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PRESENTACIÓN 

La Dirección de Organización Electoral, se dio a la tarea de dar cumplimiento a una de las 

actividades programadas referente a la realización de las Carpetas de información básica distrital de 

los Consejos Municipales cabeceras de distrito, con la finalidad de contribuir al desarrollo de la vida 

democrática en el estado de Durango, garantizando el ejercicio de los derechos políticos electorales 

de la ciudadanía a través de la promoción de la cultura democracia y la organización de comicios 

locales en un marco de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, 

equidad y objetividad, es por ello que en la sesión extraordinaria número 7 se les entregó a los 

partidos políticos dichas carpetas, informando que en la próxima sesión se abordaría el tema y si 

tenían observaciones que realizar al respecto se tomarán en cuenta, por lo que en vías de 

preparación del proceso electoral 2017-2018, la Dirección de Organización llevó a cabo la 

elaboración de dichas carpetas, con la intención de poner a la consideración de la Comisión de 

Organización Electoral y Diseño y Elaboración de la Documentación y Material Electoral, así como a 

los representantes de los partidos políticos, para que una vez que sean analizadas sean integradas 

las observaciones y/o aportaciones que se tengan al respecto. 

El presente documento contiene los datos en materia electoral de los 15 distritos electorales del 

estado; en dichas carpetas se señalan las actividades que se realizaron así como datos confiables 

que apoyaron al cumplimiento de actividades propias de los organismos municipales. 
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Objetivo general 

Consolidar la información básica distrital con datos actuales que apoyen al cumplimiento de los fines 

institucionales. 

Objetivo específico 

Proporcionar a consejeros, autoridades electorales, consejeros electorales municipales, 

representantes de partidos políticos, personal de apoyo al proceso electoral y personas interesadas, 

información relevante de manera sistematizada, que permita conocer los rubros más importantes de 

las actividades que realizan los Consejos Municipales cabecera de distrito durante el proceso 

electoral local, así como algunos aspectos geográficos en el ámbito distrital. 

Desarrollo de la actividad 

Para atender esta actividad, la Dirección de Organización elaboró las Carpetas de Información 

Básica Distrital correspondientes al Proceso Electoral Local 2015-2016, documento de consulta que 

se integra con información sistematizada, a través de cuadros y gráficas que permiten el acceso a 

los datos más relevantes dentro de los temas que fueron abordados en la Carpeta, se encuentran 

los siguientes: 

 Características generales. 

 Consejo Municipal Cabecera de Distrito Electoral Local. 

 Padrón electoral y lista nominal de electores. 

 Distrito electoral local y su relación con la distritación federal. 

 Calendario relevante de registro de candidatos y toma de protesta. 

 Participación ciudadana. 

 Secciones electorales. 

 Casillas electorales. 

 Recepción y entrega de materiales y documentación electoral. 

 Acreditación de representantes de partidos políticos ante Mesas Directivas de Casilla y 

Generales. 

 Mecanismos de recolección. 

 Lugares de publicación de casillas. 
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 Sistema de información de la Jornada Electoral (SIJE). 

 Resultados de la votación de Diputados. 

 Recuento de votos. 

 Consideraciones finales. 

De estos documentos se desprenden los datos en materia electoral de los 15 distritos electorales 

que comprende el estado de Durango, derivado de la integración que realizó el Instituto Nacional 

Electoral, la cual fue aprobada mediante Acuerdo INE/CG401/2015, donde se conformaron las 

demarcaciones territoriales de los distritos uninominales locales en que se divide el estado de 

Durango y sus cabeceras distritales. 

En el apartado denominado características generales se impactan temas relacionados con las 

características geográficas, es decir la cobertura territorial de los distritos, detallando los kilómetros 

cuadros que lo integran, así como el número total de localidades, tipo de terreno que predomina en 

el distrito, las principales vías de comunicación que existen, el clima que predomina, así como 

mapas distritales. 

En el apartado correspondiente al Consejo Municipal Cabecera de Distrito Electoral Local, se refiere 

a la descripción legal del órgano electoral, así como a la integración, los principios rectores, el inicio 

de sus actividades, principales atribuciones, ubicación, sesiones ordinarias, extraordinarias, 

especiales y urgentes que realizó durante el proceso electoral, así como un cuadro que refleja la 

asistencia de los Consejeros a las sesiones que realizaron. 

Posteriormente se presenta un apartado en el que se describe el histórico del Padrón Electoral y la 

Lista Nominal; así como también se incorpora un cuadro que permite visualizar la relación entre el 

distrito local y el correspondiente distrito federal. 

Además contiene un calendario relevante de registro de candidatos y toma de protesta, en el cual se 

informa los cargos de elección que se renovaron, así como las fechas que se tuvieron para el 

registro de candidatos de partidos políticos y candidatos independientes. 

Igualmente se da cuenta de la representación gráfica y estadística de participación ciudadana en 

relación al Proceso Electoral Local 2015-2016 en las elecciones de los Ayuntamientos, Diputados y 

Gobernador del Estado. 
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También se incluyen las secciones que estuvieron fuera de rango, es decir la sección electoral en la 

que ejercerían su voto los electores que pertenecían a las secciones que cuenta con un listado 

nominal inferior a 100 electores, o aquellas que teniendo más de 100 pero que por migración u otras 

causas contaban con menos ciudadanos en la lista nominal de electores. 

Del mismo modo, se encuentra un cuadro que refleja el número total de casillas por tipo que fueron 

instaladas; así mismo se hace referencia a la recepción y entrega de materiales y documentación 

electoral, la entrega a los Presidentes de Mesas Directivas de Casilla, y los mecanismos de 

recolección que se utilizaron en la recepción de paquetes en la entidad. 

Se agrega el procedimiento que se utilizó en el Sistema de Información de la Jornada Electoral 

(SIJE), así como los resultados que se obtuvieron del mismo. 

También se agregan cuadros y gráficas que contemplan los resultados de la votación de diputados 

locales de la pasada elección local, cuadro que describe los nombres de los candidatos que fueron 

electos. 

Se incluye también información de los cuadros en los que se informa el número de recuentos de 

votos que se originaron en cada Consejo. 

Toda esta información permitirá al lector un acceso fácil y funcional de los datos más relevantes de 

cada tema.  

Producto final del cumplimiento de la actividad 

Al tener sistematizada la información de los 15 distritos electorales a nivel estatal, la Dirección de 

Organización Electoral considera pertinente compilar toda esta información en un DVD, en el que 

para su presentación se realice una página de selección, vinculando cada cabecera de distrito con 

cada carpeta de información básica distrital en versión PDF. 

De esta manera, durante la próxima sesión ordinaria de la Comisión de Organización Electoral y 

Diseño y Elaboración de la Documentación y Material Electoral, se presentará el informe que da 

cuenta del proceso de elaboración y desarrollo del producto. 

 


