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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
ESTADO DE DURANGO, POR EL QUE SE APRUEBA LA EMISIÓN DE LA CONVOCATORIA 
DIRIGIDA A LAS Y LOS CIUDADANOS DURANGUENSES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN 
EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE SUPERVISORES Y CAPACITADORES 
ASISTENTES ELECTORALES LOCALES PARA EL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 
2020-2021, Y SE INSTRUYE A LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES CABECERA DE 
DISTRITO, PARA QUE DESAHOGUEN EL PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO, 
SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ESTAS FIGURAS, EN EL ESTADO DE 
DURANGO. 
 

A N T E C E D E N T E S 

 

1. El 07 de agosto de 2020, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral1, emitió el Acuerdo 
INE/CG188/2020, por el que se aprueba el Plan Integral y los Calendarios de Coordinación de los 
Procesos Electorales Locales Concurrentes con el Federal 2020-2021. 

2. El 7 de agosto de 2020, el Consejo General del INE, en sesión extraordinaria, aprobó el Acuerdo 
INE/CG189/2020, por el que se aprueba la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-
2021 y sus respectivos anexos, entre los que se encuentra el anexo veintiuno, denominado 
“Lineamiento para el reclutamiento, selección y contratación de Supervisores/as y 
Capacitadores/as Asistentes Electorales.”2  

3. El 12 de agosto de 2020, se recibió en forma electrónica la circular INE/UTVOPL/063/2020 por 
medio de la cual, el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, notificó a este Instituto, el Acuerdo INE/CG189/2020, así 
como sus respectivos anexos. Ambos documentos establecen que el proceso de reclutamiento y 
selección de SE y CAE Locales será desahogado por los Organismos Públicos Locales de las 
entidades federativas con Procesos Electorales Locales en el año 2021. 

4. En sesión especial de fecha 1° de noviembre de 2020, el Consejo General de este Instituto declaró 
el inicio formal del Proceso Electoral Local 2020-2021, en cumplimiento a lo dispuesto por los 
artículos 87, numeral 1, y 164, numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango. 

 
 
                                                 
1 En lo sucesivo se le denominará INE. 
2 En lo susecivo se les denominará SE y CAE Locales. 
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5. El 2 de febrero de 2021, la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

notificó a este Instituto, el contenido del Acuerdo INE/CCOE007/2021, mediante el cual se 
aprueban medidas excepcionales para el procedimiento de reclutamiento, selección y contratación 
de SE y CAE Locales, en el marco del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021. Dentro de dichas 
medidas se incluye la implementación de un examen en línea, entrevistas en modalidad virtual y 
la ampliación de un día adicional a la aplicación del examen. 

6. El 4 de febrero de 2021, se recibió el oficio INE/DECEyEC/0100/2021, por medio del cual, el Mtro. 
Roberto Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
del INE hizo llegar a este Instituto, los Criterios para la elaboración de materiales de difusión de la 
convocatoria para el reclutamiento y selección de SE y CAE Locales. 

7. El 14 de febrero de 2021, se recibió el oficio de clave INE-JLE-DGO/VE/0404/2021, por medio del 
cual, la Lic. María Elena Cornejo Esparza, Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en Durango, 
hizo llegar a este Instituto, los modelos digitales de la convocatoria dirigida a las y los ciudadanos 
interesados en participar en el procedimiento de reclutamiento y selección de Supervisores y 
Capacitadores Asistentes Electorales Locales para el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, 
así como las especificaciones técnicas de impresión. 

Lo anterior, con la finalidad de que este Instituto realizara las adecuaciones a la convocatoria con 
contenido específico de la elección local en Durango. 
 

8. El 17 de febrero de 2021, se recibió el oficio INE/DECEyEC/0198/2021 por el que el INE dio 
respuesta a la consulta formulada por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, realizada a 
través del oficio SE/609/2021. En dicha respuesta se indica que en lo referente a la emisión de la 
convocatoria contemplada en el Lineamiento para el reclutamiento, selección y contratación de 
SE y CAE Locales, corresponde al Órgano Superior de Dirección de cada Organismo Público 
Local, la aprobación de ésta. 

9. Mediante oficio IEPC/CG/274/2021 de fecha 25 de febrero de 2021, este Instituto remitió una 
propuesta de la convocatoria dirigida a las y los ciudadanos interesados en participar en el 
procedimiento de reclutamiento y selección de SE y CAE Locales para el Proceso Electoral 
Concurrente 2020-2021, a la Vocalía Ejecutiva Local del INE, con los contenidos específicos de 
la elección local.  

