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IEPC/CG33/2020 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINA LA 
REANUDACIÓN DE PLAZOS EN LA INVESTIGACIÓN, INSTRUCCIÓN, RESOLUCIÓN Y, EN SU 
CASO, EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS SANCIONADORES, 
PRIVILEGIANDO LA MODALIDAD A DISTANCIA, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA PROVOCADA 
POR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS CoV·2 (COVID-19). 

Glosario 

Instituto Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 

Consejo General Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango 

Constitución local Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

DOF 

Ley General 

Ley Local 

Diario Oficial de la Federación 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Durango 

ANTECEDENTES 

1. El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud calificó como pandemia el brote 
de coronavirus COVID-19. 

2. El día diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Instituto emitió un comunicado mediante el cual 
adoptó medidas preventivas tendentes a reducir riesgos y evitar una propagación del 
Coronavirus (COVID-19), en un ejercicio serio y responsable que permita, por un lado no 
descuidar las tareas y responsabilidades que tiene asignadas este Instituto, y por otro, atender 
puntualmente toda recomendación de la Organización Mundial de la Salud y los G 
Federal y Estatal, para hacer frente a la contingencia. 
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3. Con fecha diecinueve de marzo de dos mil veinte, se reunió el Consejo de Salubridad General 
para dar un diagnóstico y acordar una estrategia general para enfrentarse a la pandemia de 
coronavirus COVID-19 y reducir el número de contagios, la cual incluyó a dependencias 
federales, estatales y locales. 

4. El veintitrés de marzo de dos mil veinte, se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se 
establecieron los criterios en materia de administración de recursos humanos para contener 
la propagación del coronavirus COVID-19, en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 

Adicionalmente, con la misma fecha, se publicó en el DOF el Acuerdo por el que el Consejo 
de Salubridad General reconoció la epidemia de enfermedad por el virus SARS.CoV2 (COVID-
19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen 
las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia. 

5. El veinticuatro de marzo de dos mil veinte, el Gobierno Federal declaró que México entraba a 
la segunda fase de la referida pandemia, al respecto, en el DOF se publicó el Acuerdo por el 
que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y 
control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19). 

6. El treinta de marzo de dos mil veinte, se publicó en el DOF el Acuerdo del Consejo de 
Salubridad General por el que se declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza 
mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

7. El treinta y uno de marzo de dos mil veinte, en edición vespertina, se publicó en el DOF el 
Acuerdo de la Secretaría de Salud (Federal) por el que se establecieron acciones 
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19). 

8. Con la misma fecha, el Instituto, en seguimiento al comunicado referido en el antecedente 
dos, emitió el comunicado mediante el cual amplió las medidas preventivas tendentes a 
reducir riesgos y evitar una propagación del Coronavirus (COVID-19), y por el que establece 
que se atenderá todo tipo de trámite previa comunicación o cita, empleando los protocolos de 
salud e higiene. 

9. El seis de abril de dos mil veinte, en edición vespertina, se publicó en el DOF el Acuerdo de 
la Secretaría de Salud (Federal) por el que se establecen los Lineamientos téc · 
relacionados con las actividades descritas en los incisos e) y e) de la fracción 1 e Artícul 
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Primero del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo del 2020. 

10. El veinte de abril de dos mil veinte, en Sesión Extraordin aria número siete, del Consejo 
General, aprobó el acuerdo identificado con la clave alfanumérica IEPC/CG13/2020, por 
medio del cual, 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 suspendieron las actividades presenciales del personal del propio instituto y los plazos y 
términos vinculados a la actividad institucional y, en consecuencia, se determinó la 
celebración, a través de herramientas tecnológicas, de sesiones virtuales a distancia, 
ordinarias o extraordinarias del Órgano Superior de Dirección, de sus Comisiones, Comités y 
del Secretariado Técnico. 

11. Con fecha trece de abril de dos mil veinte, se publicó en el DOF, una serie de reformas en 
materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, en ese sentido, la reforma 
entre otras cuestiones estableció la competencia de los organismos públicos locales 
electorales, en materia de violencia política contra las mujeres, en cuanto al ámbito territorial. 

CONSIDERACIONES 

l. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 , párrafo segundo, Base V, Apartado A, 
párrafos primero y segundo, de la Constitución Federal y 30, numeral 2, de la Ley General, la 
organización de las elecciones es una función estatal que se real iza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales, en los términos que establece la 
propia Constitución. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo, 
autoridad en la materia e independiente en sus decisiones, y sus funciones se rigen por los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad 
y paridad de género. 

