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IEPC/CG64/2020 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, POR EL QUE AUTORIZA UTILIZAR LA APLICACIÓN 
MÓVIL DESARROLLADA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA RECABAR Y 
PRESENTAR EL APOYO CIUDADANO POR PARTE DE LAS PERSONAS ASPIRANTES QUE 
DESEEN REGISTRARSE A UNA CANDIDATURA INDEPENDIENTE, EN EL MARCO DEL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021, Y SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS RESPECTIVOS. 

ANTECEDENTES 

1. El veintiocho de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió 
el Acuerdo INE/CG552/2020, por el que emitió los Lineamientos para la verificación del porcentaje de 
apoyo ciudadano que se requiere para el registro de candidaturas independientes a cargos federales 
de elección popular para el Proceso Electoral Federal2020-2021, el cual fue notificado a este Instituto 
Electoral Local el siguiente día veintinueve del mismo mes y año señalado. 

En dicho Acuerdo aprobó el uso de una herramienta informática para que las y los aspirantes a nivel 
federal recaben el apoyo ciudadano necesario para obtener el registro de su candidatura, y puso a 
disposición de las autoridades electorales locales su uso durante los procesos electorales 
correspondientes, como se indica en el punto de acuerdo Segundo, que a la letra señala: 

SEGUNDO. Se instruye a los Organismos Públicos Locales para que en los Procesos 
Electorales Locales en el registro de Candidaturas Independientes utilicen la herramienta 
tecnológica implementada por el Instituto Nacional Electoral (APP). 

En razón de lo anterior el Instituto Nacional Electoral pone a disposición de esta Autoridad Electoral 
local dicha herramienta informática para ser usada por parte de los ciudadanos que aspiren a participar 
como candidatos independientes y puedan recabar el apoyo ciudadano en el Proceso Electoral Local 
2020-2021. 

2. El cuatro de septiembre de dos mil veinte, el Órgano Superior de Dirección de este Instituto Electoral, 
aprobó el Acuerdo IEPC/CG25/2020, por el que se autoriza al Consejero Presidente y al Secretario 
Ejecutivo de este Organismo Público Local la suscripción del Convenio General de Coordinación y 
Colaboración con el Instituto Nacional Electoral, con el fin de establecer las bases de coordinación 
para hacer efectiva la realización del Proceso Electoral Local 2020-2021. 

3. El veintiuno de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General de este Instituto Electoral aprobó 
mediante Acuerdo IEPC/CG26/2020, el Calendario para el Proceso Electoral Loe - 21. 
Asimismo, aprobó mediante Acuerdo IEPC/CG27/2020 la expedición de onvoca · y los 
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lineamientos del procedimiento para el registro de aspirantes, dirigida a la ciudadanía que de manera 
independiente desee participar en el Proceso Electoral Local 2020-2021, para la renovación del Poder 
Legislativo de la entidad. 

4. El uno de noviembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango dio inicio al Proceso Electoral Local 2020-2021, en el que se 
renovará el Poder Legislativo del Estado y cuya jornada comicial tendrá verificativo el seis de junio de 
dos mil veintiuno. 

5. El doce de noviembre de dos mil veinte, la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, mediante oficio número IEPC/SE/930/2020, por 
instrucciones del Consejero Presidente, solicitó a las instancias competentes del Instituto Nacional 
Electoral, el uso de la herramienta informática antes referida, para su implementación en el Proceso 
Electoral Local2020-2021. 

6. El veinte de noviembre, por conducto del Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales Electorales, el Instituto Nacional Electoral dio respuesta al oficio mencionado en el 
antecedente inmediato anterior, mediante el que informa a esta autoridad que no hay inconveniente 
en que sea utilizada la aplicación móvil App Apoyo Ciudadano - IN E y el uso del Sistema de Captación 
de Datos para Procesos de Participación Ciudadana y Actores Políticos para llevar a cabo la captura 
del apoyo ciudadano en la entidad. 

Al tenor de los antecedentes que preceden, y 

CONSIDERANDO 

l. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, 
párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 30, numeral 
2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la organización de las elecciones 
es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos 
Públicos Locales, en los términos que establece la propia Constitución. 

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 siguientes 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 
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elecciones locales; Resultados 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. 

