSEJO: 
PRESIDENTE: 
 OCTAVIO ORTIZ VEGA 
SECRETARIO:  
MARTÍN ALFREDO BARRÓN 
CERVANTES 

CONSEJEROS:  
ISMAEL ORTIZ FAJARDO 
JUAN MANUEL AGUILAR 
ROMERO 
BENJAMÍN MIRELES 
GALVÁN 
SERGIO RETIZ DE LA CRUZ 

Una vez recibidas las listas de insaculados y las notificaciones, el 
Supervisor se hizo cargo de hacer las rutas para los Asistentes con 
el fin de repartir la carga de trabajo, los cuales de inmediato se 
fueron a hacer la entrega de dichas cartas de notificación, 
haciendo una primera capacitación a los ciudadanos insaculados. 
La segunda etapa de capacitación inició el día 16 de abril, en la 
cual se fue detectando a los ciudadanos que se consideraban los 
más aptos para integrar las Mesas Directivas de Casilla, concluida 
esta etapa y realizados los simulacros se entregaron los 
nombramientos a aquellos ciudadanos que estarían en cada 
casilla recibiendo la votación en el Municipio.  
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La exhibición de la lista nominal se hizo en los 
estrados del Consejo, con la finalidad de que 
los ciudadanos hicieran observaciones. 
 
 
 
 
El registro de candidatos se realizó en forma 
supletoria ante el Consejo Estatal. 

Con fecha 19 de junio se recibió en este Consejo la documentación y material electoral, los 
cuales fueron entregados por parte del Lic. Enrique Torres Cabral, Consejero Estatal, luego se 
siguió con el procedimiento para su resguardo y posteriormente los Asistentes hicieron entrega a 
los Presidentes de Mesas Directivas de Casilla de cada uno de los paquetes correspondientes a la 
casilla en que deberían de estar el día 4 de julio. 

Las campañas se desarrollaron en este 
Municipio sin ningún tipo de incidente. 
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Con fecha 28 de mayo, se fijaron en los estrados de la Presidencia Municipal y en estrados del 
Consejo Municipal, las lista de integración y ubicación de casilla. 
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En relación a este registro se hizo respetando los plazos establecidos en la Ley Electoral local y 
verificando el cumplimiento de los requisitos que debían concurrir en cada representante 
registrado. 



Las 18 casillas correspondientes a este 
Municipio fueron instaladas sin 
contratiempos y sin incidentes. La 
recepción de paquetes inició con la 
llegada de los correspondientes a la 
sección 1140 especial, esto a las 19:24 
horas y concluyó con la entrega recepción 
de los correspondientes a las sección 
1146, siendo las 00:52 horas del día 5 de 
julio, con ello se procedió a hacer la suma 
total de la votación y finalmente a la 
publicación de los resultados preliminares 
al exterior del Consejo. 

El día 7 de julio, tal y como se establece en la Ley Electoral, se realizó el cómputo municipal en 
presencia de Consejeros y representantes de partido y coaliciones registrados ante este Consejo 
Municipal; una vez que se realiza el cómputo, el Presidente se encargó de hacer el ejercicio para 
la asignación de Regidores y concluido dicho procedimiento se hizo la entrega correspondiente 
de las constancias a los candidatos electos y a hacer la declaratoria de validez de la elección. 
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INSTALACIÓN:  
EL 12 DE FEBRERO  
 

INTEGRANTES 
DEL CONSEJO: 
PRESIDENTE: 
JESÚS JOSÉ 
RENTERÍA SOTO 
SECRETARIO: 
MODESTO 
AGUILAR 
HERNÁNDEZ 

CONSEJEROS: 
EFRÉN PÉREZ 
BUSTAMANTE 
MARTÍN 
BERNARDINO 
MARTÍNEZ 
MORALES 
CLAUDIO PÉREZ 
SANTILLANO 
JOSÉ LEONARDO 
CONTRERAS 
ALVARADO 

Para la instalación del Consejo se contó con la 
presencia del Consejero Estatal, Lic. Moisés 
Moreno Armendáriz. 

Con fecha 26 de febrero se realizó la sesión 
ordinaria en la que se dio a conocer que para 
la insaculación de ciudadanos se había 
acordado por parte del Consejo Estatal, la letra 
“I” y el mes de julio. Hecha la insaculación de 
ciudadanos en el propio Consejo Estatal, nos 
fueron enviadas las cartas notificación, al 
recibirlas, éstas se entregaron a los Asistentes 
Electorales a fin de que las llevaran a sus 
destinatarios y a su vez levantaran las hojas de 
datos a cada ciudadano insaculado, de esta 
forma y en base a la información obtenida, se 
seleccionó a aquellos que cumplían con los 
requisitos para ser funcionarios de casilla y se 
les dio capacitación para prepararlos en sus 
funciones del día 4 de julio.  
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La lista nominal estuvo en un lugar visible del 
Consejo Estatal para que los ciudadanos, los 
partidos políticos y coaliciones hicieran sus 
observaciones, la fecha fue del 25 de marzo al 14 
de abril, así mismo se exhibieron en los estrados de 
la Presidencia Municipal. 

El 19 de junio por medio del Lic. Moisés Moreno Armendáriz, Consejero Estatal, se nos entregó el 
material y la documentación electoral, lo cual fue resguardado en el local destinado para ello, 
previo sellado de boletas electorales. Al día siguiente se formaron los paquetes para cada una de 
las casillas, posteriormente fueron repartidas por los Asistentes a cada uno de los Presidentes de 
las Mesas Directivas de Casilla. 

El registro de candidatos se realizó en forma 
supletoria ante el Consejo Estatal. 
 
 
La apertura de las campañas inició a partir del día 
12 de abril, teniendo como plazo para concluirlas, 
según acuerdo del Consejo Estatal, el día 30 de 
junio. 
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Con fecha 28 de mayo, se fijó en los estrados de la Presidencia Municipal y en estrados del 
Consejo Municipal, la lista de integración y ubicación de casillas. 
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Para comenzar con los registros para representantes generales y ante Mesas Directivas de Casilla, 
se analizaron los criterios generales en los cuales se debería basar la revisión de las solicitudes de 
registro que los diferentes partidos políticos y coaliciones hicieron al respecto, por lo cual, una 
vez que se recibieron dichas solicitudes se procedió al minucioso examen de las mismas para ver 
si todos cumplían con los requisitos de Ley, así como para constatar que ninguno de ellos 
estuviera enlistado como funcionario de casilla. 



 

La jornada electoral se desarrolló en un ambiente de tranquilidad, no se presentaron incidentes 
que pudieran poner en peligro la votación; una vez que terminó la recepción de los votos en las 
casillas, éstas se fueron clausurando y de esa forma los Presidentes de las mismas se trasladaron 
con los paquetes electorales a este Consejo, la hora en que se recibió el último paquete, fue a las 
23:56 horas. 

En sesión especial de cómputo municipal, se efectuó dicha actividad bajo los lineamientos que 
marca la Ley, una vez concluida y teniendo ya conocimiento de quienes eran el nuevo Presidente 
Municipal y Síndico electos, se realizaron los cálculos para llevar a cabo la asignación de 
Regidores y se entregaron las constancias a los candidatos ganadores, posteriormente este 
Consejo procedió, el día 8 de julio, a trasladar los paquetes electorales de las elecciones de 
Gobernador y Diputados, a la cabecera de distrito correspondiente, con sede en el Municipio de 
Canatlán, para que fueran tomados en cuenta en el cómputo distrital que se celebraría en días 
posteriores. 
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INSTALACIÓN:  
13:00 HRS. DEL 11 
DE FEBRERO  

 
INTEGRANTES 
DEL CONSEJO: 
PRESIDENTE: 
MA. DE LA LUZ 
AMAYA PÉREZ 
SECRETARIO: 
ANA LUCÍA 
CORCHADO 
ACOSTA 

CONSEJEROS: 
JUAN JOSÉ 
CORCHADO 
CHAVARRÍA 
JULIÁN SÁNCHEZ 
JIMÉNEZ 
MA. MAGDALENA 
UVIÑA JIMÉNEZ 
CANDELARIA 
GÜERECA GÜERECA 

Para la instalación del Consejo se contó con la presencia de la Consejera Estatal L.I. Claudia Judith 
Martínez Medina, y el Lic. Carlos Alberto Salazar Smythe, Secretario Ejecutivo. 

Una vez que el Consejo Estatal realizó el 
procedimiento de insaculación y llegadas las 
cartas notificación a este Municipio, se 
procedió a la entrega de las 201 
correspondientes a cada una de las personas 
insaculadas. 
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La exhibición de la lista nominal se hizo en los 
estrados del Consejo, con la finalidad de que 
los ciudadanos hicieran observaciones. 
 
 
 
 
El registro de candidatos se realizó en forma 
supletoria ante el Consejo Estatal. 
 
 
Con una duración de 80 días iniciaron las 
campañas electorales, las cuales se dieron en 
un clima de civilidad entre cada uno de los 
partidos políticos y coaliciones contendientes. 

Se recibe por conducto de la Consejera Estatal, L.I. Claudia Judith Martínez Medina, la 
documentación y material electoral necesarios para la etapa de la jornada electoral, llevándose a 
cabo el conteo, sellado y agrupación de boletas con el fin de precisar la cantidad recibida. 
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Se recibieron las solicitudes para el registro de representantes de partido ante Mesas Directivas 
de Casilla, así como para los representantes generales, mismas a las que se les dio el trámite 
correspondiente y se otorgó, en su caso, la aprobación debida. 
 
 
 
Contando con la presencia de los integrantes del Consejo Municipal, así como de los 
representantes de los diferentes partidos políticos y coaliciones acreditados, se inició la sesión 
especial para la jornada electoral, en la que una vez instalada se procedió a hacer un receso el 
cual se aprovecho para hacer recorridos por las casillas, no observándose incidentes. 
 
A partir de las 22:10 horas se comenzaron a recibir los paquetes electorales. 