10. Mediante oficio INE-JLE-DGO/VE/0604/2021, de fecha 8 de marzo, la Lic. María Elena Cornejo 
Esparza, Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en Durango, dio visto bueno al contenido de la 
convocatoria dirigida a las y los ciudadanos interesados en participar en el procedimiento de 
reclutamiento y selección de SE y CAE Locales para el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021. 
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11. El 8 de marzo de 2021, este Instituto informó  al INE a través del Sistema de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales3, el número de SE y CAE Locales a contratar, segregados por 
municipio. 

En atención a los referidos antecedentes, esta Comisión estima conducente emitir el presente Acuerdo 
con base en los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S 

 
I. Que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, Base V, párrafo primero y 

Apartado C, párrafo primero de la Constitución Federal, en correlación con lo dispuesto por el 
artículo 63, párrafo sexto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, la 
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del INE y los 
Organismos Públicos Locales, por lo que en las entidades federativas las elecciones locales 
estarán a cargo de éstos últimos, en los términos que establece la propia Constitución. 

 
II. Que en ese orden de ideas, el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos a) y c), párrafo 

primero de la Constitución Federal, así como el artículo 26, numeral 2 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con lo dispuesto por el artículo 63, 
párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, establecen 
que las elecciones de miembros de las Legislaturas Locales se realizarán mediante sufragio 
universal, libre, secreto y directo, teniendo verificativo la jornada electoral el primer domingo de 
junio del año que corresponda. 
 

III. Acorde con lo anterior, el artículo 99, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en concordancia con el artículo 139, párrafo primero de la 
Constitución Local, y el artículo 82, numeral 1, fracción I de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, señala que la organización de las 
elecciones locales estará a cargo de los Organismos Públicos Locales, quiénes contarán con un 
Órgano Superior de Dirección integrado por un Consejero Presidente y seis Consejeros 
Electorales con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y los representantes de los partidos 
políticos concurrirán a las sesiones sólo con derecho de voz. 

 
IV. Que en términos del artículo 98, numerales 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, en concordancia con los artículos 130, párrafos primero y segundo, y 
138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; así como los artículos 
74, párrafo primero; 75, numeral 2; y 76, numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos  
 

                                                 
3 En alcance a la actividad OFICIO/DGO/2021/50. 
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Electorales, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, es una  
autoridad en materia electoral y cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, goza de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos que 
establece la Constitución Federal, las constituciones de los estados y las leyes electorales locales, 
y se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad, objetividad y paridad de género. 

 
V. Que el artículo 104, numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Durango, establece que los Consejos Municipales son los órganos encargados de la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral dentro de sus respectivos ámbitos de 
competencia conforme a lo establecido por esa Ley y las demás disposiciones relativas aplicables. 

 

VI. Que el artículo 108, numeral 1, fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango, establece que los Consejos Municipales deberán cumplir con los 
acuerdos que dicte el Consejo General.  

 
VII. Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 5, párrafo 1, incisos b) y ee) del Reglamento de 

Elecciones, las y los SE y CAE Locales constituyen el personal temporal contratado para las 
elecciones concurrentes, con el objeto de realizar actividades de asistencia electoral propias del 
ámbito local y actividades de apoyo a las y los CAE contratados por el INE, y sus funciones se 
adecuarán a lo previsto en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral correspondiente. 
 

VIII. Que conforme a lo establecido por el artículo 112 del Reglamento de Elecciones, la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral contendrá líneas estratégicas que regularán entre otras cosas, 
la asistencia electoral; y una de las líneas de acción es la contratación de figuras de Supervisores 
y Capacitadores Asistentes Electorales que apoyan en las tareas de asistencia electoral. 

 

Asimismo, el referido precepto reglamentario prevé que la Estrategia de Capacitación y Asistencia 
Electoral está conformada por un documento rector y sus respectivos anexos en los que se 
establecerán lineamientos a seguir, tal es el caso del Manual de contratación de Supervisores y 
Capacitadores Asistentes Electorales. 

 
IX. Que conforme a lo previsto por el artículo 114, numeral 1, inciso i) del Reglamento de Elecciones, 

el Manual de contratación de Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales será elaborado 
por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral del INE y establecerá lo relativo al perfil 
requerido, competencias requeridas, funciones, procedimientos y mecanismos de selección, 
etapas, evaluación y contratación, así como las actividades que desarrollarán estas figuras, y 
comprenderá al menos el reclutamiento, selección, designación de SE y CAE Locales. 
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X. Por otra parte, el artículo 116, párrafo 3 del Reglamento de Elecciones, establece que el Programa 

de Asistencia Electoral contendrá los procedimientos y aportará las herramientas necesarias que 
permitan a las juntas ejecutivas, así como a los consejos locales y distritales del INE coordinar, 
supervisar y evaluar las tareas que realizarán los SE y CAE locales, antes, durante y después de 
la jornada electoral, y asegurar que se cumplan cada una de las actividades previstas en la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en las legislaciones electorales locales, 
así como aquellas actividades que expresamente les sean conferidas a dichos órganos 
desconcentrados del Instituto.  

