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INTRODUCCION 

El derecho a la información se configura como un derecho humano de acuerdo con el artículo 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El contenido de este derecho, como garantía 
individual, consiste en buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. 

El acceso a la información es una facultad esencial en cualquier sociedad democrática, donde cada individuo 
tiene derecho a ser debidamente informado; en cumplimiento con lo anterior, este instituto se rige bajo el 
principio de máxima publicidad manejando la información a su cargo de manera pública y así mismo 
protegiendo los datos personales que están en su poder. En este sentido el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango está comprometido a transparentar su actuar, permitiendo 
aquellos ciudadanos interesados en revisar y analizar la información de su interés; siendo clara, relevante, 
confiable y de fácil acceso. La cual refleja las acciones realizadas para dar cumplimiento al derecho de acceso 
a la información y al principio de máxima publicidad, y así estar en la posibilidad de garantizar lo establecido 
en los diversos ordenamientos legales de la materia. 

La garantía del derecho a la información se materializa a través de los procedimientos e instituciones que ha 
establecido el legislador por mandato constitucional. En este sentido, El Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado De Durango, a través del Comité de Transparencia garantiza el derecho a la 
información. Sus funciones se centran, sobre todo, en aquellas acciones y procedimientos que aseguren la 
mayor eficacia en la gestión de solicitudes de acceso a la información. 

Acuerdo IEPC/C13/2020 de día 20 de abril de 2020  del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que, en cumplimiento a las acciones extraordinarias 
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus sars-cov2 (covid-19), emitidas por la autoridad de 
salud federal, se suspenden las actividades presenciales del personal del propio instituto y los plazos y 
términos vinculados a la actividad institucional y, en consecuencia, se determina la celebración, a través de 
herramientas tecnológicas, de sesiones virtuales a distancia, ordinarias o extraordinarias  

Derivado del acuerdo antes mencionado y en apego a dicho cambio de modalidad y en uso de las 
herramientas tecnológicas, el comité de transparencia y acceso a la información, continua con sus actividades 
de forma virtual y en esta modalidad da cumplimiento a las actividades programadas en el plan anual de 
trabajo 2020. 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 43 y 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 29 de la 
Constitución del Estado Libre y Soberano del Estado de Durango, 25 numeral I; 40 y 41 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango; 9, 10, 11 y 12 del Reglamento;  y bajo el 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Electoral del Estado de Durango IEPC/CG 97/2019 
y de los artículos 9, 10, 11 y 12 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, la Comisión 
de Transparencia, Acceso a la Información y de Archivos, impulsó la creación del Comité de Transparencia 
para cumplir con lo que mandata la Ley de la materia; por ello el 22 de agosto del 2019 se llevó a cabo la 
formal instalación del Comité de Transparencia del IEPC, integrándose de la siguiente manera: 

 

 

CARGO NOMBRE 

Presidente Mtro. Luis Miguel Pineda Hernández 

Vocal Lic. Luis Arturo Rodríguez Bautista 

Vocal Lic. Paola Aguilar Álvarez Almodóvar 

 

 

ATRIBUCIONES DEL COMITÉ 

Dentro de las competencias enmarcadas en el Reglamento de la materia, destaca que el Comité de Transparencia 
desarrolle las siguientes funciones:  

I. Clasificar y desclasificar la información pública que genere o posea el Instituto; 

II.  Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los 

procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes de acceso a la 

información; 

III.  Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de ampliación del plazo de 

respuesta, viabilidad de clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 

incompetencia realicen los titulares de las áreas del Instituto; 

IV. Ordenar, en su caso, a las áreas competentes que generen la información que derivado de sus 

facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que previa acreditación de la 
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imposibilidad de su generación, exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales, en 

el caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones; 

 
V. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso a la 

información; 
 

VI. Promover la capacitación y actualización del personal adscrito a la Unidad de Transparencia; 
 

VII. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y 
protección de datos personales, para todos los servidores públicos o integrantes del Instituto; 

 
VIII. Recabar y enviar a la Comisión, los datos necesarios para la elaboración de su informe anual; 

 
IX. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información a que se refiere los artículos 41 fracción 

VIII y 97 de la Ley de Transparencia; 
 

X. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones en que se declare la inexistencia de datos personales, o se 
niegue por alguna causa el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos 
personales; 

 
XI. Aprobar los formatos de solicitudes de acceso a la información, y de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición al tratamiento de datos personales; además de los relacionados con medios de impugnación; 
 