Se llevaron a cabo en tiempo, tanto la primera 
como la segunda publicación de las listas de la 
ubicación e integración de las Mesas Directivas 
de Casilla, exhibiendo en esta última los 
ajustes efectuados. 
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El 7 de julio, se celebró sesión especial para realizar el cómputo municipal, contándose con la 
presencia de los integrantes del Consejo, así como de los representantes de los partidos políticos 
y coaliciones, una vez concluido dicho cómputo se hizo entrega de las constancias y se declaró la 
validez de la elección. 
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INSTALACIÓN:  
14:13 HRS. DEL 11 DE 
FEBRERO  
 
INTEGRANTES DEL 
CONSEJO: 
PRESIDENTE: 
GERARDO 
RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ 
SECRETARIO: 
ROSALÍA ÁVILA 
CARRILLO 

CONSEJEROS: 
JORGE TORRES PÉREZ 
FELIPE DE JESÚS 
PANTOJA COSSIO 
ANTONIO ÁVILA 
CARRILLO 
PATRICIA BRIONES 
VILLA 

Los Asistentes Electorales, realizaron la 
entrega de notificaciones a ciudadanos 
que fueron seleccionados para participar 
como funcionarios de casilla, 
posteriormente se dio inicio a la segunda 
etapa de capacitación, para concluir con la 
realización de los simulacros. 
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La exhibición de la lista nominal se hizo en los 
estrados del Consejo, con la finalidad de que 
los ciudadanos hicieran observaciones. 
 
 
 
 
El registro de candidatos se realizó en forma 
supletoria ante el Consejo Estatal. 
 
 
 
La apertura de las campañas inició a partir del 
día 12 de abril y hasta el 30 de junio del año 
2010. 

La documentación electoral fue entregada por la Consejera Estatal, L.I. Claudia Judith Martínez 
Medina, la cual fue recibida por la Secretaria del Consejo, estando presentes los representantes 
de los partidos políticos, continuando con el conteo de las boletas, para elaborar los paquetes 
electorales  de cada casilla. 
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A partir de que se reciben las listas con la solicitud de registro de representantes ante Mesas 
Directivas de Casilla, se procedió a su análisis de manera tal que se hicieron las observaciones 
pertinentes, mismas que fueron subsanadas por los partidos políticos y coaliciones. 
 
 
Con la instalación del Consejo en sesión especial y de las casillas de todo el Municipio, se da 
inicio a la etapa de la jornada electoral, no hubo incidentes graves. 
A las 19:00 horas fueron llegando los paquetes al Consejo Municipal, los cuales se fueron 
ordenando por número progresivo de casilla, para ser resguardados en el lugar destinado para tal 
fin. 

Una vez aprobada la lista de ubicación e integración de las Mesas Directivas de Casilla, se publicó 
en los estrados del Consejo Municipal y en las oficinas de la Presidencia del Municipio. 

El cómputo municipal, se realizó el día 7 de 
julio, instalado el Consejo, se procedió a hacer 
el cómputo, una vez realizado dicho cómputo 
se procedió a hacer la designación de 
Regidores y se entregaron las constancias de 
mayoría y validez a los candidatos electos, 
todo este desarrollo se vivió de manera 
tranquila, sin contratiempos. 

228 



229 



Los Asistentes Electorales hicieron entrega de las notificaciones a los ciudadanos insaculados, se 
inició con la primera etapa de capacitación, se recibieron los materiales necesarios para realizar 
la segunda etapa, y se fueron seleccionando a los ciudadanos más aptos para integrar las Mesas 
Directivas de Casilla. 

INSTALACIÓN:  
EL 12 DE FEBRERO  

 
INTEGRANTES 
DEL CONSEJO: 
PRESIDENTE: 
MA. DEL SOCORRO 
RODRÍGUEZ SILVA 
SECRETARIO: 
BLASA VITELA 

RIVERA 
CONSEJEROS: 
JESÚS GONZÁLEZ 
HERRERA 
MA. DOLORES 
PÉREZ CRUZ 
REGINA GALINDO 
GUIJARRO 
JOSÉ GUADALUPE 
BELTRÁN 
GONZÁLEZ 

La exhibición de la lista nominal se hizo en los estrados del Consejo, con la finalidad de que los 
ciudadanos realizaran observaciones. 
 
 
El registro de candidatos se realizó en forma supletoria ante el Consejo Estatal. 
 
 
El inicio de las campas electorales se llevó a cabo en un ambiente de respeto y cordialidad por 
los partidos políticos y coaliciones. 
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Por conducto del Lic. Enrique Torres Cabral, 
Consejero Estatal, se hizo la entrega de las 
boletas, documentación y material electoral; 
una vez recibido todo esto y en presencia de 
los representantes de los partidos políticos y 
coaliciones, se integraron los paquetes 
electorales, posteriormente se hizo la entrega 
a quienes fungirían el día de la jornada 
electoral como los Presidentes de las Mesas 
Directivas de Casilla.  

Se comenzó con el registro de representantes 
de partidos políticos y coaliciones y el Consejo 
Municipal procedió a la calificación de 
requisitos y aprobaron a quienes sí cumplían 
con la totalidad de los establecidos dentro de 
la Ley Electoral para el Estado de Durango. 

Se integraron las listas de ubicación de las 
Mesas Directivas de Casilla, mismas que 
fueron publicadas en los estrados de la 
Presidencia Municipal así como en el 
Consejo. 
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El 4 de julio en punto de las 08:00 horas 
dio inicio la etapa denominada “jornada 
electoral”, en la cual se llevó a cabo el 
monitoreo a las casillas desde el 
Consejo Estatal a través de los enlaces, 
por medio del programa denominado 
MIJE, de manera tal que se tuvieron los 
registros desde la instalación hasta la 
clausura de cada casilla, posteriormente 
fueron llegando los paquetes al Consejo 
Municipal, de los cuales se extrajeron 
las copias de acta de escrutinio y 
cómputo correspondientes al PREP y al 
propio Consejo. 

El día 7 de julio se desarrolló la sesión de cómputo municipal, en la que se hizo entrega de la 
Constancia de Presidente Municipal, Síndico y Regidores, concluyendo con la declaración de 
validez de dicha elección. 
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INSTALACIÓN:  
EL 11 DE FEBRERO  
 

INTEGRANTES DEL CONSEJO: 
PRESIDENTE: 
ALEJANDRO AGUILAR ÁLVAREZ GUTIÉRREZ 
SECRETARIO: 
MIGUEL HUERTA RODRÍGUEZ 
CONSEJEROS: 
ABEL HERNÁNDEZ IBARRA 
JOSE ANTONIO VALDEZ ORTIZ 
CARLOS NEVÁREZ VILLANUEVA 
SORAYDA MARÍA DEL ROSARIO MEJORADO DÍAZ 

Para la instalación del Consejo se contó con la presencia del Consejero Estatal, Lic. Moisés 
Moreno Armendáriz y del Lic. Rafael Corral Hidalgo, Director de Capacitación. 
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Los ciudadanos insaculados para este 
Municipio fueron 4,491, una vez realizado este 
proceso, se elaboraron, a través del Consejo 
Estatal, las cartas de notificación de cada uno 
de ellos, recibiéndose en su totalidad por este 
Consejo, el día 19 de marzo. 
El día 15 de abril se informó sobre la entrega 
de notificaciones y la primer fase de 
capacitación, por parte de los 21 Asistentes 
Electorales, registrándose un avance notable.  
Entre el 16 de abril y el 15 de mayo, se realizó 
la segunda etapa de capacitación, a fin de que 
los Asistentes en coordinación con el Consejo, 
identificaran a los ciudadanos más aptos para 
integrar las Mesas Directivas, seleccionando 
finalmente a 609 ciudadanos que eran 
necesarios para integrar las 87 casillas 
correspondientes a este Municipio. 

En la oficina de este Consejo se llevó a cabo la 
exhibición de las listas nominales de electores, 
del día 25 de marzo al 14 de abril, cuya 
finalidad fue que los ciudadanos de este 
Municipio, verificaran si aparecían en la lista 
nominal correspondiente a su domicilio y los 
datos en general fuesen correctos. En los 
veinte días de su exhibición, no se presentó 
observación alguna. 
 
 
 
 
Este Consejo Municipal no llevó a cabo registro 
de candidatos a integrantes de Ayuntamiento y 
Diputados por el principio de mayoría relativa, 
ya que los partidos presentaron su registro de 
manera supletoria en el Consejo Estatal. 
 
 
En el Municipio sede de este Consejo, las 
campañas políticas fueron muy intensas, ya 
que se observaron y se verificaron los 
constantes roces entre los partidos políticos y 
coaliciones contendientes. 

235 



Con fecha 19 de junio se recibió la totalidad de 
la documentación y material electoral, 
procediéndose a verificar cada una de las cajas 
contenedoras de boletas electorales, los folios 
que traían impresos por fuera, los paquetes de 
actas a utilizarse el día de la jornada, así como 
las cajas contenedoras del material electoral, 
contando con la presencia de los partidos 
políticos y del Consejero Estatal Lic. Moisés 
Moreno Armendáriz. 

El día 13 de junio los representantes de los 
partidos políticos y coaliciones, ante este 
Consejo, presentaron la lista de representantes 
ante Mesa Directiva de Casilla y de 
representantes generales, una vez verificada 
cada solicitud, se hicieron algunas 
observaciones por no cumplir con los 
requisitos que marca la Ley, mismas que 
fueron subsanadas casi en su totalidad. 

Aprobada la lista de integración y ubicación de 
Mesas Directivas de Casilla, se publicó en los 
estrados del Consejo Municipal. 
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El día 7 de Julio, se dio inicio al cómputo de la 
elección de Ayuntamiento, dándole el trámite 
correspondiente, concluyendo dicho cómputo 
a las 17:00 horas, luego se procedió al llenado 
del acta de cómputo municipal y a las 18:00 
horas se hizo la entrega de las constancias a 
los candidatos electos y asignados. 

La sesión permanente de la jornada electoral, 
contó con la debida presencia del Consejo en 
pleno y además, con la presencia de personal 
de Gobernación y elementos de Seguridad 
Pública Federal, Estatal y Municipal. 
 
Se integraron comisiones compuestas por un 
Consejero y representantes de partidos 
políticos y coaliciones para atender y resolver 
las incidencias que se pudieran presentar ese 
día, sin que su actuación fuera necesaria, 
debido a que la jornada se desarrolló de 
manera legal y ordenada. 