 
Dicho programa es responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, y 
además comprenderá las actividades de las y los SE y CAE Locales en la preparación de la 
elección, durante y después de la jornada electoral. 
 

XI. Que conforme a lo previsto en el artículo 182, numeral 2 del Reglamento de Elecciones, en caso 
de elecciones concurrentes, las y los SE y CAE Locales apoyarán la preparación de la 
documentación y los materiales correspondientes a las elecciones locales.  
 

XII. Que en términos del artículo 183, numeral 2 del Reglamento de Elecciones, en el caso de 
elecciones concurrentes, cada presidente de mesa directiva de casilla recibirá la documentación 
y materiales electorales de las elecciones federales y locales que se celebren. En este caso, las 
y los CAE contratados por el INE serán auxiliados por las y los CAE locales, por lo que el órgano 
local deberá proveer los recursos materiales necesarios para facilitar la entrega conjunta de los 
paquetes de ambas elecciones. Para efectos de lo anterior, a más tardar veinte días antes de la 
celebración de la jornada electoral, la Junta Local y el Órgano Superior de Dirección de este 
Instituto acordarán la logística necesaria para este fin. 

 
XIII. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 246, numeral 9 del Reglamento de Elecciones, 

existirán actividades que serán asistidas por las y los SE y CAE Locales en los términos que se 
establezca en el Programa de Asistencia Electoral aprobado para el proceso electoral que 
corresponda, así como en lo señalado en los convenios de colaboración que se suscriban entre 
el Instituto y cada Organismo Público Local. 

 
XIV. Que en términos de lo señalado por el artículo 319, numeral 5 del Reglamento de Elecciones, en 

el caso de elecciones concurrentes, las y los CAE Locales auxiliarán a las y los CAE contratados 
por el INE en la atención de las necesidades de información y en la atención de los incidentes, 
para lo cual deberán recibir la capacitación correspondiente impartida por el INE, y participar en 
los simulacros que se realicen.  
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XV. Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 330, numeral 6 del Reglamento de Elecciones, 
tratándose de elecciones concurrentes, los mecanismos de recolección serán atendidos 
directamente o coordinados en cada área de responsabilidad por las y los SE y CAE contratados 
por el INE y las y los CAE Locales, según corresponda.  
 

XVI. Por su parte, la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021, misma que fue 
aprobada mediante el Acuerdo INE/CG189/2020, establece que con el propósito de fortalecer el 
Proceso Electoral 2020-2021 en el ámbito local, el INE diseñó el Lineamiento para el 
reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE Locales, a fin de trazar los ejes 
fundamentales para su respectiva operación, a través de los Organismos Públicos Locales de las 
entidades federativas. 
 
En ese orden de ideas, el objetivo sustancial del citado Lineamiento, es dotar a los Organismos 
Públicos Locales, de las herramientas metodológicas y operativas para incorporar a las y los 
ciudadanos en el desarrollo de los procesos electorales locales, por medio de las figuras de SE y 
CAE Locales, con relación a las actividades particulares de cada entidad en términos de asistencia 
electoral. 
 
Asimismo, busca homologar los requerimientos legales y administrativos, a fin de estandarizar el 
proceso de reclutamiento de SE y CAE Locales, con el implementado por el INE para estas figuras 
a nivel federal. 
 
Es así como este Lineamiento incluye los procedimientos, formatos y criterios para la ejecución 
de cada una de las fases que comprende el proceso de reclutamiento, selección y contratación de 
SE y CAE Locales.   

 
Al respecto, el Apartado 2 del multicitado Lineamiento, establece que el reclutamiento se llevará 
a cabo a través de una convocatoria de carácter público, en la que se difundirán de manera 
genérica las actividades que desarrollarán las y los SE y CAE Locales durante el proceso electoral, 
los requisitos legales y administrativos a cubrir, la duración del contrato de prestación de servicios 
y los honorarios. Asimismo, se incluirá la liga de la página web a la que deberán ingresar las y los 
ciudadanos que deseen realizar su registro en línea.  

 
XVII. Que el Apartado 2.1 del Lineamiento para el Reclutamiento, Selección y Contratación de SE y 

CAE Locales, establece que la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
del INE es la instancia encargada de la elaboración de los modelos digitales de los medios de 
difusión a utilizar, entre ellos, la convocatoria, y que posteriormente dichos modelos serán 
enviados a las Juntas Locales Ejecutivas para la distribución a los Organismos Públicos Locales.  
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En tanto que la producción de las convocatorias será responsabilidad de los órganos electorales 
locales, así como todas las actividades de distribución. 
 