En el mismo orden de ideas, el artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Durango, establece que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana es la autoridad que tiene a 
su cargo la organización de las elecciones, de conformidad con las atribuciones conferidas en la propia 
Constitución Federal y las leyes; así como de los procedimientos de plebiscito, referéndum y, en su 
caso, de consu lta popular; goza de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. 

En el ejercicio de la función electoral regirán los principios de certeza, imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad, equidad y objetividad. 

111. Que de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Durango, son funciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango, entre otras, contribuir al desarrollo de la vida democrática; preservar el fortalecimiento del 
régimen de partidos políticos; orientar a los ciudadanos en el ejercicio de los derechos político
electorales; llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral, y velar 
por la autenticidad y efectividad del sufragio. 

IV. Que el artículo 88 de la Ley Sustantiva Electoral Local, establece entre otras atribuciones del 
Consejo General, el de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales relativas y las 
contenidas en la ley, así como el de dictar los acuerdos para hacer efectivas las disposiciones de la 
ley. 

V. Que el artículo 163 de la Ley Electoral Local establece que el proceso electoral es el conjunto de 
actos ordenados por la Constitución y dicha ley, realizados por las autoridades electorales, los partidos 
políticos con registro o acreditación y los ciudadanos, que tienen por objeto la renovación periódica de 
los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de los integrantes de los 
Ayuntamientos del Estado. 

VI. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley referida anteriormente, el proceso 
electoral ordinario comprende las etapas relativas a la preparación de la elección, jornada electoral, y 
resultados y declaraciones de validez de las elecciones. 
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Por lo que la etapa de preparación de la elección inicia con la sesión que el Consejo General celebre 
el uno de noviembre del año anterior a la elección, comprendiendo el registro, entre otros, de las 
candidaturas independientes, siempre que cumplan con los requisitos que señala la norma, y concluye 
al iniciarse la jornada electoral. 

VIl. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 35, fracciones 1 y 11 de la Carta Magna; 56, 
fracción 1 de la Constitución Local; y 1, numeral 2, fracción 11 , 288, 292 y 293 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, las y los ciudadanos del Estado tienen 
derecho a votar y ser votados para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 
establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidaturas ante la autoridad electoral, 
corresponde a los partidos políticos, así como a las y los ciudadanos que soliciten su registro como 
candidato independiente y que cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la 
legislación electoral local, los cuales podrán participar para ser registrados como candidatos 
independientes a la Gubernatura del estado, Diputados al Congreso del Estado por el principio de 
mayoría relativa, e integrantes de los Ayuntamientos por el citado principio. 

VIII. Que el artículo 296 de la Ley Electoral Local, señala que el proceso de selección de los candidatos 
independientes comprende las etapas siguientes: 

a) De la convocatoria, 
b) De los actos previos al registro de Candidatos Independientes, 
e) De la obtención del apoyo ciudadano, 
d) Del registro de Candidatos Independientes. 

IX. Que el artículo 298 de la referida ley, señala que las y los ciudadanos que pretenda postular su 
candidatura independiente a un cargo de elección popular deberán hacerlo del conocimiento del 
Instituto Electoral por escrito en el formato que éste determine. 

X. Que en términos de los artículos 292, 298 y 301 de la ley electoral local, para obtener el registro 
como candidata (o) independiente, además de cumplir con los términos, plazos y condiciones 
requeridos, la o el aspirante deberá presentar un número de firmas de apoyo, equivalente al uno por 
ciento de la lista nominal de electores correspondiente al distrito de que se trate, con corte al treinta y 
uno de agosto del año previo al de la elección, y estar integrada por ciudadanos de por lo menos la 

itad de las secciones electorales que comprenda, que sumen como mínimo el 0.5 por ciento de 
ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas. 

XI. Que los artículos 299 y 300 de la Ley Sustantiva Electoral Local, 
siguiente de la fecha en que obtengan la calidad de aspirantes, éstos 
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a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por medios diversos a la radio y la televisión, 
siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña, y que los aspirantes a 
candidata (o) independiente para el cargo de Diputado, contará con treinta días para obtener dicho 
apoyo ciudadano. 

Que por actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, es el conjunto de reuniones públicas, 
asambleas, marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general, que realizan 
los aspirantes con el objeto de obtener el apoyo ciudadano para satisfacer el requisito en los términos 
de Ley. 