El Municipio de Santiago Papasquiaro, es una 
de las 17 cabeceras de distritos según se 
establece en el artículo 13 de la Ley Electoral 
para el Estado de Durango, por lo cual, el día 
11 de julio se dio inicio, en el Consejo 
Municipal, al cómputo distrital de la elección 
de Diputados por el principio de mayoría 
relativa, explicándose primeramente el 
procedimiento que se llevaría a cabo. Así dicho 
cómputo se prolongó hasta las 07:00 horas del 
día 12 de julio, llenándose el acta 
correspondiente, a las 08:10 horas se hizo la 
entrega de constancias, una vez que se 
concluyó con este cómputo se inició el 
cómputo distrital para la elección de 
Diputados por el principio de representación 
proporcional y finalmente se realizó el de 
Gobernador, concluyendo a las 02:30 horas del 
día 13 de julio. 
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INSTALACIÓN:  
EL 11 DE FEBRERO  

 
INTEGRANTES 
DEL CONSEJO: 
PRESIDENTE: 
FRANCISCO 
ORLANDO 
CASTAÑEDA 
ÁLVAREZ 
 
SECRETARIO: 
FRANCISCO JAVIER 
GARCÍA DURÁN 

CONSEJEROS: 
HÉCTOR MANUEL 
GONZÁLEZ 
CISNEROS 
NORBERTO PUERTA 
COVARRUBIAS 
MANUEL GARCÍA 
DURÁN 
JOSÉ RAMÓN LARA 
ÁVILA 

“El equipo conformado por Consejeros, 
Asistentes y Supervisor, desde el momento en 
que recibimos las notificaciones de los 
insaculados, nos dedicamos a notificar a los 
ciudadanos sin mayores problemas, 
obteniendo un 60% de notificaciones en forma 
general, posteriormente pudimos constatar 
que la capacitación a estos ciudadanos fue de 
calidad ya que se utilizaron diversos recursos, 
como: aulas, equipo de cómputo, proyectores, 
rotafolios, manuales, trípticos, cuadernillos de 
ejercicios, etc; finalmente se seleccionaron a 
los ciudadanos para integrar las Mesas 
Directivas de Casilla, siendo éstas, un total de 
11 básicas, 4 contiguas y 1 especial”. Esto a 
decir del  Secretario de este Consejo 
Municipal.  
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La exhibición de la lista nominal se hizo en los 
estrados del Consejo, con la finalidad de que 
los ciudadanos realizaran, de ser necesario, 
observaciones sobre los datos contenidos en 
ésta. Es de mencionarse que muy pocas 
personas asistieron a esta verificar su 
información. 
 
 
 
 
En relación al registro de candidatos, todas las 
fórmulas a contender se registraron de manera 
supletoria ante el Consejo Estatal. 
 
 
 
La apertura de las campañas inició a partir del 
día 12 de abril y concluyeron el 30 de junio. 

La documentación y materiales electorales, se 
recibieron el 19 de junio ante la presencia de 
funcionarios del Consejo Municipal y 
representantes de partidos políticos y 
coaliciones, posteriormente se depositaron en 
un lugar destinado para su almacenamiento, 
una hora más tarde se procedió a realizar el 
conteo y sellado de las boletas, agrupándolas 
en razón al número de casillas, para ir 
formando los paquetes; posteriormente se 
cerró y selló la puerta del lugar donde 
estuvieron resguardados hasta el momento de 
su entrega a cada uno de los Presidentes de 
Casilla. 
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Dio inicio a las 08:00 horas con la instalación y apertura de las casillas, y en la sede del Consejo 
Municipal, con la instalación de la sesión, el clima que prevaleció durante todo el día fue de 
absoluta calma sin problemas, sin incidentes graves, tanto en las casillas como en el Consejo, 
llegando así hasta las 18:00 horas con el cierre de la votación en las casillas, posteriormente el 
escrutinio y cómputo y después la clausura y remisión de los paquetes electorales al Consejo 
Municipal. 

La lista de ubicación e integración de las Mesas Directivas de Casilla fueron publicadas en los 
estrados del Consejo, así como en el local que ocupa la Presidencia Municipal. 
 
 
 
 
 
 
Se recibieron dichas solicitudes para registro de estos representantes, de esta manera se 
firmaron y sellaron los nombramientos respectivos; cabe mencionar que faltaron representantes 
para cubrir la totalidad de las casillas, como es el caso de los necesarios para representar a los 
partidos políticos Nueva Alianza y Duranguense. 
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Una vez realizado el cómputo municipal se hizo entrega de las constancias de mayoría, tanto al 
Presidente Municipal como al Síndico electos, posteriormente se hizo entrega de las constancias, 
de acuerdo al resultado obtenido de la asignación de Regidores. 
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INSTALACIÓN:  
EL 12 DE 
FEBRERO  

INTEGRANTES 
DEL CONSEJO: 
PRESIDENTE: 
FERNANDO 
ALCALÁ SOLÍS 
SECRETARIO: 
BENJAMÍN 
ÁLVAREZ 
GONZÁLEZ 

CONSEJEROS: 
JOSÉ ISABEL 
GONZÁLEZ LEAL 
ANA CLAUDIA 
FERNÁNDEZ 
LIZÁRRAGA 
JOSÉ ÁNGEL 
AVITIA TORRES 
ALEJANDRO 
QUIÑONES 
LIZALDE 

Para la instalación del Consejo se contó con la 
presencia del Consejero Estatal, Lic. José Luis 
Chávez Ramírez, quien en representación del 
Consejo tomó la protesta de Ley a los nuevos 
integrantes del Consejo Municipal. 

Se recibieron las listas de los ciudadanos 
insaculados para luego llevar a cabo la 
asignación de diversas rutas que se diseñaron 
con apoyo de la cartografía del Municipio, con 
lo cual se pudo comenzar la entrega de las 
notificaciones; cabe mencionar que se logró 
una mayor respuesta positiva por parte de la 
ciudadanía del sexo femenino que la del 
masculino para participar como funcionarios 
de casilla, siendo las mujeres más conscientes 
de la importancia de este proceso 
democrático. En base a esto, se seleccionó a 
los ciudadanos aptos para integrar las Mesas 
Directivas de Casilla, quienes manifestaron su 
compromiso de participar. 
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Se exhibieron las listas nominales de electores 
en los estrados del Consejo Municipal, 
presentándose ciudadanos a verificar si se 
encontraban en dicha lista, percibiéndose en 
algunos casos que, aunque los datos eran los 
correctos, la sección tenía error de ubicación, 
aclarándoseles que esa situación, sin duda, la 
resolvería el Instituto Federal Electoral. 
 
 
 
 
En este apartado y conforme a las facultades 
que otorga la Ley, no se realizó ningún registro 
en este Consejo Municipal, el registro de los 
candidatos se realizó en forma supletoria 
directamente ante el Consejo Estatal. 
 
 
 
Durante el periodo comprendido para esta 
etapa, no se presentaron incidentes que se 
pudieran considerar graves, se registraron 
campañas en un ambiente de paz y 
profesionalismo. 

Debido a la ubicación del Municipio, el traslado de 
la documentación y material electorales se realizó 
vía aérea, ya estando en tierras de Tamazula, se 
hizo llegar por medio de un camión a la sede del 
Consejo Municipal, donde se contó con la 
presencia de representantes de coaliciones y 
partidos políticos, los cuales fueron invitados con el 
fin de que verificaran, que tanto la documentación 
como el material electoral llegaban en perfectas 
condiciones. Una vez recibido dicho material, fue 
resguardado en el local habilitado para tal fin, cabe 
mencionar que el mismo día de la recepción se 
procedió a elaborar los paquetes electorales, 
trabajándose en forma continua hasta la mañana 
siguiente dejando todo en orden para su 
distribución. 
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Las listas de integración y ubicación de casillas se exhibieron en los estrados del Consejo 
Municipal y de la Presidencia Municipal. 
 
 
 
 
 
Se recibieron para su revisión las listas que contenían los datos de los representantes generales y 
ante Mesas Directivas de Casilla, nombrados por parte de las coaliciones y partidos políticos. 

La jornada electoral se desarrolló sin ningún incidente, sin 
embargo llegando la hora del cierre de casillas, 
nuevamente el clima fue factor importante, ya que 
empezó a llover, dificultando la recolección de la 
paquetería, lo cual afectó que la información que se 
proporcionaba al PREP no fluyera como debería ser, 
recibiéndose ese día únicamente los paquetes electorales 
de 10 casillas. Se decretó un receso de la sesión a las 
00:00 horas, reanudándose a las 08:00 horas del día 5 de 
julio, para nuevamente tratar de rescatar los paquetes 
electorales faltantes, logrando tal fin a las 19:00 horas y 
con esto se dio por concluida la sesión permanente de la 
jornada electoral, cabe hacer mención que se contó con la 
participación importante del Consejero Municipal, José 
Isabel González Leal, así como la del Secretario del 
Consejo, Benjamín Álvarez González, quienes participaron 
tanto en la entrega como la recolección trasladándose vía 
terrestre y aérea a los lugares más alejados, con el objeto 
de colaborar con el rescate de la paquetería electoral. 
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Contando la presencia del Consejo en pleno, así como la de los representantes de las coaliciones 
y partidos políticos contendientes, mismos que tenían cada una de las copias de las actas de la 
jornada electoral y de escrutinio y cómputo de la elección de Ayuntamiento, se procedió a 
realizar el cómputo municipal sin ningún incidente, declarándose el resultado de la asignación 
proporcional de Regidores, inmediatamente después se hizo entrega de las constancias, tanto a 
ellos como al Presidente y Síndico electos. 
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INSTALACIÓN:  
16:00 HRS. DEL 11 DE FEBRERO  
 

INTEGRANTES DEL CONSEJO: 
PRESIDENTE: 
CARLOS HUMBERTO MARÍN SAUCEDO 
 
SECRETARIO: 
JOSÉ ULISES LÓPEZ MARTÍNEZ 
 
CONSEJEROS: 
VERÓNICA ALVARADO 
GABINO ARREOLA VÁZQUEZ 
LUCILA MONTENEGRO LIENDO 
LILIANA LORENA BARRETERO HERRERA 
 

Para la instalación del Consejo se contó con la presencia del Consejero Estatal, Lic. 
Moisés Moreno Armendáriz. 
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El total de insaculados para este Municipio fue de 1,522 ciudadanos. Después de que este Consejo 
tuvo en su poder las cartas-notificación, los Asistentes Electorales se dieron a la tarea de notificar a 
cada uno de ellos, lográndose el 100%. Respecto a la etapa de capacitación se dio inicio en la 
segunda quincena del mes de marzo, hasta los últimos días del mes de junio, entregándose los 
avances puntualmente hasta alcanzar el 100%, se dio a conocer que se capacitó a un universo de 
329 aproximadamente, es decir, a aquellos que sí cumplían con los requisitos de Ley, quedando 
seleccionados para ser funcionarios de casilla la cantidad de 252 ciudadanos, los cuales estuvieron 
repartidos en las 36 casillas del Municipio. 