XVIII. En esa tesitura, los Criterios para la elaboración de materiales de la difusión de la convocatoria 
para SE y CAE Locales, establecen que se entenderá por “materiales de difusión”, los materiales 
impresos y digitales que permitan dar a conocer a la ciudadanía los requisitos legales y 
administrativos que deben cubrir las y los aspirantes en caso de estar interesados en participar en 
el proceso de reclutamiento y selección de SE y CAE Locales y que éstos materiales pueden 
producirse en carteles. 
 
Además, los referidos Criterios establecen que es responsabilidad de las Juntas Locales 
Ejecutivas del INE, la validación y visto bueno de los materiales de difusión, por lo que, para tal 
efecto, los Organismos Públicos Locales deben enviar la propuesta de materiales de difusión a fin 
de que se desahogue el siguiente procedimiento: 

 
Tabla 1 

Procedimiento para la validación y visto bueno de los materiales de difusión elaborados por 
los Organismos Públicos Locales 

 
Actividad Periodo 

Envío de la propuesta de materiales de difusión a la 
Junta Local Ejecutiva 

A más tardar el 1° de marzo de 
2021 

Plazo para que la Junta Local remita observaciones al 
Organismo Público Local Del 1° al 4 de marzo de 2021 

Plazo para que el Organismo Público Local subsane 
las observaciones y remita nuevamente los materiales 
a la Junta Local Ejecutiva  

Del 4 al 6 de marzo de 2021 

Plazo para que la Junta Local Ejecutiva otorgue la 
validación y visto bueno correspondiente A más tardar el 8 de marzo de 2021 

Impresión de materiales de difusión Del  9 al 17 de marzo de 2021 
Difusión de la convocatoria Del 20 al 29 de marzo de 2021 

 
XIX. Adicionalmente, los multicitados Criterios establecen que los materiales de difusión deben cumplir 

con una serie de criterios específicos, tal es el caso de: carácter informativo, simplicidad, sencillez, 
ser motivantes para las y los ciudadanos, contextualizar a la ciudadanía, perspectiva de género e 
inclusión, e identidad institucional. 
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XX. Que a propósito de lo anterior, el 4 de febrero de 2021, la Vocalía Ejecutiva Local , hizo llegar a 
este Instituto, los modelos digitales de la convocatoria dirigida a las y los ciudadanos interesados 
en participar en el procedimiento de reclutamiento y selección de SE y CAE Locales para el 
Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, así como las especificaciones técnicas de impresión, 
y la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica de este Instituto realizó una serie de 
“modificaciones de forma” en la convocatoria, a fin de que el modelo enviado por el INE se apegara 
a los criterios específicos referidos en el párrafo anterior, los cuales se resumen de la siguiente 
manera: 

Tabla 2 
Cambios realizados a la convocatoria dirigida a las y los ciudadanos interesados en participar 

en el procedimiento de reclutamiento y selección de SE y CAE Locales 
 

Criterio Descripción Cambios realizados al modelo base 
de la convocatoria 

 
 

Informativo 
 
 
 

Que el contenido de los materiales 
impresos y digitales brinde a la 
ciudadanía la información necesaria para 
la toma de decisiones, respecto a su 
participación como SE y CAE Local. 

 
 

Sin adecuaciones 
 
 

 
 
 
 

 
 

Simplicidad 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se deberán evitar tecnicismos u otros 
elementos en la Convocatoria para SE 
Local y CAE Local que puedan distraer en 
la asimilación de la información y evitar 
generar confusiones en la ciudadanía. 

Se sustituyeron las leyendas 
“Organismo Público Local” u “OPL”, 
por Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado 
de Durango o IEPC. 
 
Se sustituyó la leyenda “Órganos 
competentes del Organismo Público 
Local (OPL)” y “Organismo Público 
Local correspondiente” por Consejos 
Municipales Cabecera de Distrito del 
IEPC. 

 
 

Sencillez 
 
 

Los contenidos deberán desarrollarse con 
lenguaje sencillo y de fácil lectura, 
utilizando frases cortas y párrafos breves. 
El objetivo principal del material de 
difusión es transmitir información y 
facilitar la comprensión de la 
Convocatoria de SE Local y CAE Local. 

 
 

Sin adecuaciones 
 
 

Motivantes para 
las y los 

ciudadanos 

Se elaborarán con un enfoque persuasivo 
para las personas y estimulen a las y los 
ciudadanos a participar en el Proceso de 
reclutamiento y selección de SE Local y 
CAE Local. 