XII. Que el Reglamento de Candidaturas Independientes del Estado de Durango, en su artículo uno 
señala que es de orden público y observancia general en el estado de Durango, que tiene por objeto 
regular el procedimiento de candidaturas independientes, previsto en los artículos 56, fracción 1, 63, 
párrafo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, y el Libro Quinto de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado Durango, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 35, fracción 11 y 116, fracción IV, inciso p) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. ' 

XIII. Que los artículos 20, 22, 23 y 24 del Reglamento citado en el párrafo anterior, señalan que los 
ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección popular 
deberán hacerlo del conocimiento del Instituto en el formato de la manifestación de la intención que al 
efecto determine el Consejo General, y si reúnen los req uisitos se les expedirá una constancia que lo 
acredite como aspirante a candidato independiente. 

XIV. Que el artículo 25 del Reglamento referido en el considerando anterior, señala que a partir del 
día siguiente de haber recibido la constancia que lo acredite como aspirante a candidato 
independiente, iniciará el plazo para que los ciudadanos realicen las actividades tendentes a obtener 
1 porcentaje de apoyo ciudadano, por medios distintos a la radio y la televisión, siempre que los 
ismos no constituyan actos anticipados de campaña. 

Así, el artículo 28 del multicitado Reglamento, señala que la Cédula de respaldo deberá contener, para 
la fórmula de Diputados de Mayoría Relativa, la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 
uno por ciento de la Lista Nominal de Electores, correspondiente al distrito electoral en cuestión, y 
estar integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de las secciones electorales que representen, 
cuando menos, el 0.5% de ciudadanos que figuren en la Lista Nominal de Electores en cada una de 
ellas. 
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De igual manera, el arábigo 29 señala los términos y condiciones conforme a los cuales se deberá 
llenar la Cédula de respaldo ciudadano, y que no será obligatorio realizarlo con dicha cédula para los 
aspirantes que utilicen la aplicación móvil desarrollada y proporcionada por el Instituto Nacional 
Electoral, para la obtención del apoyo ciudadano. 

XV. Que el Instituto Nacional Electoral ha desarrollado una aplicación móvil para recabar el apoyo 
ciudadano, la cual ha sido puesta a disposición de este Instituto Electoral Local. 

Dicha aplicación se utilizará para recabar los datos de las o los ciudadanos que pretendan apoyar a la 
o al aspirante a candidatura sin partido, y es compatible con teléfonos inteligentes, así como con 
tabletas que funcionen con los sistemas operativos iOS 9.1 y Android 5.1 en adelante. Las personas 
auxiliares de las y los aspirantes que colaboren en la captura de apoyos ciudadanos, sin menoscabo 
de lo previsto en los Lineamientos correspondientes, llevarán a cabo el siguiente procedimiento con 
su dispositivo móvil: 

a) Acceso a la aplicación móvil 
b) Captura de la credencial para votar (anverso y reverso) 
e) Proceso de OCR (tecnología de reconocimiento óptico de caracteres) 
d) Verificación de datos 
e) Tomar fotografía fisica de la o el ciudadano 
~ Firma de la o el ciudadano 
g) Cifrado y envío de la información 

Asimismo, la aplicación permitirá que la persona gestora o auxiliar de la o el aspirante verifique y corrija 
la información capturada antes de ser enviada, lo que reduce el margen de error, mientras que, en un 
segundo momento la autoridad electoral podrá realizar una segunda verificación con la imagen de la 
credencial para votar capturada. 

Que el artículo 1 vinculado con el 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
su párrafo tercero obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar, los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. 

En ese sentido, con el uso de la aplicación móvil objeto del presente Acuerdo, se está procurando a 
los ciudadanos una herramienta de utilidad y los medios posibles para que en pleno ejercicio de su 
derecho humano a ser votado participe en el Proceso Electoral Local2020-2021. 

¡, 
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En razón de lo anterior, este Órgano Superior de Dirección autoriza utilizar la aplicación móvil 
desarrollada por el Instituto Nacional Electoral para recabar y presentar el apoyo ciudadano para las 
y los aspirantes a candidato independiente para Diputado (a) del Poder Legislativo en el estado de 
Durango, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, y emitir los Lineamientos respectivos, los 
cuales forman parte integral del presente Acuerdo como anexo. 