11. Asimismo el propio artículo 41 establece, en la Base V Apartado C, que en las entidades 
federativas las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales en los 
términos de la propia Constitución, y que ejercerán funciones en las sigu ientes materias: 
Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos; Educación 
Cívica; Preparación de la jornada electoral; Impresión de documentos y la producción de 
materiales electorales; Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; Declaración 
de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales; Resultad 

i. 
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preliminares; Encuestas o Sondeos de Opinión; Observación Electoral, y conteos rápidos; 
Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de 
participación ciudadana que prevea la legislación local; así como todas las no reservadas al 
Instituto Nacional Electoral, y aquellas que determine la ley. 

111. Que en térm inos de lo dispuesto por los artículos 116, fracción IV, inciso b), de la Carta Magna, 
63 y 138 de la Constitución Local, la función electoral a cargo de los organismos públicos 
locales se regirá por las disposiciones constitucionales y legales en la materia, atendiendo los 
principios de Certeza, Legalidad, Independencia, Imparcialidad, Máxima Publicidad y 
Objetividad. Asimismo, la organización de las elecciones locales está a cargo de los 
Organismos Públicos Locales, quienes 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 solo con derecho a voz. 

IV. Que de conformidad con el artículo 75 de la Ley Local, son funciones del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana las siguientes: 

a) Contribuir al desarrollo de la vida democrática; 

b) Preservar el fortalecimiento del rég imen de partidos políticos; 

e) Orientar a la ciudadanía en el ejercicio de los derechos político electorales y 
cumplimiento de sus obligaciones; 

d) Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral; 

e) Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; 

D Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en el Estado; 

g) Organizar y vigilar los procesos de referéndum, plebiscito, y en su caso, consulta 
popular; 

h) Garantizar los derechos y el acceso a las prerrog ativas de los partidos políticos y 
candidatos. 

i) Garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que tienen derecho 
los partidos políticos nacionales y locales, así como los candidatos independientes, 
en el Estado; 
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j) Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en términos de los 
lineamientos que al efecto emita el Instituto Nacional Electoral; 

k) Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a cabo en el 
Estado, con base en los resultados consignados en las actas de cómputos distritales 
y municipales; 

1) Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección a los 
candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos; así como la constancia de 
asignación a las fórmulas de representación proporcional del Congreso, conforme al 
cómputo y declaración de validez que efectúe el propio organismo; 

m) Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares de las 
elecciones que se lleven a cabo en el Estado, de conformidad con las reglas, 
lineamientos, criterios y formatos que para el efecto emita el Instituto Nacional 
Electoral; 

n) Verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita el Instituto Nacional 
Electoral en materia de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias 
electorales que deberán adoptar las personas físicas o morales que pretendan llevar 
a cabo este tipo de estudios en el Estado; 

o) Desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el derecho de los 
ciudadanos a realizar labores de observación electoral en el Estado, de acuerdo con 
los lineamientos y criterios que emita el Instituto Nacional Electoral; 

p) Organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de votos y declarar los resultados de los 
mecanismos de participación ciudadana que se prevean en la ley de la materia; 

q) Supervisar las actividades que realicen los consejos locales y municipales durante el 
proceso electoral; 

r) Ejercer la función de Oficialía Electoral respecto de actos o hechos exclusivamente 
de naturaleza electoral; 

s) Informar a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, 
sobre el ejercicio de las funciones que le hubiera delegado el Instituto Nacional 
Electoral, conforme a lo previsto por la Ley General, y demás disposiciones que emita 
el Consejo General de dicho Instituto; 
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t) Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en 
ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Federal y la Ley General, 
establezca el Instituto Nacional Electoral; y 

u) Las demás que establezca la Ley General, la Ley General de Partidos, y aquéllas que 
establezca esta Ley y que no estén reservadas al Instituto Nacional Electoral. 

V. Que de conformidad con los artículos 81 y 88 de la Ley Local, el Consejo General, es el 
Órgano Superior de Dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de 
Certeza, Legalidad, Imparcialidad, Objetividad, Independencia y Máxima Publicidad guíen 
todas las actividades del Instituto. 

VI. Que el artículo 374 de la Ley Local, establece que los órganos competentes para la tramitación 
y resolución del procedimiento sancionador son el Consejo General, la Comisión de Quejas y 
Denuncias del propio Consejo, la Secretaría del Consejo, así como los Consejos Municipales. 