Sin adecuaciones 
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Criterio Descripción Cambios realizados al modelo base 
de la convocatoria 

Contextualizar a 
la ciudadanía 

Informar con apoyo de ilustraciones, 
gráficos, esquemas, u otros elementos 
que las personas puedan relacionar para 
participar en proceso de reclutamiento y 
selección y facilitar la comprensión de la 
convocatoria. 

Se incluyó el logotipo institucional del 
IEPC, así como el logotipo diseñado 
para el Proceso Electoral Local 2020-
2021. 

Perspectiva de 
género e 
inclusión 

Todos los contenidos de los materiales de 
difusión se desarrollarán con lenguaje 
incluyente, con base en los principios de 
igualdad y no discriminación en atención 
a los procedimientos de los protocolos de 
inclusión adoptados por el INE, para 
garantizar que la ciudadanía ejerza sus 
derechos a participar en igualdad de 
condiciones. 

Se revisó que todos los materiales se 
elaboraran con lenguaje incluyente 

Identidad 
Institucional 

En los materiales de difusión a elaborar 
por parte del OPL, se deberán incluir los 
logotipos y colores del OPL que 
corresponda. Es importante señalar que 
no podrán utilizarse colores alusivos a 
partidos políticos registrados para el 
Proceso Electoral y, en su caso, 
ilustraciones empleadas por candidaturas 
independientes. 

 
Se editaron con colores institucionales 
y logotipos del IEPC. 
 
 

 
XXI. En ese orden de ideas, conforme a lo dispuesto por el artículo 37, numerales 1 y 3 del Reglamento 

de Elecciones, las consultas formuladas por los Organismos Públicos Locales, constituyen 
preguntas o planteamientos respecto de la aplicación o interpretación de un instrumento normativo 
general, acuerdo o resolución de algún órgano colegiado del INE; y que toda respuesta a una 
consulta que se emita para un Organismo Público Local en particular, la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales la hará del conocimiento de los integrantes de 
los Órganos Máximos de Dirección de los órganos electorales de las demás entidades federativas, 
por conducto de sus respectivas presidencias. 
 
En esa tesitura, no pasa desapercibido para esta Comisión, que al no existir disposición expresa 
en el Lineamiento para el reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE Locales, respecto 
de la instancia que deberá aprobar la convocatoria para el reclutamiento y selección de estas 
figuras, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, formuló una consulta al INE, en relación al 
órgano encargado de emitirla o aprobarla, cuya respuesta fue notificada a este Instituto mediante 
oficio INE/DECEyEC/0198/2021, de fecha 17 de febrero. 
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Bajo esas premisas, en respuesta a la consulta formulada por el Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral del INE, manifestó que la aprobación 
del modelo genérico para los Organismos Públicos Locales correspondió al INE, mientras que la 
emisión de la convocatoria local, corresponde al Órgano Superior de Dirección de cada Organismo 
Público Local. 
 
En esa virtud, y tomando en consideración que la respuesta a la consulta formulada por el Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro constituye un criterio orientador respecto de los procedimientos 
que habrán de replicar los Organismos Públicos Locales de todas las entidades federativas, esta 
Comisión estima pertinente que el Consejo General de este Instituto, emita la convocatoria dirigida 
a las y los ciudadanos interesados en participar en el proceso de reclutamiento y selección de SE 
y CAE Locales para el Proceso Electoral 2020-2021 en el Estado de Durango, conforme al diseño 
y contenido que se precisa en el Anexo 1 que forma parte integral del presente Acuerdo. 
 

XXII. Una vez analizado lo anterior, resulta oportuno precisar el número de vacantes que motivan la 
emisión de la convocatoria dirigida a las y los ciudadanos interesados en participar en el proceso 
de reclutamiento y selección de SE y CAE Locales. 
 
Al respecto, el Apartado III del Programa de Asistencia Electoral que forma parte de la Estrategia 
de Capacitación y Asistencia Electoral del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, establece 
tres niveles de contratación mínima necesaria, considerando el número y tipo de elecciones 
locales, tal y como se precisa a continuación: 

 
Tabla 3 

Contratación de SE y CAE Locales por entidad federativa 
 

Figuras espejo 
Con elección a Gubernatura 
(15 entidades federativas) 

90% o más de figuras espejo 
Con dos elecciones locales 
(13 entidades federativas) 

80% o más de figuras espejo 
Con una elección local 

(4 entidades federativas) 
 