XII. Integrar, sustanciar y resolver los procedimientos de protección de datos personales;  
 

XIII. Coordinar la elaboración de índices de expedientes clasificados como reservados que elaborarán las áreas que 
integran el Instituto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Transparencia; 

 
XIV. Fijar precedentes para la resolución de solicitudes de acceso a la información respecto a la clasificación, 

publicación y actualización de la información; 
 

XV. Declarar la inexistencia de la información solicitada con base en las constancias que justifiquen una búsqueda 
exhaustiva de la información o que la misma ha sido objeto de baja documental debidamente fundada y 
motivada; 

 
XVI. Proponer a la Comisión, mecanismos de organización y conservación de archivos;  

 
XVII.  Elaborar su plan anual de trabajo, así como su informe anual de actividades, los cuales serán presentados a 

la Comisión para su aprobación; y Las demás que le confiera la normatividad aplicable. 
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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 ha 
sesionado en dos ocasiones, resolviendo lo siguiente: 

Resolución Temática Sesión Votación 

IEPC/CT/01-2020 

Solicito copia del registro del candidato del partido Movimiento 
Ciudadano a la Alcaldía de Gómez Palacio Dgo., en la elección 
del año 2019 requiero su nombre completo y fecha de nacimiento 
para corroborar sus datos personales. 

Sesión 
Extraordinaria 

01 
Resolvió por 
unanimidad 
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IEPC/CT/02-2020 

Solicito el registro del candidato a síndico municipal del partido 
Morena de Gómez Palacio para las elecciones del pasado 2019 
es importante recibir sus nombre completo y fecha de nacimiento 
para verificar la autenticidad de la información proporcionada que 
el candidato ofreció en aquel momento. 

Sesión 
Extraordinaria 

01 
Resolvió por 
unanimidad 

IEPC/CT/03-2020 

- En el año 2018, ¿se contrató seguro de gastos médicos mayores 
para los Consejeros Electorales? 

- En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, con 
que aseguradora fue contratado. 

- Por cuánto tiempo se otorgó a los Consejeros Electorales la 
póliza de seguro de gastos médicos mayores en el año 2018, a 
partir de qué mes a que mes se pagó la vigencia de la póliza en 
ese año. 

- Copia certificada de la póliza de seguro de gastos médicos 
mayores otorgada a los consejeros electorales en el año 2018 y 
la fecha de vencimiento de la misma. 

- Copia certificada de los cheques con los cuales se cubrió el 
seguro de gastos médicos mayores de los 7 consejeros 
electorales durante el año 2018. 

- Cuando un servidor público deja de laborar o prestar sus servicios 
en el Instituto por cuánto tiempo más se les otorga el seguro de 
gastos médicos mayores (trabajadores y consejeros). 

- En caso de que se les otorgue el beneficio mencionado en el 
párrafo anterior aun cuando ya no laboren o se hayan separado 
de su cargo dentro del Instituto, como se les da a conocer ese 
beneficio. 

- ¿El seguro de gastos médicos mayores otorgado a los 
Consejeros Electorales durante el año 2018, se les daba también 
a sus familiares? 

- Cuántos viajes realizaron los funcionarios del Instituto en el mes 
de diciembre de 2018 (trabajadores y consejeros), con cargo al 
presupuesto del Instituto. 

- Copia certificada de los boletos de avión pagados durante el mes 
de diciembre de 2018, con dinero del Instituto y oficio de comisión 
que justifica el viaje. 

- Viáticos entregados al ex consejero Francisco Javier González 
Pérez, en el mes de diciembre de 2018 y copia certificada de la 
comprobación de los mismos. 

- Cuántas cuentas bancarias existen a nombre del Instituto 
Electoral y con qué Instituciones bancarias, anexar copia de los 
movimientos realizados con dichas cuentas durante el mes de 
diciembre de 2018, enero, febrero y marzo de 2019. 

- En el año 2019, a que consejeros y trabajadores se les otorgó 
seguro de gastos médicos mayores y si esa póliza cubría a sus 

Sesión 
Extraordinaria 

01 
Resolvió por 
unanimidad 
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familiares, anexar copia certificada de la póliza contratada para 
el año 2019. 

- ¿La póliza de seguro de gastos médicos mayores durante los 
años 2018 y 2019 fue contratada para alguna persona que no 
laboraba ni tenía algún cargo en el Instituto? 

