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1. PRESENTACIÓN 

El acceso a la información es una facultad esencial en cualquier sociedad democrática, donde cada individuo tiene 

derecho a ser debidamente informado; en esta tesitura el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Durango se rige bajo el principio de máxima publicidad, manejando la información a su cargo de manera pública. 

Al respecto el Instituto refrenda su compromiso por transparentar su actuar, permitiendo a aquellos ciudadanos 

interesados, revisar y analizar la información de su interés misma que se proporciona de manera clara, relevante, 

confiable y de fácil acceso. 

En este sentido, la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y de Archivos, ha dado seguimiento a 

diversas actividades con la intención de acercar la información en materia electoral a los ciudadanos, con base en 

elementos indispensables de la rendición de cuentas, como lo es la calidad y la eficiencia de la información 

brindada; por tanto las actividades se centran en 6 líneas de acción: lo relativo a la comisión en referencia, atención 

a solicitudes de información, uso y funciones de la Plataforma del Sistema Nacional de Transparencia, actualización 

y publicación de información en la página de Internet institucional, diálogos transparentes, y la publicación de la 

información en el sitio web institucional. 

Así pues, tomando en cuenta esas consideraciones se elaboró el presente informe parcial que da muestra del 

compromiso que la autoridad electoral local en Durango tiene para contribuir a lograr la materialización de los 

derechos a la información pública y protección de datos personales. 

 

Con lo anterior, se complementa la función electoral del Consejo General, Secretariado Técnico y de todas las 

fuerzas políticas representadas en el Instituto que, en conjunto, consolidan la democracia en el Estado. 
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2. MARCO JURÍDICO 

En términos del artículo 116, fracción IV, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación con el artículo 138 de la Constitución Constitución Política del Estado de Durango, el Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Durango, es un órgano constitucional autónomo cuyas actividades están 

regidas por los principios rectores de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima 

publicidad. 

Por su parte, el artículo 6° de la Carta Magna, establece como derecho fundamental el acceso a la información 

pública, el cual también fue adoptado en el artículo 29 de la Constitución Política del Estado de Durango. En este 

sentido, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango debe ser un órgano garante y 

protector del derecho fundamental de acceso a la información, en términos de las normas constitucionales y legales 

que rigen la materia.  

 

Por su parte el artículo 86 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, 

señala que las comisiones del Consejo General del Instituto, son órganos auxiliares del mencionado Órgano 

Máximo de Dirección. 

Bajo ese orden de ideas, el artículo 7, numeral 1, fracción I, del Reglamento de Comisiones del Consejo General 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, establece que, son atribuciones de las 

comisiones permanentes, entre otras, el discutir y aprobar dictámenes, proyectos de acuerdo o de resolución y los 

informes que deban ser presentados al Consejo General.   

Por lo anterior y a efectos de dar cumplimiento con lo mandatado por el Reglamento de Comisiones de este Instituto, 

se presenta el Informe parcial de Actividades de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y de 

Archivos, correspondiente al periodo del 01 de enero de 2021 al 16 de marzo de 2021. 
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3. COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DE ARCHIVOS 

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Archivos, es un órgano auxiliar del Consejo 

General del Instituto Electoral Local que tiene a su cargo cumplir con el principio de máxima publicidad en las 

actividades que realiza esta institución. De ahí pues, que en este periodo que se informa, se den a conocer las 

acciones que ha instrumentado la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y de Archivos, a fin de rendir 

cuentas a la ciudadanía y que se siga contribuyendo al desarrollo institucional de una gestión transparente, 

democrática y eficaz.  