Baja California 
Baja California Sur 

Campeche 
Colima 

Chihuahua 
Guerrero 

Michoacán 
Nayarit 

Nuevo León 
Querétaro 

San Luis Potosí 
Sinaloa 
Sonora 

Aguascalientes 
Chiapas 

Ciudad de México 
Guanajuato 

Jalisco 
México 
Morelos 
Oaxaca 
Puebla 

Tabasco 
Tamaulipas 

Veracruz 
Yucatán 

Coahuila 
Durango 
Hidalgo 

Quintana Roo 
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Figuras espejo 
Con elección a Gubernatura 
(15 entidades federativas) 

90% o más de figuras espejo 
Con dos elecciones locales 
(13 entidades federativas) 

80% o más de figuras espejo 
Con una elección local 

(4 entidades federativas) 
Tlaxcala 

Zacatecas 
 

 
Como se puede advertir, el Estado de Durango se encuentra dentro del tercer nivel, en virtud de 
que sólo tendrá verificativo la realización de una elección local, por lo que le corresponde contratar 
el 80% del total de figuras que fueron contratadas por el INE, para la elección federal. 

Considerando lo anterior, y una vez que la Dirección de Organización Electoral de este Instituto 
realizó las proyecciones necesarias a fin de determinar el número de figuras que será necesario 
contratar a fin de cubrir las actividades de asistencia electoral de la elección local, se obtiene que 
este Instituto requerirá de los servicios de 70 SE y 528 CAE Locales, conforme a la segregación 
por municipio que se precisa en el Anexo 2 del presente Acuerdo. 

XXIII. Adicionalmente, es importante destacar que el Lineamiento para el reclutamiento, selección y 
contratación de SE y CAE Locales, establece que este procedimiento será ejecutado por los 
Organismos Públicos Locales a través de sus órganos colegiados, el cual comprenderá las 
siguientes fases: 

 
 Reclutamiento 

o Difusión de la convocatoria 
o Registro de aspirantes 

 Selección  
o Plática de inducción 

 
o Revisión documental 
o Examen 
o Entrevista 

 Contratación 
 Capacitación 
 Sustitución 

 
Aunado a lo anterior, es dable precisar que el 2 de febrero de 2021 la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales notificó a este Instituto, el Acuerdo 
INE/CCOE007/2021 de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE, por el que 
se aprueban medidas excepcionales para el procedimiento de reclutamiento, selección y 
contratación de SE y CAE Locales en el Proceso Electoral Concurrente 2020- 2021, documento  
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en el que se indica que los Organismos Públicos Locales podrán optar por la aplicación del   
examen  en línea, a fin de evitar la propagación del virus SARS COV2, medida que también resulta 
aplicable durante la aplicación de las entrevistas a las y los aspirantes. 

 
En esa medida, resulta oportuno destacar que conforme a lo establecido por los artículos 104 y 
107 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, los 
Consejos Municipales son los órganos encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del 
Proceso Electoral, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, y están integrados por un 
Presidente/a,  cuatro Consejeros/as propietarios/as y cuatro suplentes con derecho a voz y voto, 
así como un Secretario/a sólo con derecho a voz, así como un/a representante por cada uno de 
los partidos políticos y de candidaturas independientes con registro o acreditación, sólo con 
derecho a voz. 
 
Aunado a lo anterior, conforme a lo establecido por el artículo 108 de la citada Ley, corresponde 
a los Consejos Municipales: 

 
 Recibir la documentación y materiales electorales aprobados para los comicios y hacerlos 

llegar, a las y los presidentes de las mesas directivas de casilla; 
 Cuidar de la debida instalación, integración y funcionamiento de las mesas directivas de 

casilla;  
 Realizar el cómputo distrital de la elección para las Diputaciones Locales por el principio de 

mayoría relativa; y 
 Cumplir con los acuerdos que dicte el Consejo General. 

 
Como puede advertirse, entre las funciones a cargo de los Consejos Municipales, se encuentran 
actividades en materia de asistencia electoral, para lo cual serán auxiliados por las y los SE y CAE  
Locales, por lo que entre estas figuras y los Consejos Municipales mediará una relación de  
subordinación en la medida en que las y los SE y CAE Locales ejecutarán las actividades que les 
sean encomendadas a través de estos órganos electorales, por lo que consecuentemente, resulta 
idóneo que los Consejos Municipales Cabecera de Distrito que se encuentran en funciones en el 
marco del Proceso Electoral Local 2020-2021, sean los entes encargados del reclutamiento, 
selección y contratación de las citadas figuras. 
 