- En el año 2019 en que mes empezó la vigencia de la póliza de 
seguro de gastos médicos mayores para los consejeros 
electorales y en qué mes venció. 

- Copia certificada del oficio de fecha dieciséis de noviembre de 
dos mil dieciocho, dirigido a Lorenzo Córdova Vianello, 
consejeros electorales del INE y a Juan Enrique Kato Rodríguez, 
por el que Francisco Javier González Pérez, presentó su 
renuncia al cargo de Consejero Electoral del IEPC. 

- Copia certificada de la recomendación a que se refiere el punto 
octavo de los LINEAMIENTOS PARA EL PAGO DE 
COMPENSACIÓN POR TÉRMINO DE LA RELACIÓN 
LABORAL, O CONTRACTUAL AL PERSONAL QUE DEJE DE 
PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL INSTITUTO ELECTORAL Y 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 
DURANGO, y que debió formular el superior jerárquico del ex 
Consejero Francisco Javier González Pérez, en atención a las 
cargas de trabajo, el desempeño mostrado en el desarrollo de sus 
funciones y el tiempo efectivamente laborado al servicio del 
Instituto, para tener derecho a recibir la compensación por 
renuncia que establecen los lineamientos citados. 

- Copia certificada de documentación correspondiente 
(Recomendación de Pago y Solicitud) para la obtención del 
otorgamiento de la liquidación otorgada al ex Consejero 
Francisco Javier González Pérez por retiro voluntario, 
debidamente requisitadas enviadas a la Dirección de 
Administración y posteriormente al Secretario Ejecutivo. 

- Copia certificada del análisis previo, dictamen y la hoja de cálculo 
correspondiente, realizados por la Dirección de Administración a 
que se refieren los LINEAMIENTOS PARA EL PAGO DE 
COMPENSACIÓN POR TÉRMINO DE LA RELACIÓN 
LABORAL, O CONTRACTUAL AL PERSONAL QUE DEJE DE 
PRESTAR SUS SERVICIOS. 

IEPC/CT/04-2020 

Documentación en formato electrónico de la Sesión 
Extraordinaria 11 del Consejo General. Que contiene datos 
personales    como    domicilio    y  los contenidos en la credencial 
de elector. 

Sesión 
Extraordinaria 

02 
Resolvió por 
unanimidad 

IEPC/CT/05-2020 Versión pública sobre el expediente PSO-001/2020 
Sesión 

Extraordinaria 
03 

Resolvió por 
unanimidad 
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IEPC/CT/06-2020 Version pública sobre el expediente PSO-002/2020 
Sesión 

Extraordinaria 
03 

Resolvió por 
unanimidad 

 
Informe Anual de Actividades del Comité de Transparencia. 

 

Sesión 
Extraordinaria 

04 
Aprobó por 
unanimidad 

 Plan Annual de Trabajo 2021 del Comité de Transparencia 
Sesión 

Extraordinaria 
04 

Aprobó por 
unanimidad 

 

Una de las actividades neurálgicas que lleva a cabo el Comité es la de emitir resolutivos cuando, derivado de una 
solicitud de acceso a la información, las áreas administrativas en su respuesta, solicitan al Comité clasificar la 
información. Al realizar un estudio del expediente este órgano colegiado emite un resolutivo como se especifica 
en los siguientes casos: 
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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 
103 solicitudes de acceso a la información para conocer el quehacer electoral estatal. 
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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 98 y se desagregan como a continuación se 
informa: 

NO. RECEPCIÓN CONTESTACIÓN 
PLAZO 

RESPUESTA 
FOLIO CONCEPTO 

RUBRO 
INFORMACIÓN 

ESTATUS 

1 02/01/2020 08/01/2020 1 SNT-0000920 

Desglose de los recursos destinados para l a  
capacitación, promoción y el desarrollo del 
liderazgo político de las mujeres - Indicadores 
y resultados de la capacitación, promoción y 
el desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

2 02/01/2020 09/01/2020 2 SNT-00001820 

Solicita las bases de datos en formato XLS o 
CSV correspondientes a los cómputos finales 
correspondientes a las elecciones de 
gobernador, diputados locales y 
ayuntamientos, dicha información debe 
encontrarse desglosada en niveles estatal, 
distrital, municipal y seccional. 

Información 
Electoral 

Información 
Entregada. 

Asunto 
concluido. 