En Sesión Ordinaria Número cinco celebrada en fecha 30 de noviembre del 2020, el Consejo General emitió el 

Acuerdo IEPC/CG58/2020, por el que se aprueba la modificación de dos comisiones y se ratifica la rotación de las 

presidencias de las Comisiones Permanentes para el período 2020-2021 aprobadas por las Comisiones del propio 

Órgano Superior de Dirección, de entre las que se encuentra la de Transparencia, Acceso a la Información y de 

Archivos, misma que quedó conformada de la siguiente manera: 

 

Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y de Archivos  
 

Consejera Presidenta Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez 

Consejera Integrante Lic. Norma Beatriz Pulido Corral 

Consejera Integrante Lic. José Omar Ortega Soria 

Secretario Técnico Mtro. Luis Miguel Pineda Hernández 

Integrantes Representantes de los Partidos Políticos 

 

 

 

 

Todas las sesiones ordinarias que se han llevado a cabo por la Comisión de Transparencia, están 

disponibles para su consulta en la siguiente dirección oficial www.iepcdurango.mx/x/comisiones.aspx/ 

http://www.iepcdurango.mx/x/comisiones.aspx/
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4. SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

 

 

Los artículos 6° de la Constitución Federal y 29 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Durango 

garantizan el derecho de acceso a la información, sin mediar ningún interés jurídico y estableciendo los diversos 

mecanismos para ejercitar este derecho humano; entre ellos, la plataforma del Sistema Nacional de Transparencia, 

al cual está inscrito el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, para poder responder a las 24 solicitudes de 

acceso a la información para conocer el quehacer electoral estatal. 
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4.1 EXPEDIENTES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

A continuación, se presenta un listado que contiene el número de solicitudes de información recibidas, así como 

la segmentación en su respuesta, utilizando los diferentes medios que establece la Ley, destacando el uso de las 

tecnologías de información. El número de solicitudes de acceso a la información pública atendidas por este Instituto 

a través de la Unidad de Transparencia de este Instituto, fueron 24 y se desagregan como a continuación se 

informa: 

NO. RECEPCIÓN CONTESTACIÓN FOLIO 
PLAZO 

RESPUESTA 
CONCEPTO 

RUBRO 

INFORMACIÓN 
ESTATUS 

1 04/01/2021 06/01/2021 00003421 2 Solicito me sea entregada vía plataforma, los 

archivos en formato excel de los resultados 

electorales 2018, 2016, 2013, 2010 en Durango, 

divididos por proceso electoral, distrito local, 

sección, partido político, candidato independiente 

y todas las subdivisiones de datos existentes. En 

los resultados para elección de Gobernador, 

Alcaldes, Diputados Locales. En donde 

corresponda. Que sean los datos en formato .XLS 

Información 

estadística 

Expediente 

concluido. 

2 04/01/2021 04/01/2021 00079021 1 La distribución actual de los distritos federales del 

estado de Durango, distritación federal del estado 

de Durango”. 

Información 

cartográfica 

Expediente 

concluido. 

3 06/01/2021 07/01/2021 00010921 1 Deseo obtener la información referente (nombre, 

cargo, partido político y distrito o municipio según 

el tipo de elección) a los y las candidatas que 

contendieron para el proceso electoral local de 

2016. 

En el sitio web del Instituto Electoral de Durango 

hay una sección en la que aparentemente se 

pueden descargar los datos 

https//www.iepcdurango.mx/IEPC_DURANGO/pr

oceso_electoral_2015_2016), sin embargo, al dar 

click en el botón descargar de la candidatura 

deseada, me redirecciona a la página de inicio del 

instituto 

(https//www.iepcdurango.mx/IEPC_DURANGO/) 

Agradecería que se me enviaran en formato .csv , 

.xls o .xlsx los datos completos de los candidatos 

y candidatas que contendieron en el proceso local 

del 2016 ayuntamientos, diputados mayoría 

relativa, diputados representación proporcional y 

gobernador. 

Información 

electoral 

Expediente 

concluido. 

4 07/02/2021 27/02/2021 00011621 15 Nombre y sexo de las y los Consejeros Electorales 

que han ocupado el cargo desde 2014 a la fecha; 

o en su caso desde 2015. 

Qué direcciones tiene el Instituto, nombre y sexo 

de quienes han sido titulares de dichas tareas 

desde 2014 a la fecha. 