XVI. Que de conformidad con lo que dispone el artícu lo 301 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, para fórmulas de diputados de mayoría 
relativa, el apoyo ciudadano deberá ser cuando menos de una cantidad de ciudadanos equivalente al 
uno por ciento de la Lista Nominal de Electores correspondiente al distrito de que se trate, con corte 
al treinta y uno de agosto del año previo al de la elección, y estar integrada por ciudadanos de por lo 
menos la mitad de las secciones electorales que comprenda que sumen como mínimo el 0.5 por ciento 
de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas. 

A efecto de tener certeza en cuanto a las cantidades referidas en el párrafo anterior, a continuación 
se precisan por distrito, municipio y secciones respectivas. 

Distrito Municipio Secciones 
No. de Cabecera 1% Lista 

secciones municipal Nominal 

108,118,119,120,121,122, 
123, 124, 125, 126, 

127, 128,129, 130, 131,132, 
DURANGO 133, 134, 135, 136, 

DISTRITO 1 
137, 138, 139, 140, 141, 142, 49 DURANGO 958 152, 153, 154, 155, 
156, 162, 163, 164, 165, 166, 

167, 168, 169, 172, 
173,197, 198,303,357,361 , 

371 372 
109,111, 112, 113, '115, 

116, 117, 143, 144, 
145, 146, 147, 148, 149, 150, 

151' 174, 175, 176, 
177,178,179,180, 181 ,304, 

354,355,356, 362, 
363,364,365,366,367,368, 

DISTRITO 11 DURANGO 369,377,378,379, 67 DURANGO 952 
380, 381,382, 383,419, 
1394, 1395, 1396, 1397, 
1398,1399, 1400, 1401, 
1402, 1403, 1404, 1405, 
1406, 1407, 1408, 1409, 
1410, 1411, 1412, 1413, 

141 1415 

182,183, 184,218,219,220, 48 221 ,222,250,251, DISTRITO 111 
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Distrito Municipio 

DURANGO 

DISTRITO IV DURANGO 

DURANGO 

DISTRITO V 

DISTRITO XI 

GÓMEZ PALACIO 

Secciones 

252,253,254,255,276,277, 
278,279,280,281, 

282, 283, 296, 297 298, 299, 
300,301 ,302,384, 

385,391,392,393,394,395, 
396,397,402,403, 

404,405,410,411,412,413, 
414,415 

199,200,201 ,204,236,237, 
238,271,317,318, 

319,320,321,322,323,324, 
325,326,327,328, 

329,330,331,332,333,334, 
335,336,337,338, 

339,340,341 ,342,343,344, 
345,346,347,348, 

349,350, 351 ,352,353,358, 
359,360,373,374, 

375,376,386,387,388,389, 
390, 398, 399,400, 

401,406,407,408,409,416, 
417,418 

157, 158, 159, 160, 161, 170, 
171, 185, 186, 187, 

188, 189,190, 191 , 192, 193, 
194, 195, 196, 202, 

203,205,206,207,208,209, 
210,211,212,213, 

214,215,216,217,223, 224, 
225,226, 227,228, 

229,230,231 , 232,233, 234, 
235,239,240,241, 

242,243,244, 245,246,247, 
248, 249,256,257, 

258,259,260,261,262,263, 
264, 265,266,267, 

268,269,270,272,273,274, 
275,284,285,286, 

287,288,289, 290,291,292, 
293,294,295,305, 

306,307,308,309,310, 311, 
312,313,314,315, 

316 
436,437,438,439,440, 441 , 

442,443,444,445, 
452,453,454,455,456,457, 

458, 459, 460, 461' 
462,463,464,465,466,467, 

468, 469, 470, 471 ' 
472,473,474,475,476, 477, 

478,479,480, 481 , 
482,483, 484,494,495, 496, 

497,498,499,500, 
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No. de Cabecera 1% lista 
secciones municipal Nominal 

68 DURANGO 969 

101 DURANGO 948 

77 GÓMEZ 917 
PALACIO 
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Distrito Municipio Secciones No. de Cabecera 1% Lista 
secciones municipal Nominal 