3 08/01/2020 27/01/2020 13 SNT-00010420 
Solicita documentación e información 
administrativa. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

4 13/01/2020 29/01/2020 12 SNT-00021520 

Solicita copia del registro del candidato del 
partido Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de 
Gómez Palacio Dgo., en la elección del 2019, 
requiero su nombre completo y fecha de 
nacimiento para corroborar sus datos 
personales. 

Información 
Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

5 13/01/2020 29/01/2020 12 SNT-00021620 

Solicito Registros de candidatos a síndico 
Municipal del Partido Morena de Gómez 
Palacio para las elecciones del pasado 2019, 
es importante recibir su nombre completo y 
fecha de nacimiento para verificar la 
autenticidad de la información proporcionada 
que el candidato ofreció en aquel momento. 

Información 
Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

6 23/01/2020 12/02/2020 11 SNT-00047620 

Cuántos bonos por el proceso electoral 2018- 
2019 recibieron los trabajadores, en qué 
fechas, anexar copias certificadas de los 
acuerdos (comisión, Secretariado Técnico, 
etc.) 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

7 24/01/2020 12/02/2020 11 SNT-00049520 
Facilitar los datos enlistados a continuación 
para el caso de las elecciones de diputados 
locales de 1990 a la fecha. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 
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8 24/01/2020 12/02/2020 11 SNT-00049820 
Proveer la siguiente información para el caso 
de las elecciones de ayuntamientos de 1990 a 
la fecha. 

Información 
Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

9 30/01/2020 31/01/2020 1 SNT-00068520 

Solicita    lista    de    candidatos     registrados 
propietarios y suplentes de las elecciones 
para miembros de los ayuntamientos del 
estado de Durango en los periodos 2001, 
2004, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 o bien 
para los periodos que la información sea 
disponible por partido y por municipio. 

Información 
Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

10 03/02/2020 24/02/2020 14 SNT-0072920 

Solicita los datos correspondientes de la 
ubicación de casillas para los comicios 
efectuados entre año 2000 y 2019, aclarar si 
cambio la distritación entre los años 2005 y 
2013. 

Información 
Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

11 05/02/2020 06/02/2020 1 SNT-0076820 
Durante los 20 años en esta entidad federativa 
cuántas veces se ha utilizado el referéndum y 
cuáles fueron sus efectos. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

12 06/02/2020 13/02/2020 4 SNT-00082920 
¿Cuenta el Instituto con una Comisión de 
Fiscalización? Cómo se encuentra integrada. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

13 07/02/2020 27/02/2020 13 SNT-0085020 
Cuántos servidores públicos integran la 
institución. Cuál es el sueldo más alto. 
Cuentan con Comité de Transparencia. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

14 07/02/2020 12/02/2020 2 SNT-00086220 

Solicita información para la adquisición de 
materiales electorales y documentación 
electoral que utilizó el instituto durante los 2 
últimos procesos electorales. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

15 07/02/2020 12/02/2020 2 SNT-00089720 

Solicito me sea proporcionada la información 
correspondiente sobre la forma en que el 
instituto electoral (IEPC) realizó la aplicación 
de los exámenes a los ciudadanos aspirantes 
a integrar los Consejos Municipales. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

16 07/02/2020 12/02/2020 2 SNT-00090120 

Solicito me sea proporcionado el manual de 
organización y comunicación interna y externa 
o documento a fin que regule al personal y 
áreas de su instituto. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

17 10/02/2020 13/02/2020 3 SNT-00092020 
Requiero el cambio de contraseña y correo 
electrónico para la inscripción a la 
convocatoria del INE 2019-2020. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

18 12/02/2020 13/02/2020 1 SNT-00100220 
Proporcione los lineamientos y reglamentos 
vigentes en materia de fiscalización con los 
que cuenta el instituto electoral. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 
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19 15/02/2020 06/03/2020 14 SNT-00107920 Tabla de información electoral. 
Información 

Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

20 28/02/2020 03/03/2020 2 SNT-00145820 
Solicito información sobre cada uno de los 
ingresos y gastos de campaña para cada 
candidato de los que el Instituto disponga. 

Información 
Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

21 28/02/2020 17/03/2020 12 SNT-00146720 
Solicito información sobre topes de gasto de 
campaña para cada proceso electoral y de 
cada Municipio de los que el instituto disponga. 