Información 

electoral 

Expediente 

concluido. 
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Qué coordinaciones tiene el Instituto, nombre y 

sexo de quienes han sido titulares de dichas 

tareas desde 2014 a la fecha. 

Qué Unidades Técnicas tiene el Instituto, nombre 

y sexo de quienes han sido titulares de éstas 

desde 2014 a la fecha. 

Nombre y sexo de quienes han ocupado la 

Secretaria Ejecutiva desde 2014 a la fecha. 

De ser posible poder enviar en formato de excel al 

correo envistaciudadaniagmail.com 

5 12/01/2021 13/01/2021 00021321 1 Contrato (y anexos si contiene) entre el IEPC 

Durango y la empresa Informática Electoral S.C. 

relativo a la contratación de la implementación y 

operación del PREP para el proceso electoral 

local 2020-2021. 

Información 

administrativa 

Expediente 

concluido. 

6 14/01/2021 15/01/2021 00028421 1 Solicito a usted de la manera más atenta 

proporcionarme la información de la Estadística 

del Proceso Electoral 2018-2019 por sección 

electoral en FORMATO EXCEL, O BASE DE 

DATOS. Después de realizar una revisión en su 

sitio encontramos un reporte de la elección de 

ayuntamientos del periodo 2019, sin embargo, 

este no es la estadística electoral sino un reporte 

sobre la misma. Este reporte aunque valioso en la  

descripción del mismo proceso NO permite 

realizar un análisis propio además de que se 

encuentra un formato pdf. 

Información 

electoral 

Expediente 

concluido. 

7 18/01/2021 21/01/2021 0035821 3 Por este medio solicito se me proporcione copia 

del programa, plan o proyecto de trabajo o de 

gobierno que hubiere registrado la actual 

Presidenta Municipal de Gómez Palacio, 

Durango, para obtener la candidatura por 

MORENA a la presidencia municipal de dicho 

municipio 

 

Información 

administrativa 

Expediente 

concluido. 

8 19/01/2021 28/02/2021 7 SNT-0036021 

Nombre y sexo de las y los Consejeros Electorales 

que han ocupado el cargo desde 2014 a la fecha; 

o en su caso desde 2015. 

Direcciones tiene el Instituto, nombre y sexo de 

quienes han sido titulares de dichas tareas desde 

2014 a la fecha. 

Qué coordinaciones tiene el Instituto, nombre y 

sexo de quienes han sido titulares de dichas 

tareas desde 2014 a la fecha. 

Qué unidades técnicas tiene el Instituto, nombre y 

sexo de quienes han sido titulares de éstas desde 

2014 a la fecha. 

Nombre y sexo de quienes han ocupado la 

Secretaria Ejecutiva desde 2014 a la fecha. 

De ser posible mandar la información en formato 

Excel 

Información 

Administrativa 

Información 

entregada. 

Asunto 

concluido. 
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9 19/01/2021 19/01/2021 1 SNT-00038321 

Nombre completo y correo electrónico de contacto 

del Secretario de finanzas o responsable 

equivalente, de cada uno de los partidos políticos 

nacionales con acreditación local, así como de los 

partidos políticos locales en el Estado. 

Monto de prerrogativa que debió ejercer durante 

2020 por concepto de actividades específicas, 

desarrollo del liderazgo político de las mujeres y 

en caso de que aplique el que sea destinado a 

jóvenes, cada uno de los partidos políticos 

nacionales con acreditación local así como 

partidos políticos locales en el estado 

Información 

Administrativa 

Información 

entregada. 

Asunto 

concluido. 

10 22/01/2021 15/02/2020 15 SNT-0056821 Cuestionario 5 reactivos gasolina y vehículos 
Información 

Administración 

Información 

entregada. 

Asunto 

concluido. 

11 22/02/2021 22/02/2021 1 SNT-0056921 

Por medio del presente y de la manera más 

solicita y respetuosa les pido información sobre la 

existencia de algún acuerdo sobre la modificación 

de plazos para obtención de apoyo ciudadano en 

el Estado de Durango diferente a lo dispuesto en 

el acuerdo IEPC/CG04/2021 

Información 

Administrativa 

Información 

entregada. 