En tal virtud, en términos del artículo 108, numeral 1, fracción II de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, esta Comisión estima pertinente que el 
Órgano Superior de Dirección de este Instituto, instruya a los Consejos Municipales Cabecera de 
Distrito, a efecto de que desahoguen las fases que comprende el proceso de reclutamiento, 
selección y contratación de SE y CAE Locales, para el Proceso Electoral Local 2020-2021. 
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XXIV. Finalmente, el Apartado 10 del Lineamiento para el  reclutamiento,  selección  y  contratación  de  

SE y CAE Locales, establece que  una vez que las y los aspirantes hayan acreditado cada una de 
las etapas del procedimiento, se deberá realizar una evaluación integral en la que se obtendrán 
dos listados: uno para SE Local y otro para CAE Local y se seleccionará en ambos casos a las 
personas que hubiesen obtenido las calificaciones más altas en orden decreciente (utilizando 3 
decimales)  y de existir algún distrito en el que no se cubra el número de vacantes para cada 
figura, se seleccionará como medida excepcional, a las y los aspirantes con calificación menor a 
6.000 o de ser necesario se emitirá una nueva convocatoria que deberá desahogarse del 27 de 
abril al 3 de junio de 2021. 

En tanto que este procedimiento se formaliza cuando los órganos colegiados de cada Organismo 
Público Local aprueban y emiten un acuerdo en donde se establezca la realización de una nueva 
convocatoria, debiendo informar vía oficio a la Junta Local Ejecutiva del INE, adjuntando el 
acuerdo aprobado, a fin de que dicha instancia notifique el acuerdo a la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral del INE. 

Asimismo, el referido Lineamiento establece que el proceso de reclutamiento y selección de SE y 
CAE Locales derivado de la emisión de una segunda convocatoria, deberá realizarse por los 
órganos colegiados de cada Organismo Público Local, en los siguientes plazos: 

Tabla 4 
Fases que comprende el desahogo de segundas convocatorias 
Actividad Plazo 

Difusión de la convocatoria Por lo menos 2 días 
Plática de inducción y revisión documental Por lo menos 2 días 
Examen 1 día 
Entrevista 1 día 

Evaluación integral Inmediatamente a la conclusión de las 
entrevistas 

Total de días 6 
 

Como puede apreciarse, el desahogo de segundas convocatorias implica un procedimiento 
expedito respecto de los plazos que comprende la emisión de una primera convocatoria, ya que 
tan solo el plazo para la difusión de la convocatoria disminuye de 10 a 2 días, reduciéndose 
también el resto de las etapas. 

Por esas razones y tomando en consideración que la emisión en su caso, de segundas 
convocatorias forma parte del proceso de reclutamiento y selección de SE y CAE Locales, esta 
Comisión estima conducente que el Consejo General faculte a los Consejos Municipales Cabecera 
de Distrito que se encuentren en el supuesto de convocar a más aspirantes, realicen la aprobación 
de una segunda convocatoria conforme a las necesidades de su distrito, sin que sea necesaria la 
aprobación respectiva, por parte del Órgano Superior de Dirección de este Instituto. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, 
Base V, párrafo primero y Apartado C, párrafo primero; y116, párrafo segundo, fracción IV, incisos a) 
y c), párrafo primero de la Constituciónn Política de los Estados Unidos Mexicanos. 26, numeral 2; 98, 
numerales 1 y 2; y 99, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 63, 
párrafos primero y sexto; 130, párrafos primero y segundo; 138 y 139, párrafo primero, de la 
Constituciónn Política del Estado Libre y Soberano de Durango. 74, párrafo primero; 75, numeral 2; 
76, numeral 1; 82, numeral 1, fracción I; 104, numeral 1; 107 y 108, numeral 1, fracción II, de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango. 5, párrafo 1, incisos b) y ee); 
37, numerales 1 y 3; 112; 114, numeral 1, inciso i); 116, párrafo 3; 182, numeral 2; 183, numeral 2; 
246, numeral 9; 319, numeral 5; y 330, numeral 6, del Reglamento de Elecciones; la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2020-2021; el Lineamiento para el 
Reclutamiento, Selección y Contratación de SE y CAE Locales; Las Medidas Excepcionales para el 
Procedimiento de Reclutamiento, Selección y Contratación de SE y CAE Locales; y los Criterios para 
la Elaboración de Materiales de la Difusión de la Convocatoria para SE y CAE Locales, esta Comisión 
emite el siguiente: 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.  Se aprueba la emisión de la convocatoria dirigida a las y los ciudadanos duranguenses 
interesados participar en el proceso de reclutamiento y selección de Supervisores y Capacitadores 
Asistentes Electorales Locales para el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, así como el número 
de figuras a contratar, conforme al diseño y número de vacantes que se precisan en los Anexos 1 y 2 
que forman parte integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a los Consejos Municipales Electorales Cabecera de Distrito, para que 
desahoguen el procedimiento de reclutamiento, selección contratación y capacitación de las figuras 
de Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales Locales para el Proceso Electoral 
Concurrente 2020-2021 en el Estado de Durango. 