Información 
Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

22 29/02/2020 03/03/2020 2 SNT-00147120 

Solicito me informe si desde la creación de 
este organismo electoral han realizado 
plebiscito, referéndum, revocación de 
mandato consulta popular o cualquier otro tipo 
de instrumento de participación ciudadana y 
de ser así me precisen sobre qué tema. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

23 06/03/2020 09/03/2020 1 SNT-00162020 

El nombre de todos los candidatos a puestos 
de elección popular que se hayan registrado 
en esta Institución, el cargo al que aspiraban, 
la fecha de la elección y el municipio o la 
demarcación de estos comicios entre los años 
1996 y 2020 que se encuentran dentro de sus 
registros. 

Información 
Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

24 07/03/2020 09/03/2020 1 SNT-00162220 

Solicito la lista a candidatos de las elecciones 
municipales que tuvieron lugar entre los años 
2009 y 2014 (todos los candidatos, no solo los 
ganadores). 

Información 
Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

25 07/03/2020 09/03/2020 1 SNT-00162320 

Solicito la lista a candidatos de las elecciones 
municipales que tuvieron lugar entre los años 
2009 y 2014 (todos los candidatos, no solo los 
ganadores). 

Información 
Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

26 11/03/2020 11/03/2020 1 SNT-00168220 

Respuesta a punto 3, se confirmó que los 
distritos locales y federales son diferentes, 
qué secciones se incluyen en los distritos 
locales y en qué consistió el cambio de la 
disertación local. 

Información 
Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

27 15/03/2020 20/04/2020 15 SNT-00185620 
El nombre, el cargo (puesto de adscripción o 
provisional) y el sueldo, junto con las fechas 
de inicio y de baja de TODOS. 

Información 
Administrativa 

Información, 
entregada, con 

la 
particularidad 

que se 
contestará vía 

correo 
electrónico. 
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28 17/03/2020 21/04/2020 15 SNT-00198120 

1. Deseo conocer sí tienen lactario o sala de 
lactancia. En caso afirmativo, las 
características, medidas, materiales con 
que cuenta, así como fotografías del 
espacio físico. 

2. Desde la fecha de creación de ese 
organismo electoral, el número de 
empleadas embarazadas    y    el     número    
de licencias   de   maternidad   que   ha 
otorgado. 

3. Número de licencias por paternidad que han 
otorgado. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

29 17/03/2020 17/03/2020 1 SNT-00177820 
Cuestionario de 3 reactivos de la integración 
del Congreso del Estado. 

Información 
Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

30 24/03/2020 25/03/2020 1 SNT-00218820 
Por medio de la presente quisiera solicitar la 
información sobre los presupuestos otorgados 
a los partidos políticos. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

31 06/04/2020 05/05/2020 15 SNT-00205120 
En relación a la ciudadana Ruth Alejandra Soto 
Medina, puesto que ocupó durante la elección 
2018-2019 y sueldo mensual. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

32 26/03/2020 06/07/2020 15 SNT-00221220 Expedientes sobre violencia política de género. 
Información 

Jurídica 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

33 04/04/2020 06/05/2020 15 SNT-00240420 Copia de contratos de la empresa 
LITHOFORMAS. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

34 14/05/2020 02/05/2020 15 SNT-00286320 
Solicito la multa a los partidos desde 2015 al 
2018. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

35 22/05/2020 11/06/2020 15 SNT-00301020 Cuestionario 5 Reactivos. 
Información 

Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

36 27/05/2020 27/05/2020 1 SNT-00303820 Aguinaldo a personal del 2019. 
Información 

Administrativa 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

36 27/05/2020 30/05/2020 3 SNT-00309320 Ubicación de casillas. 
Información 

Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

37 16/06/2020 16/06/2020 1 SNT-00340320 Planillas candidatos 2010. 
Información 

Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

38 29/06/2020 30/06/2020 1 SNT-00351120 
Nombre de Consejeros de la Comisión de 
Género. 

Información 
Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 
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39 01/07/2020 16/07/2020 11 SNT-00353420 Financiamiento público partidos 2008-2010. 
Información 

Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

40 01/07/2020 02/07/2020 1 SNT-00356020 Acuerdo 133 Gasto PT. 
Información 

Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

42 02//07/2020 14/07/2020 8 SNT-00357520 Convocatoria Sesión Extraordinaria 11. 
Información 

Electoral 

Información 
entregada.  

Asunto 
concluido. 