Asunto 

concluido. 

12 29/01/2021 03/02/2021 3 SNT-00071121 Cuestionario 3 reactivos Morena prerrogativas 
Información 

Administrativa 

Información 

entregada. 

Asunto 

concluido. 

13 01/02/2021 02/02/2021 2 SNT-00073821 

Solicito la cartografía correspondiente al distrito 1 

federal en el estado de Durango, así como las 

secciones electorales correspondientes a cada 

municipio del distrito 1 federal 

Información 

Administrativa 

Información 

entregada. 

Asunto 

concluido. 

14 02/02/2021 17/02/2021 15 SNT-00075621 Cuestionario de reactivos acciones afirmativas 
Información 

Electoral 

Información 

entregada. 

Asunto 

concluido. 

15 02/02/2021 17/02/2021 15 SNT-00075721 Cuestionario de reactivos acciones afirmativas 
Información 

Electoral 

Información 

entregada. 

Asunto 

concluido. 

16 02/02/2021 17/02/2021 15 SNT-00075821 Cuestionario de reactivos acciones afirmativas 
Información 

Electoral 

Información 

entregada. 

Asunto 

concluido. 

17 09/02/2021 02/03/2021 15 SNT-00086421 

Solicito copia certificada del contrato de 

arrendamiento vigente del edificio que ocupa el 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Durango, así como el nombre del 

propietario del inmueble. 

Información 

Administrativa 

Información 

entregada. 

Asunto 

concluido. 
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18 09/02/2021 02/03/2021 15 SNT-00088021 
Cuestionario 13 reactivos Servicio Profesional 

Electoral. 

Información 

Administrativa 

Información 

entregada. 

Asunto 

concluido. 

19 09/02/2021 02/03/2021 15 SNT-0088621 
Cuestionario 06 reactivos Servicio Profesional 

Electoral.. 

Información 

Electoral 

Información 

entregada. 

Asunto 

concluido. 

20 10/02/2021 17/02/2021 5 SNT-00091021 Cuestionario 06 reactivos visitantes extranjeros. 
Información 

Electoral 

Información 

entregada. 

Asunto 

concluido. 

21 19/02/2021 22/02/2021 3 SNT-00110421 

Desglose demográfico de la población por sexo y 

edad de cada uno de los 15 distritos locales de 

Durango; así como el desglose por edad y sexo 

de la población electoral por cada uno de los 15 

distritos locales del Estado. Población total y 

población electoral de cada uno de los distritos 

locales en Durango desglosado por edad y sexo. 

Información 

Electoral 

Información 

entregada. 

Asunto 

concluido. 

22 22/02/2021   SNT-00111421 Cuestionario 3 reactivos ente auditor 
Información 

Electoral 

Información 

en trámite. 

 

 

 

 

23 01/03/2021 09/03/2021 8 SNT-00162020 Gastos de campaña 2004 y 2010 
Información 

Electoral 

Información 

entregada. 

Asunto 

concluido. 

24 01/03/2020 04/03/2020 1 SNT-00124821 
Cuestionario de 5 reactivos candidatos 

independientes 

Información 

Electoral 

Información 

entregada. 

Asunto 

concluido. 
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5. RECURSO REVISIÓN 

 

Los recursos de revisión que el ciudadano interpone, producto de las inconformidades ante la respuesta 

institucional a una solicitud de acceso a la información pública, son comunicados por el órgano garante a través 

del Sistema de Comunicación con los Sujetos Obligados. 
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Las garantías constitucionales y legales que posee cualquier ciudadano que no se encuentra satisfecho ante una 

respuesta emitida por un sujeto obligado, es la de interponer la revisión de su caso, ante una instancia gestora y 

mediadora. En este año, se han generado tres Recursos de Revisión que a continuación se presentan: 

 

 

RECURSO DE REVISIÓN 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

RR/072/21 
Folio: 0056821 

Listas de candidatos registrados (propietarios y 

suplentes) de las elecciones para miembros de los 

Ayuntamientos del estado de Durango en los periodos. 