TERCERO. Se faculta a los Consejos Municipales Electorales Cabecera de Distrito, para que, en caso 
de así requerirlo, aprueben la emisión de segundas convocatorias para cubrir las posiciones de 
Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales Locales que resulten faltantes una vez 
desahogadas las fases que comprende de la convocatoria aprobada a través del presente Acuerdo. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Técnica de esta comisión para que el presente acuerdo y sus 
anexos, sean remitidos al Consejo General de este Instituto, a fin de que sean puestos a consideración 
de las y los integrantes del Órgano Máximo de Dirección. 

QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo y sus anexos en el portal de internet del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
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Así lo acordó y firmó la Comisión de Organización y Capacitación Electoral del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, por unanimidad de votos, en Sesión Extraordinaria 
Pública Número Cuatro, de fecha 12 de marzo de 2021, ante el Secretario Técnico que da fe. --------- 

 

 
LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ 

PRESIDENTA  
 

 
 
 
 

LIC. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL 
INTEGRANTE  

LIC. JOSÉ OMAR ORTEGA SORIA 
INTEGRANTE  

 
 
 

 
M.C.  CÉSAR GERARDO VICTORINO VENEGAS 

SECRETARIO TÉCNICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta foja de firmas corresponde al Acuerdo de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral del Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Durango, por el que se  aprueba la emisión de la convocatoria dirigida a las y los 
ciudadanos duranguenses interesados en participar en el proceso de reclutamiento y selección de Supervisores y Capacitadores 
Asistentes Electorales Locales para El Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, y se instruye a los Consejos Municipales Electorales 
Cabecera de Distrito, para que desahoguen el procedimiento de reclutamiento, selección, contratación y capacitación de estas figuras, 
en el Estado de Durango.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Anexo 1 

 

Convocatoria dirigida a las y los ciudadanos duranguenses interesados participar en el proceso 
de reclutamiento y selección de Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales Locales 
para el Proceso Electoral Concurrente 2020-20



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

Especificación del número de SEL y CAE Locales a contratar por Municipio



 

 
 

 

 

 
 

 

Proyección de contratación de figuras SEL y CAEL para el Proceso Electoral 2020-2021 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 

 
 

Distrito Federal 

 
 

Municipio 

 
 

SE Federales 

 
 

CAE Federales 

 
 

SEL 

 
 

CAEL 

3 1. Canatlán 3 14 2 11 
1 2. Canelas 1 6 0 4 
3 3. Coneto de Comonfort 1 4 0 4 
3 4. Cuencamé 1 14 2 11 

1, 4 5. Durango 31 192 24 153 
3 6. Simón Bolívar 2 6 1 6 
2 7. Gómez Palacio 16 102 12 81 
3 8. Guadalupe Victoria 3 12 2 10 
2 9. GuanacevÍ 2 8 1 7 
2 10. Hidalgo 1 3 0 3 
2 11. Indé 1 5 0 5 
3 12. Lerdo 7 47 5 42 
2 13. Mapimí 2 11 2 11 
1 14. Mezquital 3 15 2 12 
3 15. Nazas 1 5 0 4 
3 16. Nombre de Dios 1 7 2 5 
3 17. Nuevo Ideal 2 10 1 8 
2 18. Ocampo 1 7 0 5 
2 19. El Oro 2 11 2 11 
1 20. Otáez 1 5 0 4 
3 21. Pánuco de Coronado 1 5 0 4 
3 22. Peñón Blanco 1 6 0 5 
3 23. Poanas 2 9 1 7 
1 24. Pueblo Nuevo 4 26 3 23 
3 25. Rodeo 1 6 0 5 
2 26. San Bernardo 1 5 0 4 
1 27. San Dimas 2 10 1 8 
3 28. San Juan de Guadalupe 0 6 0 6 
3 29. San Juan del Río 1 7 0 5 
3 30. San Luis del Cordero 0 1 0 1 
2 31. San Pedro del Gallo 0 2 0 2 
3 32. Santa Clara 1 4 0 4 
1 33. Santiago Papasquiaro 3 18 3 18 
1 34. Súchil 1 3 0 3 
1 35. Tamazula 3 14 2 11 
1 36. Tepehuanes 2 11 1 9 
2 37. Tlahualilo 2 9 1 7 
1 38. Topia 1 6 0 4 
1 39. Vicente Guerrero 1 7 0 5 

 TOTAL 109 639 70 528 
Total de figuras SE+CAE: 748 598 

 
Consejos Municipales Cabecera de Distrito Electoral Local 

 
 Figuras federales Proyeccion al 80% figuras locales 

Total 748 598 

 
 