VIl. Que los artículos 379 y 385 de la Ley Local, establecen dos tipos de Procedimientos 
Administrativos Sancionadores en materia electoral, a saber: 

a. Procedimiento Ordinario Sancionador, mismo que es el procedimiento para el 
conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas, mismo que podrá 
dar inicio a instancia de parte, o bien de oficio. 

b. Procedimiento Especial Sancionador, mismo que, se instaura dentro de los 
procesos electorales cuando se denuncien conductas que contravengan las normas 
sobre propaganda política o electoral establecidas para los Partidos Políticos, o bien 
constituyan actos anticipados de precampaña o campaña. 

c. Procedimiento Especial Sancionador en materia de Violencia Política Contra las 
Mujeres en Razón de Género, el cual, de conformidad con la reforma electoral 
referida en el antecedente 11, se adicionó a la Ley General el segundo párrafo del 
numeral 2, del artículo 442, así como el 442 Bis, en los cuales se estableció como un 
supuesto novedoso para el Procedimiento Especial Sancionador, las quejas o 
denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género, mismo que se 
instaurará dentro y fuera de los procesos electorales. 
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Al respecto, es importante señalar que, por su propia y especial naturaleza, de los 
Procedimientos Especiales Sancionadores, se consideran de urgente resolución, por lo cual 
su ejecución no se encuentra sujeta de la suspensión del IEPC/CG 13/2020, referido en el 
antecedente 1 O; sin embargo, en caso de que se llegaran a denunciar conductas relacionadas 
de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, previas a la emisión de la 
Reforma Electoral de fecha trece de abril de dos mil veinte, éstas tendrán que ser analizadas 
a través del Procedimiento Ordinario Sancionador, de conformidad la Ley Local y el Protocolo 
para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres. 

VIII. Que el artículo 12, numeral4, del Reglamento del procedimiento de notificaciones del Instituto, 
establece que únicamente para fines informativos y de difusión, las notificaciones por estrados 
y sus documentos adjuntos se publicarán, a la brevedad posible, en la página de Internet del 
Instituto. 

IX. De conformidad con lo anterior, si bien este Consejo General acordó la suspensión de plazos 
en determinados proced imientos, entre los que destacan los administrativos competencia de 
este Instituto, también lo es que a fin de garantizar los derechos y obligaciones a cargo de 
esta autoridad electoral, se estima pertinente la reanudación de plazos en la investigación, 
instrucción, resolución y, en su caso, ejecución de los Procedimientos Sancionadores 
Ordinarios derivados de la presentación de quejas, así como de aquellos que se inicien de 
manera oficiosa. Todo lo anterior privilegiando la modalidad a distancia utilizando las 
tecnologías de la información al alcance del Instituto. 

Ahora bien, desde que el Consejo General determinó suspender dichos plazos en este tipo 
de procedimientos, ha transcurrido un lapso considerable que hace necesario generar certeza 
y seguridad jurídica respecto de cada una de las partes involucradas y en relación con otros 
aspectos vinculados a las resoluciones que se emiten que, en su caso, podrían impactar 
directamente en el próximo Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, donde el Instituto 
deberá garantizar a la ciudadanía en general y a los actores políticos el desarrollo de comicios 
plenamente apegados a los principios rectores en la materia electoral. 

De igual manera, se considera necesaria la reactivación de los plazos legales, toda vez que 
el Instituto es el responsable en el ejercicio de las atribuciones propias del ámbito 
administrativo sancionador electoral, por lo que con la reanudación de los plazos en la 
investigación, instrucción, resolución y, en su caso, ejecución de los Procedimientos 
Sancionadores Ordinarios, privilegiando la modalidad a distancia, se garantizará el derecho 
al acceso a la justicia, el respeto a las garantías mínimas procesales y a un recurso efectivo. 
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Es importante destacar que actualmente existe una situación extraordinaria en la que se 
deben realizar las actividades institucionales conforme lo establece la normativa aplicable, por 
lo que en el trámite, sustanciación, resolución y notificación de dichos procedimientos, se 
estima necesario generar condiciones idóneas en el uso de herramientas tecnológicas que 
permitan dar continuidad a las funciones institucionales, preservando la vida y salud tanto del 
personal del Instituto que las realiza, como de la ciudadanía en general, por lo que, en caso 
de que se lleguen a presentar quejas, o bien, el Instituto dé inicio de manera oficiosa a las 
mismas, se conminará a las partes a efecto de que, sea proporcionado un correo electrónico 
para poder realizar las comunicaciones procesales sin tener contacto físico, garantizando la 
integridad física de las partes, así como el personal del Instituto. 