La exhibición de la lista nominal se hizo en los 
estrados del Consejo, con la finalidad de que los 
ciudadanos hicieran observaciones. 

La apertura de las campañas inició a partir del 
día 12 de abril y concluyeron el 30 de junio. 

El registro de candidatos se realizó en forma 
supletoria ante el Consejo Estatal. 
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El día 19 de junio a las 22:30 horas 
aproximadamente se recibieron en este 
Consejo la documentación y materiales 
electorales por parte del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana, de lo cual se 
encargó el Consejero Estatal, Lic. Moisés 
Moreno Armendáriz, quien pidió a este órgano 
electoral que fuera firmada por los integrantes 
del Consejo Municipal, el acta de recepción 
que contenía un informe detallado de todo lo 
que en ese momento se entregaba. 

Se aprobó por unanimidad y se procedió a la exhibición de dicha lista en los estrados de este 
Consejo así como en los de la Presidencia Municipal. 

PARTIDO PROP. SUP. GRALES. TOTAL 

DURANGO 
NOS UNE 

72 36 8 116 

DURANGO VA 
PRIMERO 

54 0 0 54 

PRI 72 1 7 80 

PT 32 0 15 47 

NUEVA 
ALIANZA 

17 0 2 19 

TOTAL 247 37 32 316 
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La sesión permanente del día de la jornada 
electoral se desarrolló de manera normal; 
minutos después de iniciada, se hizo un receso, 
el cual se aprovechó para dar un recorrido a las 
casillas. Posterior a la clausura de la votación en 
las casillas y una vez reanudada la sesión del 
Consejo, se estuvo en la espera de los paquetes, 
de los cuales los primeros en llegar fueron los 
correspondientes a la casilla 1308 especial. 

Se inició el cómputo municipal de la elección de 
miembros de Ayuntamiento, revisando las actas, y 
al no encontrar ninguna inconsistencia, se procedió 
a declarar el nombre del candidato a la Presidencia 
Municipal y el del Síndico electos, así como a 
realizar la asignación de Regidurías, posteriormente 
se hizo la entrega de constancias, 
correspondientes, finalizando con la declaración de 
validez de dicha elección. 
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INSTALACIÓN:  
EL 12 DE FEBRERO  

 
INTEGRANTES DEL 
CONSEJO: 
PRESIDENTE: 
PATRICIA MACÍAS 
HERNÁNDEZ 
 

SECRETARIO: 
JOEL MACÍAS ESTRADA 
 

CONSEJEROS: 
JOSË EFRÉN MARTÍNEZ 
GARCÍA 
JUAN DOMINGO ÁVILA 
DELGADO 
DANIEL RODRÍGUEZ 
MARTÍNEZ 
RODRIGO CAMPOS 
CORTINA 

Para la instalación del Consejo se contó con la presencia de la Consejera Estatal, L.I. Claudia 
Judith Martínez Medina y del Lic. Carlos Alberto Salazar Smythe, Secretario Ejecutivo. 
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Se recibió en este Consejo el listado de ciudadanos insaculados. 
Las actividades de los Asistentes Electorales, iniciaron el 22 de marzo con la entrega de 
anuencias a los dueños de los inmuebles donde se pretendía instalar cada casilla, a fin de que 
fueran aceptadas.  
Luego se comenzó con la entrega de cartas de notificación y una primera etapa de capacitación, 
posteriormente la segunda etapa de capacitación inició el 16 de abril, en la cual se fueron 
seleccionando a los ciudadanos aptos para integrar las Mesas Directivas de Casilla, según su 
aptitud y cumplimiento de los requisitos legales, así mismo se realizaron simulacros del día de la 
jornada electoral, mismos que fueron una parte fundamental para reforzar los conocimientos 
teóricos proporcionados en la capacitación. 

Se hicieron las correcciones y ajustes 
solicitados luego de la primer exhibición, 
contenidos posteriormente en la lista 
publicada por segunda ocasión, tanto en 
estrados del Consejo Municipal como de 
la Presidencia. 
 
 
 
 
El registro de candidatos se realizó en 
forma supletoria ante el Consejo Estatal. 
 
 
 
La apertura de las campañas inició a 
partir del día 12 de abril y concluyeron el 
30 de junio. 
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Con fecha 19 de junio se recibió la documentación y material electoral, entregado por la L.I. 
Claudia Judith Martínez Medina, Consejera Estatal, inmediatamente se procedió al conteo y 
sellado de boletas, algunos de los partidos solicitaron firmar las boletas y todo este 
procedimiento finalizó al día siguiente, posteriormente se hizo la integración de paquetes 
electorales correspondientes a cada una de las Mesas Directivas de Casilla. 

Las listas que contenían los datos de la ubicación e integración de las casillas a instalar fueron 
exhibidas en los estrados de este Consejo y de la Presidencia Municipal. 

Una vez recibidas las solicitudes de registro se procedió a la revisión de cada una, requiriéndoles 
a los partidos políticos y coaliciones para que subsanaran en el término de Ley las observaciones 
que en su caso se les hubiesen notificado. 
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El día 4 de julio, durante la mañana se efectuó el monitoreo para verificar la hora de apertura de 
cada una de las casillas y en su caso, detectar algún incidente que pudiera haberse suscitado y 
constituido causa de que no se instalara a la hora establecida alguna de éstas o bien, se hubiese 
hecho de modo ilegal. Cabe mencionar que no hubo incidentes mayores y se detecto que todo 
se hizo en términos de Ley, pues aun cuando, la casilla 1342 básica, que inicialmente se tenía 
como lugar para instalarla, la localidad de Francisco Villa, no pudo tener acceso a ésta debido a 
que el camino y la localidad estaban completamente inundados, se instaló en un local a un 
costado de la carretera Tlahualilo-Cartagena, en el tramo de la localidad de San Dionisio, esto se 
hizo previa verificación de que el lugar fuese legal para instalarse dicha casilla.  

Una vez instalada la sesión especial, se inició con el proceso del cómputo municipal, realizándose 
en primer lugar el cotejo de las cifras contenidas en las actas de escrutinio y cómputo con las que 
constaban en las copias pertenecientes al Presidente del Consejo. Realizada la sumatoria total de 
la votación para la elección de Ayuntamiento, se hizo la asignación de Regidores, a quienes al 
igual que al Presidente y Síndico electos,  se les entregó sus constancias correspondientes; el 
representante de la Coalición Durango va Primero, se inconformó con el resultado obtenido, por 
tal motivo posteriormente se promovió la impugnación correspondiente y el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado, determinó el triunfo de dicha coalición. 
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INSTALACIÓN:  
EL 11 DE FEBRERO  
 

INTEGRANTES 
DEL CONSEJO: 
PRESIDENTE: 
ERNESTO ZARZOSA 
RUIZ 
SECRETARIO: 
ALEJANDRO JUÁREZ 
DÍAZ 
 

CONSEJEROS: 
JUAN CARLOS 
CARREÑO OLIVARES 
ALBERTO ESPINOZA 
SÁNCHEZ 
ADRIÁN SÁNCHEZ 
HERNÁNDEZ 
MA. MÓNICA 
OROZCO MORENO 

Para la instalación del Consejo se contó con la presencia del Consejero 
Estatal , Lic. José Luis Chávez Ramírez. 

El día 18 de marzo se recibió la relación de los 
nombres de los ciudadanos insaculados; el 
proceso de notificación, capacitación y 
selección de ciudadanos aptos para la 
integración de Mesas Directivas de Casilla se 
llevó a cabo del 15 de abril al 16 de mayo. 
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Las listas nominales se exhibieron en 
los estrados del Consejo Municipal 
desde el día 25 de marzo y hasta el 14 
de abril. 
 
 
 
 
El registro de candidatos se realizó en 
forma supletoria ante el Consejo 
Estatal. 
 
 
La apertura de las campañas inició a 
partir del día 12 de abril y concluyeron 
el 30 de junio, al igual que a lo largo y 
ancho del Estado de Durango. 

El día 19 de junio, se reunieron los miembros del Consejo para que se llevara a cabo la recepción 
de la documentación y material electoral, la cual se utilizó para el día de la jornada electoral, 
dicha entrega estuvo a cargo del Consejero Estatal, el Lic. José Luis Chávez Ramírez. 
Posteriormente se formaron todos los paquetes para cada casilla, mismos que fueron entregados 
a los Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla, días antes de la jornada electoral.  
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Los días 28 de mayo y 24 de junio se llevó a cabo la publicación de las listas de integración y 
ubicación de las Mesas Directivas de Casilla. 

El día 17 de junio se recibieron los nombramientos de los representantes generales y ante Mesas 
Directivas de Casilla de la Coalición Durango va Primero y del Partido Revolucionario 
Institucional, el día 19 de junio los de la Coalición Durango nos Une. 