501,502,503,504,505,506, 
507, 508, 509, 510, 

513,514,515,516,517,518, 
519,520,521 , 522, 

523,524,525,606,609,610, 
611 

689,690,691,692,693,694, 
695,696,697,698, 

699, 700,701, 702, 703,704, 
705, 706, 707, 708, 

DISTRITO 709,710,711,712,713,714, 

XIII LERDO 715,716, 717, 718, 52 DURANGO 822 
719,720,721,722,723,724, 

725,726, 727, 731 , 
732, 733, 734, 735, 744, 745, 

746, 747,760, 761, 
762, 763 

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, 41 y 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 56, 63 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; 1, 75, 
88, 163, 164, 288, 292, 293, 296, 298, 299, 300, 301 y demás relativos y aplicables de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; Acuerdo INE/CG552/2020; 1, 
20, 22, 23, 24, 25, 28 y 29 del Reglamento de Candidaturas Independientes del Estado de Durango, 
este Consejo General emite, el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se autoriza utilizar la aplicación móvil desarrollada por el Instituto Nacional Electoral para 
recabar y presentar el apoyo ciudadano para las y los aspirantes a una candidatura independiente, en 
el marco del Proceso Electoral Local2020-2021 . 

~~ SEGUNDO. Se aprueban los Lineamientos para recabar y presentar el apoyo ciudadano para las 
~ personas aspirantes a una candidatura independiente, mediante el uso de la aplicación móvil en el 

' Proceso Electoral Local 2020-2021, de conformidad con el anexo que se acompaña al presente y que 
forma parte integral del presente Acuerdo. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria notifique esta determinación a los Consejos 
Cabecera de Distrito, para su publicación en los estrados de cada uno de ellos 
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CUARTO. Se instruye a la Secretaria notifique este acuerdo, vía correo electrónico, a las personas 
aspirantes a una candidatura independiente y cuya manifestación de intención resultó procedente. 

QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en estrados, 
en redes sociales oficiales y en la página de internet del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria virtual número treinta del Consejo General 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, a través de la plataforma 
de comunicación Videoconferencia Telmex, de fecha dieciséis de diciembre 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, Lic. Norma Beatriz 
Pulido Corral, Lic. José Ornar Ortega Soria, Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, y el Consejero 
Presidente, M.O. Roberto Herrera Hernández, ante la Secretaria M.O. Karen Flores Maciel, quien da 
fe.-------------------------------------------------------------------------------------------- ------__.--~---

CONSEJERO PRESIDENTE 

Esta hoja de firmas es parte integral del Acuerdo del Consejo General del instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, por el que autoriza utilizar la aplicación móvil desarrollada por el instituto Nacional Electoral para recabar y presentar el apoyo 
ciudadano por parte de las personas aspirantes que deseen registrarse a una candidatura independiente, en el marco del Proceso 
Electoral Local 2020- 2021, y se emiten los lineamientos respectivos, identificado con la clave alfanumérica IEPC/CG64/2020. 
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ANEXO 

LINEAMIENTOS PARA RECABAR Y PRESENTAR EL APOYO CIUDADANO 
MEDIANTE EL USO DE LA APLICACIÓN MÓVIL DESARROLLADA POR EL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, PARA LAS PERSONAS ASPIRANTES A UNA 
DIPUTACIÓN, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020 - 2021. 

TÍTULO 1 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Capítulo Único 
Disposiciones Generales 

1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer el procedimiento para 
recabar el apoyo ciudadano, su verificación por la autoridad electoral, los casos en 
que no será computado dicho apoyo, así como el derecho de audiencia y la 
confidencialidad de los datos personales de las y los aspirantes. 

2. Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria para el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, así como para las 
personas aspirantes a una candidatura independiente. 

3. Para los efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por: 

Actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano: El conjunto de reuniones 
públicas, asambleas, marchas, y todas aquellas actividades dirigidas a la 
ciudadanía en general, que realizan quienes aspiran a una candidatura 
independiente, al cargo de Diputado o Diputada, por el principio de mayoría 
relativa del Congreso del Estado de Durango, con el objeto de obtener el apoyo 
ciudadano para satisfacer el requisito establecido en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango y en los presentes 
Lineamientos para el registro de candidaturas independientes para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

Aplicación Móvil (APP): Herramienta tecnológica desarrollada por el Instituto 
Nacional Electoral para recabar el apoyo ciudadano de las y los aspirantes a 
candidatura independiente, así como para llevar un registro de los auxiliares 
de éstos y verificar el estado registra! de las y los ciudadanos que respalden a 
dichos (as) aspirantes. 