Se respondió dentro de la 

etapa de instrucción del 

procedimiento 

implementado por el IDAIP, 

se encuentra en etapa de 

resolución del asunto. 

Comisionada Ponente: 
Alma Cristina López de la 

Torre.. 

RR/367/20 
Folio: 00546420 

 

Resultados electorales a nivel casilla en formato Excel. 

Se respondió dentro de la 

etapa de instrucción del 

procedimiento 

implementado por el IDAIP, 

quien resolvió el 

desechamiento por ser 

improcedente. 

Comisionada Ponente: 

Paulina Elizabeth Compean 

Torres. 
 

RR/429 
 

Folio: 00665620 
 

Se respondió dentro de la 

etapa de instrucción del 

procedimiento implementado 

por el IDAIP, quien resolvió el 

sobreseimiento y conclusión 

del asunto. 

Comisionada Ponente: 

Alma Cristina López de la 

Torre. 

Planos de sección en PDF del Distrito Electoral V 
Plan 
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6. COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Es de suma importancia para un Sujeto Obligado en el ámbito de la Transparencia y Acceso a la Información contar 

con un Comité que vele por la garantía de informar y proteger a los ciudadanos; en ese sentido, el Comité de 

Transparencia sesionó en este periodo una sola ocasión, resolviendo lo siguiente: 

Resolución Temática Sesión Votación 

IEPC/CT/01-2021 

Resolución del Comité de Transparencia del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Durango con motivo de declaración de información de 

confidencialidad realizada por la Dirección de 

Administración relativa a los requerimientos 2 y 3 del 

expediente TEED-JE-007/2021. 
 

Sesión 
Extraordinaria 

01 

Resolvió por 
unanimidad 

Avisos de Privacidad 

Fue sometido a los integrantes del Comité de 

Transparencia, los Avisos de Privacidad de las áreas 

administrativas que integran el IEPC. 

Sesión 
Extraordinaria 

01 

Resolvió por 
unanimidad 
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7. DIÁLOGOS TRANSPARENTES 

Uno de los componentes fundamentales e indispensables en cualquier organización pública es la función de 

comunicar, especialmente en un marco de diálogo abierto y honesto; en este contexto y durante el 2021, año del 

proceso electoral concurrente se desarrollarán estos espacios informativos denominados: Diálogos 

Transparentes. 

 

Su finalidad es seguir construyendo ciudadanía en un marco de diálogo permanente con ciudadanos para conocer 

las diferentes opiniones y puntos de vista sobre temas que son de interés ciudadano en el año 2021, en las que 

se han presentado de enero al mes de marzo, los siguientes invitados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El miércoles 20 de enero de 2021, se llevó a 

cabo el primer dialogo transparente con la 

Consejera Electoral, Mirza Máyela Ramírez 

Ramírez, para hablar sobre: Las acciones 

afirmativas para el proceso electoral 2020-

2021 

El miércoles 27 de enero de 2021, se llevó a cabo 

el segundo dialogo transparente con el Presidente 

del Consejo Municipal Electoral de Durango, Juan 

Francisco Noriega Villanueva, donde se habló 

sobre los preparativos electorales que lleva a 

cabo ese órgano desconcentrado que aglutina a 

cinco distritos electorales. 
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El lunes 12 de febrero de 2021, se llevó a 

cabo el tercer dialogo transparente con el 

Consejero Electoral del IEPC, David Alonso 

Arámbula Quiñones, en el que abordó temas 

sobre la dinámica y etapa electoral que sigue 

el IEPC en el marco de un proceso electoral 

concurrente. 