El día 4 de julio a las 08:00 horas se celebró la sesión especial permanente de la jornada 
electoral, desarrollándose de manera normal y sin incidentes. Después de concluida la recepción 
de votos en las casillas, se comenzaron a recibir los paquetes electorales, los primeros que se 
entregaron a este Consejo, llegaron al rededor de las 02:00 horas del día 5 de julio, por razón de 
la lejanía de los lugares. En la sesión, se hizo un receso que terminó a las 09:00 horas; luego de 
agotados los puntos del orden del día, se declaró la clausura de la sesión, siendo las 17:20 horas 
del día 5 de julio. 
Esta sesión fue una de las que resultó con mayor prolongación de tiempo, debido a que el 
Presidente de Casilla responsable de la entrega de los últimos paquetes electorales recibidos, 
correspondientes a la casilla mas alejada de la comunidad, es decir, La Sierrita de Santa Bárbara, 
de la sección 1368 extraordinaria, demoró bastante su llegada, precisamente por la dificultad de 
su traslado. 
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El día 7 de julio, se procedió a hacer el cómputo general de la elección para elegir miembros del 
Ayuntamiento, realizando la asignación de Regidores en términos de Ley. Posteriormente y una 
vez entregadas las constancias a cada candidato electo y asignado, se declaró la validez de la 
elección, haciendo constar todo lo acontecido en el acta de sesión correspondiente. 
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INSTALACIÓN:  
EL 11 DE FEBRERO  
 

INTEGRANTES DEL 
CONSEJO: 
PRESIDENTE: 
LUCIANO ALBERTO 
MIJARES GARCÍA 
SECRETARIO: 
BENJAMÍN LERMA ÁVILA 

CONSEJEROS: 
JOSÉ REFUGIO PINEDA 
VENEGAS 
REYES ARMANDO 
JIMÉNEZ ORTIZ 
DAMIÁN HERNÁNDEZ 
LÓPEZ 
ASSAEL JONATHAN SOTO 
CARRILLO 

Para la instalación del Consejo se contó con la presencia de la Consejera Estatal, C.P. 
Ma. De Lourdes Vargas Rodríguez. 

Con fecha 26 de febrero se informó que la letra “I” y el mes de julio, fueron los sorteados para 
realizar el proceso de insaculación, mismo que se llevaría a cabo por parte del Consejo Estatal. 
Días después se recibieron en este Consejo Municipal, las cartas de notificación 
correspondientes a este Municipio y a partir del 15 de marzo, los Asistentes Electorales iniciaron 
con su entrega a los ciudadanos insaculados. Cabe destacar que dichos Asistentes rindieron 
informes, sobre su actividad, en las sesiones celebradas durante la etapa de capacitación. 
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La exhibición de la lista nominal se hizo en los estrados del Consejo, con la finalidad de que los 
ciudadanos hicieran observaciones. 
 
 
El registro de candidatos se realizó en forma supletoria ante el Consejo Estatal. 
 
 
Se permitió, tal y como lo acordó el Consejo Estatal, que se desarrollaran el día 12 de abril al 30 
de junio. 

Por conducto de la C.P. Ma. De Lourdes Vargas Rodríguez, Consejera Estatal, recibimos en este 
Consejo Municipal, la documentación y material electoral que habría de utilizarse el día de la 
jornada electoral, en dicha recepción se contó con la presencia de todos los Consejeros 
Municipales y los representantes de los partidos políticos y coaliciones. El día 2 de julio se hizo la 
distribución de los paquetes a los Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla, actividad a la 
que se sumaron los integrantes del Consejo y representantes de las coaliciones y partidos 
políticos que así quisieron hacerlo, logrando hacer la entrega al 100% ese mismo día. 
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A las 08:00 horas del 4 de julio se dio inicio a la sesión especial de la jornada electoral, una vez 
que el Presidente del Consejo, emitió el mensaje a todos los presentes, y siguiendo el orden del 
día, a las 08:30 horas se declaró un receso, mismo que concluyó para empezar con la recepción 
de los paquetes electorales, actividad que finalizó a las 23:35 horas del mismo día y sin percance 
alguno. 

Las listas de integración y ubicación de Mesas Directivas de Casilla, se fijaron en los estrados de 
la Presidencia Municipal y en estrados del Consejo Municipal. 

Empezaron a llegar las solicitudes de registros para representantes generales y ante Mesas 
Directivas de Casilla, por lo que se procedió a la revisión de que cada uno cumpliera con los 
requisitos de Ley, así como a la verificación de que no estuviera enlistado ya como funcionario de 
casilla, pues de ser así su registro debía ser rechazado. 
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En sesión especial y siendo las 08:00 horas del día 7 de julio, se procedió a realizar el cómputo 
municipal, en este acto se contó con la presencia, como invitada especial, de la Lic. Tamhara 
Holguín Posada, Directora Jurídica del Instituto Electoral Y de Participación Ciudadana. De 
inmediato y en base a la Ley se procedió a realizar el cómputo municipal, posteriormente se hizo 
la asignación de Regidurías, así como la entrega de constancias a los candidatos ganadores, para 
concluir con la declaración de validez de la elección. 
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La Unidad Técnica de Cómputo colabora con diversas actividades del Instituto, tales como: la 

insaculación, el registro de candidatos, el Monitoreo Integral de la Jornada Electoral (MIJE) y el 

Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), asimismo se encarga de proveer y dar 

mantenimiento al equipo de cómputo, en todos los órganos del Instituto, el cual es necesario 

para el desarrollo óptimo de sus actividades. 

 
El Sistema de Insaculación, es el programa electrónico a través del cual se realizó la selección de 

los ciudadanos que cumplían con los requisitos para ser invitados a fungir como funcionarios de 

casilla. En una primer etapa, este sistema escogió aleatoriamente el 10%, por cada sección, de la 

lista nominal de electores, de entre el total de los ciudadanos inscritos que hubiesen nacido en el 

mes de julio y cuyo primer apellido iniciara con la letra “I”, según lo acordó el Consejo Estatal; de 

no encontrarse ciudadanos suficientes con estas características para completar el 10% requerido 

o un mínimo de 50 ciudadanos, el sistema seleccionaba de modo automático a los ciudadanos 

siguientes, según el orden alfabético. 
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Una vez realizado este proceso de selección en el 

Instituto, en un acto al cual fueron invitados los 

representantes de los partidos políticos y coaliciones, 

mismo que estuvo abierto a medios de comunicación y a 

la ciudadanía en general, se emitió un reporte impreso 

para cada uno de los treinta y nueve municipios de la 

entidad, que contenía la lista de ciudadanos 

seleccionados, mismo que se entregó a la Secretaría 

Ejecutiva, para que a su vez fuera enviado a los Consejos 

Municipales; una vez hecho esto, el sistema generó un 

listado de claves de elector insaculadas, para enviarlo al 

Registro Federal de Electores, mismo que a su vez 

entregó al Instituto la lista de estos ciudadanos 

incluyendo el dato de sus domicilios, con este listado se 

alimentó el sistema para la emisión de las notificaciones 

correspondientes, mismas que se hicieron llegar a los 

ciudadanos insaculados, a través de los asistentes 

electorales, esto con el fin de invitarlos a asistir a los 

cursos de capacitación, para que el día 4 de julio 

fungieran como funcionarios de casilla.  

Para el registro de candidatos, la Unidad Técnica de Cómputo, 

desarrolló un sistema de red, el cual aparte de recibir la información 

de los candidatos y almacenarla en una base de datos, realizó una 

primera verificación de la validez de la candidatura, detectaba si el 

ciudadano se encontraba en la lista nominal, después verificaba si el 

ciudadano no tuvo un cargo de elección popular en el proceso 

electoral inmediato anterior y posteriormente, si no estaba inscrito 

en el proceso electoral 2010 para otro cargo o postulado ya por 

partido político o coalición, diferente al solicitante, esto con el fin de 

que las posibles anomalías detectadas se reportaran ante los 

encargados de la Comisión de Registro de Candidatos y procediera a 

hacerse la notificación a los partidos o coaliciones responsables del 

registro, quienes a su vez deberían subsanar las omisiones en el 

término de Ley. Al terminar el periodo de inscripciones, como todos 

los registros se hicieron ante el Consejo Estatal, no fue necesario 

recabar información de los Consejos Municipales. Luego de que se 

tuvo completa la base de datos, se verificó la exactitud y veracidad de 

la información contenida, por medio de cotejo de nombres 

registrados con las actas de nacimiento respectivas; todo esto sirvió 

para la correcta publicación de los registros de candidatos y la 

elaboración de las boletas electorales. Cabe destacar que parte 

fundamental de la operación de este sistema, fue gracias a la 

intervención directa de la Secretaría Técnica, quien en todo momento 

supervisó su correcto funcionamiento y revisó la certeza de la captura 

y los datos recabados. 
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El sistema informático que se desarrolló para el MIJE (Monitoreo Integral de la Jornada Electoral), 

se realizó con el propósito de informar al Consejo Estatal, el día de la jornada electoral, sobre el 

avance en la instalación y desarrollo de las incidencias presentadas en las casillas. Esta Unidad 

Técnica de Cómputo, con la ayuda del personal de diferentes áreas del Instituto, se dio a la tarea 

de instalar una red de recepción de llamadas, conocido con el nombre de Call Center, el cual 

estaba formado por 11 líneas telefónicas conmutadas, a las cuales se podía comunicar cualquiera 

de los Asistentes Electorales que apoyaron para este proceso; el sistema recibió los reportes de 

apertura de casilla y también de los incidentes, en algunos casos presentados, de tal manera que 

la Dirección de Organización tuvo a su disposición una valiosa herramienta que le sirvió para 

resolver todas las contingencias presentadas en las casillas durante la jornada electoral. Además, 

se pudo informar al Consejo Estatal de manera clara y gráfica sobre los avances de instalación de 

las mismas, ya que el sistema mostraba la representación cartográfica del Estado, dividido en 

secciones, en el cual a través de códigos de color se mostraban todas las casillas instaladas en el 

Estado, de tal manera que las secciones en blanco representaban las casillas de las cuales no se 

había recibido reporte. 

El Programa de Resultados Preliminares (PREP), fue un sistema desarrollado outsourcing, es 

decir, fue contratada una empresa externa para que llevara a cabo su desarrollo y ejecución el 

día de la jornada electoral. Para la elección de dicha empresa se analizó y tomó en cuanta la 

experiencia obtenida en virtud de su colaboración en anteriores procesos electorales con este y 

otros Institutos del país; además el equipo técnico que utiliza en su labor, es sin duda, acorde a 

las condiciones de comunicación del Estado de Durango. 
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Así fue como la empresa Grupo Proisi S.A de C.V, fue la seleccionada para realizar el PREP, 

misma que, bajo una constante supervisión de las diferentes áreas del Instituto, diseñó las 

pantallas a visualizar, la correcta y eficiente transmisión de los datos, generación de reportes, etc; 

sin embargo y para asegurar que el día de la jornada electoral, este sistema funcionara 

correctamente, se realizaron diversos simulacros, en presencia de los Consejeros Estatales, 

quienes avalaron la propuesta presentada. Todo lo anterior, permitió dar total transparencia a los 

resultados preliminares obtenidos en los treinta y nueve Municipios de la entidad. 
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El departamento de comunicación social estuvo encargado, durante todo el proceso electoral 

2010, de atender adecuadamente a los medios de comunicación que estuviesen interesados en 

seguir el paso de las actividades que el Instituto Electoral efectuó.  