Aspirante: La ciudadana o el ciudadano interesado (a) en integrar, como 
propietario o suplente, una fórmula de candidatos (as) independientes, cuya 
manifestación ha resultado procedente y que ha obtenido de parte del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango la constancia 
respectiva. 
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Auxiliar/Gestor (a): Persona mayor de edad con credencial para votar vigente 
dada de alta dentro del portal web por la o el aspirante a una candidatura 
independiente, cuya función es ayudar a recabar el apoyo ciudadano requerido 
para la ciudadana o el ciudadano, aspirante a Candidato (a) Independiente, a 
través de al APP y del Régimen de Excepción. 

Candidato (a) Independiente: La ciudadana o el ciudadano que, como 
propietario (a) o suplente, integra una fórmula que haya obtenido por parte de 
la autoridad competente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango la constancia de registro respectiva, habiendo cumplido 
con los requisitos que para tal efecto establece la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Durango, la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango y demás normatividad que resulte 
aplicable. 

CIC: Código de Identificación de Credencial incluido en la Zona de Lectura 
Mecánica de la Credencial para Votar. 

Ciudadano (a) Interesado (a): La ciudadana o el ciudadano que ha 
manifestado su interés de obtener su registro como candidata o candidato 
independiente propietario (a) de la fórmula correspondiente. 

Constitución: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango. 

Convocatoria: Documento que emite el Consejo General dirigido a las 
personas interesadas en postularse para alguna candidatura independiente, 
señalando el cargo de elección popular al que pueden aspirar, los requisitos 
que deben cumplir, la documentación comprobatoria requerida, los plazos para 
recabar el apoyo ciudadano correspondiente, los topes de gastos que puedan 
erogar y los formatos para ello. 

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

Consejo Municipal: Consejos Municipales Cabecera de Distrito del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

Credencial: Credencial para Votar con Fotografía. 

Datos personales. Cualquier información concerniente a una persona física 
identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable 
cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de 
cualquier información, siempre y cuando para lograr determinar su identidad 
no requ ieran plazos o actividades desproporcionados. 
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DERFE: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto 
Nacional Electoral. 

Expediente electrónico. Conjunto de archivos que conforman el registro de 
apoyo captado mediante la aplicación móvil el cual está conformado por las 
imágenes correspondientes al anverso y reverso de la Credencial para Votar 
original, imagen de la firma de la o el ciudadano y fotografía viva de la o el 
ciudadano. 

Firma manuscrita digitalizada. Rúbrica plasmada por la persona ciudadana 
en la pantalla de un dispositivo móvil, para brindar su apoyo a un o una 
aspirante. 

Fotografía viva. Imagen presencial de la persona ciudadana, tomada a través 
de la APP, que libre e individualmente otorga su apoyo a un o una aspirante. 

Garantía de audiencia. Proceso mediante el cual las y los aspirantes a una 
candidatura independiente pueden solicitar al Organismo Público Local la 
revisión de los apoyos de la ciudadanía enviados al Instituto y que presenten 
alguna inconsistencia, en los términos que se establecen en el apartado 
respectivo. 

Instituto Electoral: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango. 

Instituto Nacional: Instituto Nacional Electoral. 

Ley: Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Durango. 

Lineamientos: Lineamientos para recabar y presentar el apoyo ciudadano 
mediante el uso de la aplicación móvil desarrollada por el Instituto Nacional 
Electoral, para las personas aspirantes a una diputación, en el marco del 
Proceso Electoral Local 2020 - 2021 . 

Lista Nominal. Relación elaborada por la DERFE que contiene el nombre de 
las personas incluidas en el Padrón Electoral, agrupadas por distrito y sección, 
a quienes se ha expedido y entregado su credencial para votar. 

Mesa de Control: Instancia conformada por personal de la DERFE y del 
Instituto Electoral que revisará aquellos registros enviados por los 
Auxiliares/Gestores que no fueron encontrados en la compulsa inicial contra la 
Lista Nominal, con el fin de corregir, en su caso, los datos capturados usando 
como base de revisión el expediente electrónico remitido mediante la 
plataforma. 
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OCR: Número identificador al reverso de la credencial para votar. 