43 03/07/2020 16/07/2020 9 SNT-00359520 Material didáctico CAE. 
Información 

Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

44 03/07/2020 16/07/2020 9 SNT-00359620 Material didáctico CAE. 
Información 

Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

45 11/07/2020 17/07/2020 5 SNT-00369220 Cuestionario 11 reactivos. 
Información 

Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

46 29/07/2020 18/07/2020 14 SNT-00393720 
Renuncia del Presidente Juan Enrique Kato 
Rodríguez. 

Información 
Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

47 29/07/2020 18/07/2020 14 SNT-00393820 Indemnización Consejero Javier González. 
Información 

Administrativa 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

48 29/07/2020 18/07/2020 14 SNT-00393920 
Indemnización Secretario David Alonso 
Arámbula Quiñones. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

49 29/07/2020 18/07/2020 14 SNT-00394020 Queja. 
Información 

Administrativa 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

50 29/07/2020 18/07/2020 14 SNT-00394120 Personal beneficiado compensación. 
Información 

Administrativa 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

51 29/07/2020 18/07/2020 14 SNT-00394220 
Queja vs Consejero David Alonso Arámbula 
Quiñones. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

52 29/07/2020 18/07/2020 14 SNT-00394420 Compensación 2018-2019. 
Información 

Administrativa 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

53 29/07/2020 18/07/2020 14 SNT-00394520 Convenios institucionales. 
Información 

Jurídica 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 
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54 29/07/2020 18/07/2020 14 SNT-00394620 Prerrogativas partidos políticos. 
Información 

Jurídica 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

55 29/07/2020 18/07/2020 14 SNT-00394720 Despidos de funcionarios electorales. 
Información 

Administrativa 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

56 03/08/2020 04/08/2020 1 SNT-00408720 Calendario electoral. 
Información 

Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

57 29/07/2020 18/07/2020 14 SNT-00428320 Procesos electorales. 
Información 

Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

58 12/08/2020 24/08/2020 8 SNT-00435020 
Documentación de Unidad Técnica de 
Vinculación. 

Información 
Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

59 12/08/2020 24/08/2020 8 SNT-00449220 Resultados últimas 5 elecciones. 
Información 

Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

60 12/08/2020 24/08/2020 8 SNT-00449220 Resultados últimas 5 elecciones. 
Información 

Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

61 20/08/2020 27/08/2020 5 SNT-00452720 Google. 
Información 

Administrativa 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

62 20/08/2020 27/08/2020 5 SNT-00452820 Facebook. 
Información 

Administrativa 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

63 20/08/2020 27/08/2020 5 SNT-00452920 Twitter. 
Información 

Administrativa 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

64 20/08/2020 27/08/2020 5 SNT-00453020 Twitter. 
Información 

Administrativa 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

65 20/08/2020 21/08/2020 1 SNT-00453120 Webhost. 
Información 

Administrativa 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

66 21/08/2020 27/08/2020 4 SNT-00459920 Observatorio político de la mujer. 
Información 

Administrativa 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

67 25/08/2020 27/08/2020 2 SNT-00466020 Cartografía Electoral. 
Información 

Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 
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68 28/08/2020 09/09/2020 8 SNT-00471520 Cuestionario 4 reactivos. 
Información 

Administrativa 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

69 28/08/2020 09/09/2020 8 SNT-00471620 Cuestionario 4 reactivos. 
Información 

Administrativa 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

70 31/08/2020 08/09/2020 6 SNT-00480820 Cuestionario Electoral. 
Información 

Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

71 07/09/2020 15/09/2020 6 SNT-00496320 Cuestionario 4 reactivos. 
Información 

Administrativa 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

72 07/09/2020 08/09/2020 1 SNT-00498420 
Mecanismos alternos de participación 
ciudadana. 

Información 
Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

73 16/09/2020 21/09/2020 4 SNT-00517420 COTAPREP. 
Información 

Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

74 20/09/2020 21/09/2020 1 SNT-00527720 Cuestionario 4 reactivos. 
Información 

Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

75 15/09/2020 17/09/2020 1 SNT-00519120 Refrendo proveedor. 
Información 

Administrativa 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

76 20/09/2020 21/09/2020 1 SNT-00527720 Cuestionario 4 reactivos 
Información 

Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

77 22/10/2020 24/10/2020 2 SNT-
0053152020 

¿Cuánto fue el financiamiento público para 
los gastos de campaña del candidato 
independiente Joaquín Antonio Gardeazabal 
Niebla, en Proceso Electoral Local 2018 – 
2019? 