En este organismo electoral, estamos consientes de la destacada labor de los medios de 

comunicación y de lo importante que es que se mantenga, a través de ellos, informada a la 

ciudadanía de todo lo que acontece en cuestiones electorales, por ello, nuestra actividad en este 

ámbito consistió en informar el progreso y desarrollo de las etapas del proceso electoral 2010, 

desde su inicio y hasta dar a conocer las notificaciones oficiales recibidas de las instancias 

judiciales, obtenidas en los casos en que se presentaron impugnaciones, todo esto con el fin de 

hacer llegar datos oficiales y evitar la difusión de información errónea que confundiera al pueblo 

duranguense.  

Este Instituto Electoral, agradece el papel desempeñado por los medios de comunicación en el 

proceso electoral 2010, el cual permitió que tuviésemos el contacto necesario con la ciudadanía 

duranguense, durante toda esta fase democrática de nuestro Estado. 
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ENERO 

L M M J V S D 

1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

FEBRERO 

L M M J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

MARZO 

L M M J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 

ABRIL 

L M M J V S D 

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

MAYO 

L M M J V S D 

1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

JUNIO 

L M M J V S D 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 

JULIO 

L M M J V S D 

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 

CALENDARIO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2010 

ACTIVIDAD DURACIÓN 

PERIODO 

INICIO TERMINO 

PRECAMPAÑAS 53 días 15 enero 8 marzo 

INTERCAMPAÑAS 34 días 9 marzo 11 abril 

REGISTRO DE 

COALICIONES 
1 día 7 marzo 7 marzo 

REGISTRO DE 

PLATAFORMAS 
10 días 19 marzo 28 marzo 

REGISTRO DE 

CANDIDATOS 
8 días 29 marzo 5 abril 

CAMPAÑAS 80 días 12 abril 30 junio 

INTERJORNADA 3 días 1 julio 3 julio 

JORNADA ELECTORAL 10 horas 4 julio 4 julio 
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TOTAL DE REGISTROS 2,666 

HOMBRES 1,639 

MUJERES 1,027 

AYUNTAMIENTOS 2338 

HOMBRES 1,453 

MUJERES 885 

DIPUTADOS 323 

HOMBRES 182 

MUJERES 141 

GOBERNADOR 5 

HOMBRES 4 

MUJERES 1 

PARTIDO REGISTROS HOMBRES MUJERES 

DURANGO NOS UNE 865 560 305 

DURANGO VA PRIMERO 817 553 264 

PARTIDO DURANGUENSE 48 29 19 

PARTIDO NUEVA ALIANZA 50 29 21 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 51 33 18 

PARTIDO DEL TRABAJO 784 408 376 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA  51 27 24 

TOTAL DE REGISTROS 2,666 1,639 1,027 

REGIDORES HOMBRES MUJERES 

DURANGO NOS UNE 390 261 

DURANGO VA PRIMERO 417 234 

PT 276 309 

TOTALES 1,083 804 

PRESIDENTES MUNICIPALES HOMBRES MUJERES 

DURANGO NOS UNE 70 8 

DURANGO VA PRIMERO 66 12 

PT 55 15 

TOTALES 191 35 

SÍNDICOS HOMBRES MUJERES 

DURANGO NOS UNE 69 9 

DURANGO VA PRIMERO 63 15 

PT 47 22 

TOTALES 179 46 
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CANATLÁN 

PARTIDO HOMBRES MUJERES 
TOTAL DE 

REGISTROS 

DURANGO NOS UNE 14 8 22 

DURANGO VA PRIMERO 13 9 22 

PT 13 9 22 

TOTAL 40 26 66 

CANELAS 

PARTIDO HOMBRES MUJERES 
TOTAL DE 

REGISTROS 

DURANGO NOS UNE 14 4 18 

DURANGO VA PRIMERO 13 5 18 

TOTAL 27 9 36 

CONETO DE COMONFORT 

PARTIDO HOMBRES MUJERES 
TOTAL DE 

REGISTROS 

DURANGO NOS UNE 9 9 18 

DURANGO VA PRIMERO 12 6 18 

PT 14 4 18 

TOTAL 35 19 54 

CUENCAMÉ 

PARTIDO HOMBRES MUJERES 
TOTAL DE 

REGISTROS 

DURANGO NOS UNE 14 8 22 

DURANGO VA PRIMERO 15 6 21 

PT 7 15 22 

TOTAL 36 29 65 

DURANGO 

PARTIDO 
HOMBRE

S MUJERES 
TOTAL DE 

REGISTROS 

DURANGO NOS UNE 23 15 38 

DURANGO VA PRIMERO 25 13 38 

PT 18 20 38 

TOTAL 66 48 114 

GÓMEZ PALACIO 

PARTIDO HOMBRES MUJERES 
TOTAL DE 

REGISTROS 

DURANGO NOS UNE 24 10 34 

DURANGO VA PRIMERO 13 21 34 

PT 6 27 33 

TOTAL 43 58 101 

GUADALUPE VICTORIA 

PARTIDO HOMBRES MUJERES 
TOTAL DE 

REGISTROS 

DURANGO NOS UNE 14 8 22 

DURANGO VA PRIMERO 14 8 22 

PT 6 16 22 

TOTAL 34 32 66 

GUANACEVÍ 

PARTIDO HOMBRES MUJERES 
TOTAL DE 

REGISTROS 

DURANGO NOS UNE 13 4 17 

DURANGO VA PRIMERO 13 5 18 

PT 12 6 18 

TOTAL 38 15 53 

HIDALGO 

PARTIDO HOMBRES MUJERES 
TOTAL DE 

REGISTROS 

DURANGO NOS UNE 12 6 18 

DURANGO VA 
PRIMERO 14 4 18 

PT 12 6 18 

TOTAL 38 16 54 

INDÉ 

PARTIDO HOMBRES MUJERES 
TOTAL DE 

REGISTROS 

DURANGO NOS UNE 10 8 18 

DURANGO VA 
PRIMERO 14 4 18 

TOTAL 24 12 36 

LERDO 

PARTIDO HOMBRES MUJERES 
TOTAL DE 

REGISTROS 

DURANGO NOS UNE 20 14 34 

DURANGO VA 
PRIMERO 20 14 34 

PT 10 23 33 

TOTAL 50 51 101 

MAPIMÍ 

PARTIDO HOMBRES MUJERES 
TOTAL DE 

REGISTROS 

DURANGO NOS UNE 11 10 21 

DURANGO VA 
PRIMERO 9 13 22 

PT 5 16 21 

TOTAL 25 39 64 
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MEZQUITAL 

PARTIDO HOMBRES MUJERES 
TOTAL DE 

REGISTROS 

DURANGO NOS UNE 14 7 21 

DURANGO VA PRIMERO 18 4 22 

PT 9 13 22 

TOTAL 41 24 65 

NAZAS 

PARTIDO HOMBRES MUJERES 
TOTAL DE 

REGISTROS 

DURANGO NOS UNE 11 7 18 

DURANGO VA PRIMERO 9 9 18 

PT 9 9 18 

TOTAL 29 25 54 

NOMBRE DE DIOS 

PARTIDO HOMBRES MUJERES 
TOTAL DE 

REGISTROS 

DURANGO NOS UNE 13 9 22 

DURANGO VA PRIMERO 13 9 22 

PT 15 7 22 

TOTAL 41 25 66 

NUEVO IDEAL 

PARTIDO HOMBRES MUJERES 
TOTAL DE 

REGISTROS 

DURANGO NOS UNE 18 4 22 

DURANGO VA PRIMERO 15 7 22 

PT 14 8 22 

TOTAL 47 19 66 

OCAMPO 

PARTIDO HOMBRES MUJERES 
TOTAL DE 

REGISTROS 

DURANGO NOS UNE 13 5 18 

DURANGO VA PRIMERO 11 7 18 

PT 11 2 13 

TOTAL 35 14 49 

EL ORO 

PARTIDO HOMBRES MUJERES 
TOTAL DE 

REGISTROS 

DURANGO NOS UNE 14 4 18 

DURANGO VA PRIMERO 15 3 18 

PT 7 11 18 

TOTAL 36 18 54 

OTÁEZ 

PARTIDO HOMBRES MUJERES 
TOTAL DE 

REGISTROS 

DURANGO NOS UNE 14 4 18 

DURANGO VA PRIMERO 13 5 18 

TOTAL 27 9 36 

PÁNUCO DE CORONADO 

PARTIDO HOMBRES MUJERES 
TOTAL DE 

REGISTROS 

DURANGO NOS UNE 11 7 18 

DURANGO VA PRIMERO 15 3 18 

PT 7 11 18 

TOTAL 33 21 54 

PEÑÓN BLANCO 

PARTIDO HOMBRES MUJERES 
TOTAL DE 

REGISTROS 

DURANGO NOS UNE 9 9 18 

DURANGO VA PRIMERO 11 7 18 

PT 6 12 18 

TOTAL 26 28 54 

POANAS 

PARTIDO HOMBRES MUJERES 
TOTAL DE 

REGISTROS 

DURANGO NOS UNE 12 10 22 

DURANGO VA PRIMERO 20 2 22 

PT 13 9 22 

TOTAL 45 21 66 

PUEBLO NUEVO 

PARTIDO HOMBRES MUJERES 
TOTAL DE 

REGISTROS 

DURANGO NOS UNE 12 10 22 

DURANGO VA PRIMERO 16 6 22 

PT 8 12 20 

TOTAL 36 28 64 

RODEO 

PARTIDO HOMBRES MUJERES 
TOTAL DE 

REGISTROS 

DURANGO NOS UNE 11 7 18 

DURANGO VA PRIMERO 12 6 18 

PT 11 7 18 

TOTAL 34 20 54 

SAN BERNARDO 

PARTIDO HOMBRES MUJERES 
TOTAL DE 

REGISTROS 

DURANGO NOS UNE 14 4 18 

DURANGO VA PRIMERO 10 8 18 

TOTAL 24 12 36 

SAN DIMAS 

PARTIDO HOMBRES MUJERES 
TOTAL DE 

REGISTROS 

DURANGO NOS UNE 15 7 22 

DURANGO VA PRIMERO 21 1 22 

PT 20 2 22 

TOTAL 56 10 66 
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SAN LUIS DEL CORDERO  