Razón por la cual, para dotar de efectividad los trabajos que se requieren para la reactivación 
de las diligencias que forman parte de los Procedimientos Ordinarios Sancionadores, así como 
cumplir con los protocolos de salud atendibles al momento presente, se considera oportuno 
partir de los ejes siguientes: 

a) Utilización de Estrados Electrónicos. 

b) Implementación de notificación electrónica o por correo electrónico, a petición de 
parte. 

e) Conformación de expedientes electrónicos. 

d) Privilegiar la continuidad del trabajo a distancia, para que, de ser posible se eviten las 
actividades presenciales que conlleven contacto físico, de tal manera que, estas 
últimas se lleven a cabo cuando sea estrictamente indispensable, con el objeto de 
cumplir con las medidas sanitarias establecidas por las autoridades competentes en 
la materia. 

e) De ser el caso, dotar de infraestructura para que se desarrollen las diligencias 
inherentes a los procedimientos sancionadores electorales, atendiendo las 
recomendaciones de salud (sana distancia, uso de cubre bocas, revisión de 
temperatura corporal y desinfección de espacios). 

En ese entendido, al reactivar los plazos para la investigación, instrucción, resolución y 
ejecución de los procedimientos administrativos sancionadores, con atención a las medidas 
que garanticen las medidas de protección sanitaria, este Instituto, privilegia el principio de 
equidad en la contienda el venidero Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 brindado 
condiciones de certeza y acceso a la justicia, por cuanto hace a los Procedimientos 
Sancionadores Ordinarios. 
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X. A partir de que se reestablezcan los plazos y se reanuden los procedimientos privilegiando la 
modalidad a distancia, los órganos responsables del Instituto encargados de la investigación, 
instrucción, resolución y, en su caso, ejecución de los Procedimientos Sancionadores 
Ordinarios, deberán coordinarse con la finalidad de dar continuidad a los mismos, dando 
cumplimiento en todo momento a los protocolos en materia de salud, previamente 
autorizados. 

XI. A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, las autoridades instructoras y resol u toras, 
según corresponda, en la investigación, instrucción, resolución y ejecución de los 
mencionados procedimientos administrativos sancionadores, y con la finalidad de atender el 
principio de máxima publicidad, se deberá hacer uso de los Estrados Electrónicos, en términos 
del artículo 12 numeral 4 del Reglamento del Procedimiento de Notificaciones del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, así como de privilegiar el uso 
de comunicaciones procesales mediante correo electrónico, previo consentimiento de las 
partes. 

Por anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41 establece, en 
la Base V Apartado C, 116, fracción IV, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 63, 116 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; 
75, 81, 88. 37 4, 379 y 385 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Durango y 12 del Reglamento de del Proced imiento de Notificaciones del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Durango, este Órgano Superior de Dirección emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la reanudación de los plazos y términos en la investigación, instrucción, 
resolución y, en su caso, ejecución de los Procedimientos Sancionadores Ordinarios, privilegiando 
la modalidad a distancia. 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor y surtirá efectos a partir de su aprobación, y 
perderá su vigencia una vez que sea superada la crisis sanitaria, provocada por el VIRUS SARS 
CoV-2 (COVID-19). 
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TERCERO. Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango, 
en estrados, en redes sociales oficiales y en el portal de internet del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraord inaria número dieciocho del Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, a distancia 
a través de la plataforma de comunicación Videoconferencia Telmex, de fecha ocho de octubre 
de dos mil veinte, por votación unánime de las y los Consejeros Electorales Lic. Mirza Mayela 
Ramírez Ramírez, Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Mtra. María Cristina de Guadalupe 
Campos Zavala, Mtra. Norma Beatriz Pulido Corral, Lic. José Ornar Ortega Soria, Lic. David 
Alonso Arámbula Quiñones, y el Consejero Presidente, M .D. Roberto He Hernández, ante 
la Secretaria M.D. Karen Flores Maciel, quien da fe.-----------------z:-~-~~ 

M.O. ROBERT 
CONS 

m/71,~rl'f"RA HERNÁNDEZ 
RO PRESIDENTE 

Esta hoja de firmas es parte integral del Acuerdo que emite el Consejo General del 1 stituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, por medio del cual se determina la reanudación de plazos en la investigación, instrucción, resolución y, en su caso, 
ejecución de los procedimientos ordinarios sancionadores, privilegiando la modalidad a distancia, con motivo de la pandemia provocada 
por la propagación del virus SARS CoV-2 (COVID-19), identificado con la clave alfanumérica IEPC/CG33/2020. 