 

El viernes 19 de febrero de 2021, se llevó a cabo 

el cuarto dialogo transparente con la Presidenta 

del Instituto Duranguense de Transparencia y 

Acceso a la Información y Protección de Datos 

para anunciar la iniciativa 3 de 3, en la que el 

IEPC participa impulsando la colaboración de 

partidos y candidatos en el marco de un proceso 

electoral concurrente. 
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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

El viernes 05 de marzo de 2021, se llevó a 

cabo el sexto dialogo transparente con la 

periodista, Marcela Moreno Casas, para 

conocer la dinámica informativa que aborda 

este sector en el marco de un proceso 

electoral concurrente. 

 

El miércoles 03 marzo de 2021, se llevó a 

cabo el quinto dialogo transparente con la 

Comisionada del INAI, Dra. Norma Julieta, 

del Río Venegas, en el que presentó el 

libro: “El poder social de la Transparencia 

en voz de la sociedad. 
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8. USO DE SUBLICENCIA DE LA APLICACIÓN TESTDATA, GENERADOR DE VERSIONES 
PÚBLICAS 
 

 

El 14 de diciembre de 2020, el Instituto Duranguense de Acceso a la Información y Protección de Datos - IDAIP 

autorizó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango – IEPC, el uso de licencia de 

la aplicación TESTDATA, generador de versiones públicas. Este software facilita la protección de datos personales 

en los documentos públicos que emite el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

Es importante hacer mención que el uso de la licencia no tuvo costo y que es utilizada por las áreas administrativas 

de este Instituto para el resguardo de datos personales.  

En el evento virtual de presentación y autorización de uso de la sublicencia, estuvieron presentes por parte del 

IEPC, el Consejero Presidente del IEPC, M.D. Roberto Herrera Hernández, la Presidenta de la Comisión de 

Transparencia, Acceso a la Información y de Archivos, Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, la Consejera Electoral, 

Laura Fabiola Bringas Sánchez, el Consejero Electoral, José Omar Ortega Soria, la Consejera Electoral María 

Cristina de Guadalupe Campos Zavala y la Secretaria Ejecutiva, Karen Flores Maciel y personal del Instituto 

Electoral. 

Por parte del Instituto Duranguense de Acceso a la Información y Protección de Datos, asistieron las 

Comisionadas Luz María Mariscal Cárdenas, Alma Cristina López de la Torre y Paulina Elizabeth Compean 

Torres. 
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9.- CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DE LA APLICACIÓN TESTDATA, y DATOS 
PERSONALES 

El 12 de enero de 2021, se llevó a cabo la primera capacitación virtual en el uso de esta herramienta tecnológica 

para elaborar versiones públicas, contando con la presencia de 17 servidores públicos.

 

 A efectos de darle seguimiento a la capacitación, se llevaron a cabo 2 sesiones virtuales para completar el uso 
de la herramienta tecnológica TESTDATA. 

 



 

Página | 17   

 

10.- PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL SITIO WEB INSTITUCIONAL 

Una actividad permanente que realiza la Unidad Técnica de Transparencia, con la supervisión de esta Comisión, 

es la de mantener actualizado el sitio web oficial del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana; por ello, se 

hace del conocimiento público que el sitio web institucional cuenta en su portal electrónico con la siguiente 

estructura: 

 

Micrositios Interiores 

32 13 
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Una de las actividades fundamentales para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Durango es dar a conocer a la ciudadanía el quehacer electoral que se lleva a cabo, destacando los siguientes 

interiores y micrositios: 
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El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango tiene la mística de innovar elementos 

informáticos en su portal electrónico; por ello, como un elemento que permita a la ciudadanía estar mejor 

informado sobre el quehacer electoral y en el desarrollo de la organización del Proceso Electoral 2020 -2021, esta 

Comisión conjuntamente con la Unidad de Transparencia, rediseñó un modelo más interactivo con el usuario, con 

contenidos más amplios y de fácil acceso. 
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El seguimiento al desarrollo de la organización al proceso electoral es vital en la agenda institucional. 