PARTIDO HOMBRES MUJERES 
TOTAL DE 

REGISTROS 

DURANGO NOS UNE 12 6 18 

DURANGO VA PRIMERO 9 9 18 

PT 10 8 18 

TOTAL 31 23 54 

SAN PEDRO DEL GALLO 

PARTIDO HOMBRES MUJERES 
TOTAL DE 

REGISTROS 

DURANGO NOS UNE 13 5 18 

DURANGO VA PRIMERO 13 5 18 

PT 11 7 18 

TOTAL 37 17 54 

SANTA CLARA 

PARTIDO HOMBRES MUJERES 
TOTAL DE 

REGISTROS 

DURANGO NOS UNE 12 6 18 

DURANGO VA PRIMERO 12 6 18 

PT 10 7 17 

TOTAL 34 19 53 

SANTIGO PAPASQUIARO 

PARTIDO HOMBRES MUJERES 
TOTAL DE 

REGISTROS 

DURANGO NOS UNE 13 9 22 

DURANGO VA PRIMERO 18 3 21 

PT 6 14 20 

TOTAL 37 26 63 

SIMÓN BOLÍVAR 

PARTIDO 
HOMBRE

S MUJERES 
TOTAL DE 

REGISTROS 

DURANGO NOS UNE 12 6 18 

DURANGO VA PRIMERO 13 5 18 

PT 13 4 17 

TOTAL 38 15 53 

SÚCHIL 

PARTIDO 
HOMBRE

S MUJERES 
TOTAL DE 

REGISTROS 

DURANGO NOS UNE 13 5 18 

DURANGO VA PRIMERO 14 4 18 

PT 9 9 18 

TOTAL 36 18 54 

TAMAZULA 

PARTIDO 
HOMBRE

S MUJERES 
TOTAL DE 

REGISTROS 

DURANGO NOS UNE 16 6 22 

DURANGO VA PRIMERO 13 9 22 

PT 14 8 22 

TOTAL 43 23 66 

TEPEHUANES 

PARTIDO 
HOMBRE

S MUJERES 
TOTAL DE 

REGISTROS 

DURANGO NOS UNE 12 6 18 

DURANGO VA PRIMERO 12 5 17 

PT 12 6 18 

TOTAL 36 17 53 

TLAHUALILO 

PARTIDO 
HOMBRE

S MUJERES 
TOTAL DE 

REGISTROS 

DURANGO NOS UNE 16 6 22 

DURANGO VA PRIMERO 13 9 22 

PT 9 13 22 

TOTAL 38 28 66 

TOPIA 

PARTIDO 
HOMBRE

S MUJERES 
TOTAL DE 

REGISTROS 

DURANGO NOS UNE 16 2 18 

DURANGO VA PRIMERO 15 3 18 

PT 11 7 18 

TOTAL 42 12 54 

VICENTE GUERRERO 

PARTIDO 
HOMBRE

S MUJERES 
TOTAL DE 

REGISTROS 

DURANGO NOS UNE 14 8 22 

DURANGO VA PRIMERO 15 7 22 

PT 13 9 22 

TOTAL 42 24 66 

SAN JUAN DE GUADALUPE 

PARTIDO HOMBRES MUJERES 
TOTAL DE 

REGISTROS 

DURANGO NOS UNE 12 6 18 

DURANGO VA PRIMERO 11 7 18 

PT 16 2 18 

TOTAL 39 15 54 

SAN JUAN DEL RÍO  

PARTIDO HOMBRES MUJERES 
TOTAL DE 

REGISTROS 

DURANGO NOS UNE 9 9 18 

DURANGO VA PRIMERO 14 4 18 

PT 11 7 18 

TOTAL 34 20 54 
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DISTRITO MUNICIPIO 
CABECERA DE 

DISTRITO 
SECCIONES 

CANTIDAD DE 
SECCIONES 

I DURANGO (PARTE) DURANGO  

0122-0142 

65 

0153-0165 

0169-0173 

0187 

0189-0195 

0203 

0303 

0305 

0352-0353 

0357-0361 

0371-0375 

0386-0387 

0401 

II DURANGO (PARTE) DURANGO 

0108-0121 

46 

0143-0152 

0174-0181 

0304 

0354-0356 

0362-0370 

0419 

III 
DURANGO (PARTE) DURANGO 

0182-0186 

75 

0188 

0212-0228 

0230 

0240 

0246 

0248-0256 

0276-0283 

0377-0385 

0392-0393 

NOMBRE DE DIOS   0845-0865 

IV 
DURANGO (PARTE) DURANGO 

0229 

76 

0243-0245 

0247 

0257-0260 

0273-0275 

0284-0286 

0288-0302 

0391 

0394-0396 

0402-0405 

0410-0415 

MEZQUITAL   0796-0827 
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DISTRITO MUNICIPIO 
CABECERA DE 

DISTRITO 
SECCIONES 

CANTIDAD DE 

SECCIONES 

V 
DURANGO 

(PARTE) 
DURANGO 

0205-0211 

72 

0231-0236 

0238-0239 

0241-0242 

0261-0272 

0287 

0306-0318 

0326-0337 

0342-0351 

0389-0390 

0397-0400 

0418 

VI 
DURANGO 

(PARTE) 
DURANGO 

0166-0168 

79 

0196-0202 

0204 

0237 

0319-0325 

0338-0341 

0376 

0388 

0406-0409 

0416-0417 

PUEBLO NUEVO   1015-1062 

VII 

OTAEZ   0947-0960 

150 
SAN DIMAS   1098-1123,1125-1139 

SANTIAGO 

PAPASQUIARO 

SANTIAGO 

PAPASQUIARO 

1200-1238,1240-

1262,1391 

TAMAZULA   1274-1305 

VIII 

CANELAS   0042-0048,0050-0056 

169 

GUANACEVÍ   0638-0651,0653-0663 

HIDALGO   0664-0671 

INDÉ   0672-0688 

OCAMPO   0895-0913 

EL ORO EL ORO 0914-0946 

SAN BERNARDO   1086-1097 

TEPEHUANES   1306-1332 

TOPIA   1360-1373 

IX 

MAPIMÍ   0769-0783,0785-0795 

65 
LERDO (PARTE) LERDO 

0689-0690 

0697-0704 

0713-0719 

0723-0725 

0728-0730 

0734-0742 

0744 

0756-0758 

0766-0768 
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DISTRITO MUNICIPIO 
CABECERA DE 

DISTRITO 
SECCIONES 

CANTIDAD DE 

SECCIONES 

X 
GÓMEZ PALACIO 

(PARTE) 
GÓMEZ PALACIO 

0541-0549 

65 

0553-0555 

0557-0561 

0564-0565 

0567-0570 

0573 

0582-0584 

0589-0592 

0596-0597 

0601-0602 

0605 

0607-0608 

TLAHUALILO   1333-1359 

XI 
GÓMEZ PALACIO 

(PARTE) 
GÓMEZ PALACIO 

0436-0437 

45 

0445-0455 

0481-0484 

0556 

0562-0563 

0566 

0571-0572 

0574-0581 

0585-0588 

0593-0595 

0598 

0600 

0603-0604 

0609-0611 

XII 
GÓMEZ PALACIO 

(PARTE) 
GÓMEZ PALACIO 

0438-0444 

47 
0456-0480 

0496-0508 

0520 

0606 

XIII 
GÓMEZ PALACIO 

(PARTE) 
GÓMEZ PALACIO 

0485-0495 

45 
0509-0519 

0521-0540 

0550-0552 

XIV 

SIMÓN BOLIVAR   0420-0435 

82 
LERDO (PARTE) LERDO 

0691-0696 

0705-0712 

0720-0722 

0726-0727 

0731-0733 

0743 

0745-0755 

0759-0765 

SAN JUAN DE 

GUADALUPE 
  1140-1155 

SANTA CLARA   1191-1199 
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DISTRITO MUNICIPIO 

CABECERA DE 

DISTRITO 
SECCIONES 

CANTIDAD DE 

SECCIONES 

XV 

CUENCAMÉ CUENCAMÉ 
0066-0070,0072-

0097,0099-0107 

99 

NAZAS   0828-0844 

PÁNUCO DE 

CORONADO 
  0961-0976 

PEÑÓN BLANCO   0977-0983,0985-0991 

SAN LUIS DEL 

CORDERO 
  1179-1182 

SAN PEDRO DEL 

GALLO 
  1183-1190 

XVI 

CANATLÁN CANATLÁN 0001-0040 

124 

CONETO DE 

COMONFORT 
  0057-0065 

NUEVO IDEAL   0866-0894 

RODEO   1063-1085 

SAN JUAN DEL RÍO   1156-1178 

XVII 

GUADALUPE 

VICTORIA 

GUADALUPE 

VICTORIA 
0612-0637 

77 POANAS   0992-1014 

SÚCHIL   1263-1273 

VICENTE GUERRERO   1374-1390 
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El proceso electoral 2010, dio inicio el día viernes 11 de diciembre de 2009, posterior a esto, se 

comenzaron a realizar acciones encaminadas al correcto y legal desarrollo del mismo. A 

continuación se muestra la serie de acuerdos aprobados por el Consejo Estatal con este objeto: 

ACUERDO # TEMA SESIÓN FECHA 

# 27 Topes gastos de precampañas extraordinaria #15 
viernes, 11 de diciembre de 

2009 

#28 Posponer cálculo tope gastos de campaña  extraordinaria #15 
viernes, 11 de diciembre de 

2009 

#29 Encuestas ordinaria #7 
jueves, 24 de diciembre de 

2009 

#30  Calendario Presupuestal extraordinaria #20 viernes, 15 de enero de 2010 

#31 Convocatoria Observadores Electorales extraordinaria #20 viernes, 15 de enero de 2010 

#32 Convocatoria Asistentes Electorales extraordinaria #20 viernes, 15 de enero de 2010 

#33 Topes gastos campaña ordinaria #8 sábado, 30 de enero de 2010 

#34 Credencial 03 extraordinaria #21 
miércoles, 10 de febrero de 

2010 

#35 
Modelos de boletas y documentación 

electoral  
extraordinaria #21 

miércoles, 10 de febrero de 

2010 

#36 Vacantes Consejos Municipales extraordinaria #21 
miércoles, 10 de febrero de 