Información 
Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

78 29/09/2020 13/10/2020 10 SNT-00540820 
Cuestionario 8 reactivos violencia política de 
género. 

Información 
Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

79 24/10/2020 28/10/2020 4 SNT-00542420 
Los requisitos para registro de una 
candidatura independiente a diputado local en 
el proceso electoral 2020-2021. 

Información 
Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

80 29/09/2020 08/10/2020 7 SNT-00546420 

Percepción bruta y neta del salario mensual 
del Consejero Presidente en el año 2020. 
Otras prestaciones del Consejero Presidente, 
y a razón de cuánta cantidad de dinero 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

81 01/10/2020 22/10/2020 15 SNT-
0059192020 

Plataforma Legislativa y/o Plataforma 
Electoral de todos los partidos políticos que 
participaron en el proceso electoral de 
Durango 2012/2013. 

Información 
Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 
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82 01/10/2020 22/10/2020 15 SNT-
0059202020 

Plataforma Legislativa y/o Plataforma 
Electoral de todos los partidos políticos que 
participaron en el proceso electoral de 
Durango 2012/2013. 

Información 
Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

83 07/10/2020 28/10/2020 15 SNT-00569120 

Del presupuesto asignado a telefonía 
tradicional y/o telefonía celular desde el 
primero de enero de 2017 hasta la fecha de la 
solicitud (siete de octubre de 2020). ¿Cuánto 
dinero se ha destinado en la compra de 
teléfonos celulares para uso de los servidores 
públicos adscritos al Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de 
Durango?, asimismo ¿cuántos teléfonos 
celulares se han comprado? 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

84 09/10/2020 09/10/2020 1 SNT-00574720 Resultados electorales. 
Información 

Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

85 15/10/2020 03/10/2020 12 SNT-00587220 Oficialía electoral. 
Información 

Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

86 15/10/2020 19/10/2020 4 SNT-00588920 

Por medio de la presente y de la manera más 
atenta me permito hacerle la solicitud de mi 
historial de las veces que he acudido a votar 
en las elecciones municipales, estatales y 
federales en el periodo del 2006 al 2020. 

Información 
Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

87 19/10/2020 19/10/2020 1 SNT-00594520 

Solicito información respecto a los anexos del 
Convenio Específico de Colaboración 
Interinstitucional del Observatorio para la 
Participación Política de las Mujeres. 

Información 
Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

88 20/10/2020 21/10/2020 1 SNT-00602520 
Trámite de credencial para votar menor de 18 
años. 

Información 
Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

89 23/10/2020 28/10/2020 5 SNT-00611720 
Solicito la información del curso de 
periodistas que se impartió anteriormente. Es 
decir, el contenido en materia electoral. 

Información 
Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

90 25/10/2020 29/10/2020 3 SNT-00613220 

CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LAS ELECCIONES PARA 
GOBERNADOR 2016 EN EL ESTADO DE 
DURANGO. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

91 29/09/2020 30/10/2020 1 SNT-00625120 
Solicito los requisitos para inscripción en el 
padrón de proveedores de la persona moral 
COMPU FORMAS SA de CV. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

92 02/11/2020 03/11/2020 1 SNT-00628220 

Solicito el nombre de los aspirantes de forma 
independiente a los distritos locales de 
Durango para la elección 2021, el nombre de 
todos los aspirantes independientes a 
diputados locales por Durango. 

Información 
Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

93 03/11/2020 04/11/2020 1 SNT-00635820 Copia de recibos de pagos. 
Información 

Administrativa 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 
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94 04/11/2020 06/11/2020 2 SNT-00643720 Estructura orgánica y platilla laboral. 
Información 

Administrativa. 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

95 05/11/2020 09/11/2020 4 SNT-00645720 Estructura orgánica y platilla laboral desde 
2015. 

Información 
Administrativa. 

Información en 
tránsito. 

96 07/11/2020 17/11/2020 7 SNT-00649120 Secciones de 3 procesos electorales. 
Información 

Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

97 12/11/2020 25/11/2020 10 Correo 
electrónico 

¿Cuántos representantes del Partido 
Revolucionario Institucional y del Partido 
Acción Nacional fueron registrados y cuántos 
asistieron a desempeñar su función en cada 
uno de los Consejos Distritales y en cada uno 
de los Consejos Municipales durante el 
pasado proceso electoral local? 