 

 

 



 

Página | 21   
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Los estrados electrónicos es una plataforma que permite publicar al Instituto y tener acceso al cibernauta a los 

juicios que se han recibido en este Instituto; permitiendo así establecer seguimiento a los expedientes de corte 

electoral que se impugnan. 
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Las comisiones que integran y auxilian al órgano máximo de dirección, desarrollan sus tareas conforme a la 

normatividad y se ponen a la vista de la ciudadanía cumpliendo con el principio de máxima publicidad.  

 

 

 

 

La participación ciudadana es uno de los componentes centrales en el desarrollo del Proceso Electoral 2020-2021. 
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Memoria y Estadística Electoral 2018-2019. 
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En la pandemia del COVID, el IEPC publicó el recurso que se invirtió en medidas de salud preventiva. 

 

 

Convocatorias depositadas en el sitio web institucional sobre las actividades electorales que se van desarrollando. 
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Dar a conocer las convocatorias que emite el IEPC a la ciudadanía es una continua labor de la Unidad de 

Transparencia. 
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11. DIFUNDIR EL DERECHO A SABER EN LAS 9 CABECERAS DE DISTRITO ELECTORAL 
LOCAL –SEGURÓMETRO 
 

Una de las actividades inscritas en el Plan Anual de Trabajo 2021, es promover la difusión y protección de datos 

personales y dirigirlo a jóvenes en las Instituciones de educación superior, en los nueve distritos electorales que 

integran el Estado de Durango, la cual sufrió modificación en su instrumentación derivado de la contingencia 

sanitaria a lo largo de este año. 

Por lo anterior, se diseñó en el sitio web institucional, un formulario electrónico denominado SEGURÓMETRO, el 

cual consta de cinco etapas con interrogantes que arrojan una valoración para calibrar la protección de datos 

personales que se utiliza en las redes sociales, en las que se arroja una valoración y consejos prácticos para 

salvaguardar y proteger los datos personales. 
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12. INICIATIVA 3 DE 3 
 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana se adhirió a la iniciativa del Instituto Duranguense de Acceso a 

la Información y Protección de Datos, así como el Consejo de Participación Ciudadana, en la que se impulsará la 

iniciativa 3 de 3, propuesta que busca que los partidos políticos y candidatos que se postularán en el proceso 

electoral 2021, den a conocer las declaraciones patrimoniales, fiscal y de conflicto de intereses. 
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13. LISTA NOMINAL DE ELECTORES 

Uno de los insumos indispensables para llevar a cabo un proceso electoral, es la elaboración de la Lista Nominal 

de Electores con Fotografía. Para llegar a este documento registral existe una versión previa denominada Lista 

Nominal de Electores para Revisión, en la cual, los partidos políticos y los ciudadanos pueden revisar los datos que 

contiene el documento para hacer modificaciones respectivas. 

En el proceso de elaboración de Lista Nominal de Electores para Revisión, se requiere manifestar el interés por 

adquirir este producto y llevar a cabo un procedimiento cibernético para poder adquirir unas llaves electrónicas y 

ser acreditado ante la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. 

Con fecha 07 de enero de 2021, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana recibió las siguientes solicitudes 
para tramitar la adquisición de la Lista Nominal de Electores para Revisión, según su recepción cronológica: 
 
 

No. Partido Político Presidente - Representante 

1 Redes Sociales Progresistas Lic. Mario Bautista Castrejón 

2 Partido Duranguense C. María Verónica Acosta 

3 Partido Revolucionario Institucional Lic. Miguel Ángel Olvera Escalera 

4 Partido de la Revolución Democrática  Lic. Gamaliel Ochoa Serrano 

5 Partido Verde Ecologista de México Lic. Javier Escalera Lozano 

6 Partido Acción Nacional C.P. Mario Alberto Salazar Madera 

7 Fuerza por México Lic. Milton Eloir López Córdova 

8 Partido Encuentro Solidario Lic. Luis Gustavo Galván Arratia 

9 Partido MORENA Lic. Jesús Francisco Franco Ayala 

 

 
Con fecha 21 y 22 de enero de 2021, los partidos acudieron a realizar el procedimiento de enrolamiento (llave 
pública y privada) a las oficinas de la Vocalía del Registro Federal de Electores, las siguientes fuerzas políticas: 