2010 

#37 Coalición Durango Nos Une extraordinaria #22 viernes, 26 de febrero de 2010 

#38 Asistentes Electorales ordinaria #9 
domingo, 28 de febrero de 

2010 

#39 
Sustitución Secretario del Consejo 

Municipal de Durango 
ordinaria #9 

domingo, 28 de febrero de 

2010 

#40 Bases, lugares uso común ordinaria #9 
domingo, 28 de febrero de 

2010 

#41 Sustitución Consejero Lerdo ordinaria #9 
domingo, 28 de febrero de 

2010 

#42 Resuelve Asunto de Partido Duranguense extraordinaria #23 
miércoles, 03 de marzo de 

2010 

#43 Lineamientos Coaliciones extraordinaria #24 viernes, 05 de marzo de 2010 

#44 Coalición Durango Va Primero extraordinaria #25 viernes, 12 de marzo de 2010 

#45 Exhorto retiro de propaganda extraordinaria #25 viernes, 12 de marzo de 2010 

#46 Registro de plataformas electorales ordinaria #10 martes, 30 de marzo de 2010 

#47 Sustituciones CMES ordinaria #10 martes, 30 de marzo de 2010 

#48 Emblema Coalición Durango Nos Une extraordinaria #26 viernes, 09 de abril de 2010 

#49 Registro Candidatos Gobernador extraordinaria #27 domingo, 11 de abril de 2010 

#50 

Registros Supletorios Candidatos 

Diputados MR, Presidentes Municipales, 

Síndicos y Regidores de R.P  

extraordinaria #27 domingo, 11 de abril de 2010 

#51 Registro Candidatos Diputados RP extraordinaria #27 domingo, 11 de abril de 2010 

#52 Equipamiento Urbano extraordinaria #28 miércoles, 14 de abril de 2010 

#53 Sustitución de Candidatos extraordinaria #29 lunes, 19 de abril de 2010 

#54 Sustitución Candidatos extraordinaria #29 lunes, 19 de abril de 2010 
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ACUERDO # TEMA SESIÓN FECHA 

#55 

Sustitución Candidatos a Diputados 

M.R dtto. XVl, Sentencia Tribunal, 

Expediente TE-JDC-003/2010 

extraordinaria #30 viernes, 23 de abril de 2010 

#56 Sustitución Candidatos extraordinaria #30 viernes, 23 de abril de 2010 

#57 Sustitución candidatos ordinaria #11 jueves, 29 de abril de 2010 

#58 
Sustitución candidatos sentencia 

tribunal 
extraordinaria # 32 domingo, 02 de mayo de 2010 

#59 
Registro de candidatos sentencia del 

tribunal 
extraordinaria #33 lunes, 10 de mayo de 2010 

#60 
Registro de candidatos sentencia del 

tribunal 
extraordinaria #33 lunes, 10 de mayo de 2010 

#61 
Criterio para registro de candidatos 

ante MDC 
extraordinaria #34 lunes, 24 de mayo de 2010 

#62 Sustitución de Candidatos extraordinaria #34 lunes, 24 de mayo de 2010 

#63 
Emblema Coalición Durango Nos 

Une 
extraordinaria #35 miércoles, 26 de mayo de 2010 

#64 Sustitución de Candidatos extraordinaria #36 jueves, 27 de mayo de 2010 

#65 Sustitución de Candidatos ordinaria #12 lunes, 31 de mayo de 2010 

#66 Aprobacion de lista nominal extraordinaria #37 miércoles, 02 de junio de 2010 

#67 Sustitución de Candidatos extraordinaria #38 viernes, 04 de junio de 2010 

#68 Sustitución de Candidatos extraordinaria #39 martes, 08 de junio de 2010 

#69 Cumplimiento TE-JDC-006/2010 extraordinaria #40 jueves, 10 de junio de 2010 

#70 Sustitución de Candidatos ordinaria #13 domingo, 27 de junio de 2010 

#71 Voto de representantes ordinaria #13 domingo, 27 de junio de 2010 

#72 Encuestas de salida ordinaria #13 domingo, 27 de junio de 2010 

#73 Cambio de sede ordinaria #13 domingo, 27 de junio de 2010 

#74 Sustitución de Candidatos extraordinaria #41 jueves, 01 de julio de 2010 

#75 Sustitución de Candidatos extraordinaria #42 sábado, 03 de julio de 2010 

#76 
Asignación de Diputados de 

Representación Proporcional 
Especial  domingo, 18 de julio de 2010 

#79 
Destrucción documentación electoral 

y placas 
extraordinaria #44 viernes, 29 de octubre de 2010 
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DIRECTOR DE CAPACITACIÓN 
LIC. RAFAEL CORRAL HIDALGO 

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN 
C.P. MARÍA DE LOURDES LÓPEZ CONTRERAS 

DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN 
LIC.MARCELA ADRIANA VARGAS QUEZADA 

DIRECTORA JURIDICA 
LIC. TAMHARA HOLGUÍN POSADA 

DIRECTOR DEL REGISTRO ESTATAL DE ELECTORES 
ING. JOSÉ GUILLERMO DE LA ROSA CALDERÓN 
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SECRETARIA  

C. ERIKA NOHEMÍ SOTO MEDINA 

SECRETARIA PARTICULAR 

LIC. BEATRIZ LÓPEZ FUENTES 

PRESIDENTE 

LIC. RAYMUNDO HERNÁNDEZ GÁMIZ 

ASESOR JURÍDICA 

C. CHRISTIAN JAQUELINE GALVÁN MARTÍNEZ 
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SECRETARIA PARTICULAR 

LIC. SAIDRA L. DEL ROCÍO GAUCÍN NEVÁREZ 

SECRETARIA  

C. MAYRA ESPARZA URBINA 

OFICIAL DE PARTES 

LIC. ADRIÁN GERARDO 
CONTRERAS RODRÍGUEZ 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

C. CARLOS MANUEL SALAZAR 
BRECEDA 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

C. GERARDO ELADIO 
ESPARZA URBINA 

SECRETARIO EJECUTIVO 

LIC. CARLOS ALBERTO SALAZAR SMYTHE 

290 



 

SECRETARIA TÉCNICA 

C.P. MARÍA CRISTINA DE GPE. 
CAMPOS ZAVALA 

CONTADORA  

C.P. PAMELA NADIA GARCÍA 
CARDOZO 

CONTADORA 

C.P. KARLA LETICIA ALDABA CHÁIREZ 

JEFA DE DEPARTAMENTO 

L.I. RUTH MARGARITA MENDOZA 
RETANA 

CONTADOR 

C.P. JESÚS JOSÉ GAMBOA GARCÍA 
CONTADORA 

C.P. MARÍA SILVIA GONZÁLEZ 
CONTRERAS 

CONTADOR 

C.P. JESÚS FRANCISCO ENRÍQUEZ 
GAMERO 

CONTADOR 

C.P. CELSO VILLAREAL GARCÍA 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

LIC. ANABEL CUEVAS REYES 



 
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN 

C.P. MARÍA DE LOURDES LÓPEZ 
CONTRERAS 

JEFA DE RECURSOS 
HUMANOS 

C.P. SUSANA GURROLA 
CAMPOS 

JEFE DE RECURSOS 
FINANCIEROS 

C.P. JORGE ORLANDO PELAGIO 
ORTIZ 

SECRETARIA 
C.P. KARINA GONZÁLEZ 

RODRÍGUEZ 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
C. JUAN MANUEL VALVERDE 

ROSALES 
TELEFONISTA 

C. MAYRA ERÉNDIRA 
QUIÑONES LÓPEZ 

VIGILANTE  

C. RAFAEL 
MORALES 

ROJAS 

 

INTENDENTE VIGILANTE 

C. CARLOS RODRÍGUEZ MURGA 

INTENDENTE  

C. MARCELA ARREOLA ÁLVAREZ 

INTENDENTE 

C. MARÍA 
GABRIELA 
COLMERO 

NÁJERA 

 

CHOFER 
C. JESÚS HERNÁNDEZ 

GUTIÉRREZ 
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DIRECTORA DE ORGANIZACIÓN 

LIC.MARCELA ADRIANA VARGAS 
QUEZADA 

JEFE DE DEPARTAMENTO 

LIC. JESÚS ALONSO MELÉNDEZ SOTO 

CARTÓGRAFO 

ING. PABLO CASTRO LOERA 

SECRETARIA 

C. MAGDALENA LEONOR JUÁREZ CORRAL 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

C. ANASTACIO HERNÁNDEZ ALVARADO 

DIRECTORA JURÍDICA 

LIC. TAMHARA HOLGUÍN POSADA 

JEFA DE DEPARTAMENTO 

LIC. KIMBERLY JOHANA ZEPEDA 
ROSALES 

SECRETARIA 

C. MARA 
GABRIELA 

FLORES DÍAZ 

SECRETARIA PROYECTISTA 

LIC. SANDRA SUHEIL GONZÁLEZ 
SAUCEDO 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

LIC. YADIRA DE 
SAN MARTÍN 
VILLA LUNA 
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DIRECTOR DEL REGISTRO ESTATAL DE 
ELECTORES 

ING. JOSÉ GUILLERMO DE LA ROSA 
CALDERÓN 

JEFA DE DEPARTAMENTO 

C.P. CINTHIA MARGARITA 
MARTÍNEZ LECHUGA 

SECRETARIA 

C. GUADALUPE ALEXANDRA 
CASTRO OROZCO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

LIC. CYNTHIA PALOMA DÁVILA 
AVELAR 

DIRECTOR DE CAPACITACIÓN 

LIC. RAFAEL CORRAL HIDALGO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

C. MARIO EFRAÍN LÓPEZ 
LÓPEZ 

SECRETARIA 

L.I. SILVIA ZEPEDA NUÑEZ 

JEFE DE DEPARTAMENTO 

L.A. ARTURO OMAR DE LA 
ROSA MAGALLANES 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

C. MARIANO SAUCEDO 
ANGUIANO 
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JEFA DE RELACIONES PÚBLICAS 

C. LUZ PATRICIA ROJAS CARO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

C. MARTÍN LÓPEZ CHAIREZ 
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