Información 
Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

98 12/11/2020 25/11/2020 10 Correo 
electrónico 

¿Cuántos representantes de Movimiento 
Ciudadano fueron registrados y cuantos 
asistieron a desempeñar su función en cada 
uno de los Consejos Distritales y en cada uno 
de los Consejos Municipales durante el 
pasado proceso electoral local? 

Información 
Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

99 21/11/2020 24/11/2020 3 SNT-00665620 

Solicito la cartografía delimitada por sección 
electoral, en formato .pdf De todas las secciones 
correspondientes al 5o. Distrito local del estado de 
Durango. 

 

Información 
Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

100 04/12/2020 04/12/2020 1 SNT-00699920 Información del PREP(5 reactivos) Información 
Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

101 05/12/2020 08/12/2020 2 SNT- 
00703920 

El Acuerdo del Consejo General del OPLE, 
del financiamiento público que van a recibir 
los partidos políticos en la entidad, para el 
ejercicio fiscal 2021. 

 

Información 
Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

102 06/12/2020 08/12/2020 2 SNT-00704320 

Forma de elección de sus candidatos del partido 
MORENA Documento que entregaron los partidos 
políticos al consejo general del iepc el 02 de dic 
del 2020 

 

Información 
Electoral 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 

103 23/11/2020 10/12/2020 14 SNT-0667920 Cuestionario de 6 reactivos sobre violencia de 
género 

Información 
Jurídica 

Información 
entregada. 

Asunto 
concluido. 
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RECURSOS DE REVISIÓN 

Una de 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 generaron tres Recursos de Revisión que a continuación se presentan: 

 

 
RECURSO DE REVISIÓN 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

RR/34/20 

Folio: 0068520 

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, 
quien resolvió el 
sobreseimiento y 
conclusión del asunto. 

Comisionada Ponente: 
Luz María Mariscal 
Cárdenas. 

RR/333/20 Folio: 00574720 
 

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 
sobreseimiento y 
conclusión del asunto. 

Comisionada Ponente: 
Alma Cristina López de la 
Torre. 

 

RR/429 
 

Folio: 00665620 
 

Se respondió dentro de la 
etapa de instrucción del 
procedimiento implementado 
por el IDAIP y se encuentra en 
la espera del resolutivo 

Comisionada Ponente: 
Alma Cristina López de la 
Torre. 

Planos de sección en PDF del Distrito Electoral V 
Plan 
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DIFUSIÓN DEL DERECHO A SABER  

Una de las actividades que desarrolló la Unidad de Transparencia y supervisó el Comité durante el 2020, fue 
promover la difusión y protección de datos personales y dirigido a jóvenes en las instituciones de educación superior, 
en los nueve distritos electorales que integran el Estado de Durango, la cual sufrió la 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 TRANSPARÓMETRO, 
en 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 y en las que se arroja una valoración y consejos prácticos para 
salvaguardar y proteger los datos personales. 
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REDISEÑO DEL 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; para ello, en el 

mes de junio 2020, se instrumentó su relanzamiento para continuar con el dinamismo y modernización de la 

información que se da a conocer a la ciudadanía, reestructurándose de la siguiente forma: 

Micrositios Interiores 
32 13 

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 al contenido. 
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LÍNEA DEL TIEMPO ELECTORAL 

Evocar las acciones del pasado en la función electoral representa un homenaje a todas las personas que 

han dedicado una parte de su vida a construir ciudadanía y democracia en el Estado de Durango. Por ello, 

esta Comisión y la Unidad de Transparencia ponen a disposición del público, un compendio fotográfico que 

narra la vida institucional desde el año 1995 hasta 2019. 
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Finalmente, este informe de enfatiza la apuesta por seguir garantizando el derecho ciudadano a saber sobre la 
función electoral y, paralelamente, salvaguardar los datos personales, actuando siempre en el acatamiento de la 
Ley de la materia. En ese sentido, las actividades que ha desarrollado este Comité, han resultado oportunas 
porque enriquecen el desarrollo institucional y construyen en favor del ciudadano una atmosfera democrática, de 
calidad y de eficacia, con base en el cumplimiento de la norma.  
 

 
 
 

Atentamente 
Durango, Dgo., a 23 de diciembre de 2021 

El Comité de Transparencia 
 
 
 

Mtro. Luis Miguel Pineda Hernández. 
Presidente del Comité 

 
 
 
 
 
 

Lic. Paola Aguilar Álvarez Almodóvar    Lic. Luis Arturo Rodríguez Bautista 
                    Integrante del Comité                                       Integrante del Comité 

    
 
 
 

 

 