 
 

No. Partido Político Presidente - Representante 

1 Redes Sociales Progresistas Lic. Mario Bautista Castrejón 

2 Partido Acción Nacional C.P. Mario Alberto Salazar Madera 

3 Partido Revolucionario Institucional Lic. Miguel Ángel Olvera Escalera 

4 Fuerza por México Lic. Milton Eloir López Córdova 

5 Partido Encuentro Solidario Lic.  José Octavio Villalpando  
Romero 

6 Partido Duranguense Lic. Juan Omar Sánchez Morales 
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El viernes 26 de febrero de 2021, a las 13:00 hrs., se convocó en las oficinas de la Vocalía del Registro Federal de 
Electores (Quintana 110, Barrio de Tierra Blanca), al Presidente del IEPC, Lic. Roberto Herrera Hernández, para 
recibir la Lista Nominal de Electores para Revisión de los partidos políticos que culminaron satisfactoriamente el 
procedimiento de enrolamiento en los siguientes: 
 

 
 
 

No. Partido Político Presidente - Representante 

1 Partido Acción Nacional C.P. Mario Alberto Salazar Madera 

2 Partido Revolucionario Institucional Lic. Miguel Ángel Olvera Escalera 

3 Partido Duranguense Lic. Juan Omar Sánchez Morales 
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14. AVANCE DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 

Finalmente, en este informe de actividades correspondiente al Plan Anual de Trabajo 2021, dirigido por la 

Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Archivos es implementado por la Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información, en 15 acciones destinadas a seguir fortaleciendo el principio de máxima 

publicidad y desagregando su avance como se muestra a continuación: 

 

ID Actividad Avance Cantidad 

programada 

Porcentaje 

de avance 

Porcentaje 

total 

1 Atención y seguimiento a solicitudes de información pública. 
(INFOMEX) 

3 12 25% 100% 

2 Atención y seguimiento a recursos de revisión en solicitudes 
de información. 

3 12 25% 100% 

3 Atención   y   seguimiento   a   solicitudes   de Protección de 
Datos Personales. 

3 12 25% 100% 

4 Atención y seguimiento al Comité de Transparencia. 1  4 25% 100% 

5 Sesiones de la Comisión de Transparencia, Acceso a la 
Información y de Archivos. 

1 4 25% 100% 

6 Publicación de la información generada por los órganos que 
integran el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango. 

3 12 25% 100% 

7 Diálogos Transparentes. 6 1 2 50% 100% 

8 Publicar y actualizar las obligaciones de la Plataforma Nacional 
de Transparencia. 

1 1 25% 100% 

9 Capacitación a los Consejos Municipales para la entrega y 
devolución de la LNEDF. 

0 1 0% 100% 

10 Capacitación a personal del IEPC en materia de datos 
personales. 

1 1 100% 100% 

11 Publicar en el sitio web institucional las etapas del Proceso 
Electoral. 

3 12 25% 100% 

12 Difundir el derecho a saber en las 9 Cabeceras de Distrito 
Electoral Local, instrumentando un rally virtual. 

1 3 33% 100% 

13 Publicación y difusión de las actividades de la función electoral 
en el sitio web institucional. 

3 12 25% 100% 

14 Solicitud y devolución de la Lista Nominal de Electores 
Definitiva con fotografía al INE. 

3 6 50% 100% 

15 Concurso Histórico de Documentos Electorales. 0 1 0% 100% 

16 Encuentro con jóvenes para fomentar la protección de datos 
personales. 

0 1 0% 100% 

 

En ese sentido, todas las actividades que se han desarrollado han resultado oportunas porque enriquecen el 

desarrollo institucional y construyen labor de equipo en una atmosfera democrática, de calidad y de eficacia, con 

base en el cumplimiento de la norma. Para el Instituto Electoral resulta preponderante dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes que rigen 

la materia, a fin de que la ciudadanía conozca la información de la función electoral de nuestro Instituto.  