Padrón Electoral. Base de datos que contiene la información básica de la 
población mexicana que ha solicitado su Credencial para Votar. 

Reglamento: Reglamento de Candidaturas Independientes del Estado de 
Durango. 

Secretaría Técnica: Secretaría Técnica del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

4. La utilización de la aplicación informática a que se refieren los presentes 
Lineamientos sustituye a la denominada cédula de respaldo para acreditar contar 
con el apoyo ciudadano que exige la Ley a quienes aspiran a una candidatura 
independiente, salvo en los casos de excepción establecidos en el capítulo octavo 
de los presentes lineamientos. 

5. Como anexo uno se detallan los plazos de las actividades relacionadas con el 
procedimiento para recabar el apoyo ciudadano establecido en los presentes 
Lineamientos. 

TÍTULO 11 
DE LOS PLAZOS PARA RECABAR EL APOYO CIUDADANO 

Capítulo Único 
De los plazos 

6. De resultar procedente, la constancia de aspirante, se entregará a más tardar el 
día 20 de diciembre de 2020, atendiendo los protocolos de seguridad e higiene para 
atender la emergencia sanitaria generada por el SARS-CoV2, causante de la 
enfermedad COVID-19. 

7. A partir del día 21 de diciembre de 2020, y una vez que se emita la constancia de 
aspirante, éste podrá realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo 
ciudadano requerido por la Ley y hasta el día 19 de enero de 2021 . 

TÍTULO 111 
PROCEDIMIENTO PARA RECABAR Y PRESENTAR EL APOYO CIUDADANO 

Capítulo Primero 
Del registro de la o el aspirante a Candidato (a) Independiente en el Portal 

Web de la aplicación móvil 
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8. Una vez concluido el periodo para la entrega de la manifestación de intención por 
parte de las y los aspirantes, el Consejo correspondiente deberá remitir a la 
Secretaría Técnica, vía correo electrónico, la manifestación de intención, así como 
la constancia de aspirante de inmediato y a más tardar a las 12:00 horas del día 
siguiente a su emisión. El mismo día de la emisión de la constancia de aspirante a 
candidatura independiente a una diputación o de la recepción de la documentación 
señalada, la Secretaría Técnica procederá a capturar en el Portal Web de la 
aplicación móvil, la información de las y los aspirantes a Candidato (a) 
Independiente conforme a lo siguiente: 

A. Datos del periodo: 

a. Fecha y hora de inicio del periodo de captación de apoyo ciudadano 
(huso horario centro). 

b. Fecha y hora final del periodo de captación de apoyo ciudadano (huso 
horario centro). 

c. Nombre del periodo correspondiente al cargo del aspirante a 
Candidatura Independiente. 

d. Ámbito (local). 
e. Entidad (clave de la entidad de que se trate). 
f . Estatus del periodo (Activo/Inactivo). 

B. Datos personales de la ciudadana o ciudadano, aspirante a Candidato 
(a) Independiente, son: 

a. Cargo (precargado) 
b. Nombre (s), Apellido Paterno, Apellido Materno. 
c. Lugar de nacimiento, fecha de nacimiento. 
d. Género. 
e. Número de teléfono de domicilio (al menos un número telefónico 

obligatorio). 
f. Número de teléfono de oficina (al menos un número telefónico 

obligatorio). 
g. Número de teléfono móvil (al menos un número telefónico obligatorio). 
h. Sobrenombre 
1. Datos del Suplente. 

c. Datos de la Credencial para Votar: 

a. Clave de Elector; 
b. OCR/CIC; 
c. Entidad; 
d. Municipio, y; 
e. Sección electoral; 
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o. Tipo de autenticación1 para acceso a los servicios de la aplicación 
informática para recabar el apoyo ciudadano: 

a. Correo electrónico, y 
b. Cuenta de usuario para autenticarse en el sistema a través de Google 

o Facebook, preferentemente. 

E. Recepción de expediente: 

a. Fecha de manifestación; 
b. Número de oficio/constancia con la que adquiere la calidad de 

aspirante a Candidato (a) Independiente; 
c. Folio interno 
d. Emblema del solicitante el cual será visible en la Aplicación Móvil 

(opcional). 
e. Observaciones que se tuvieran del registro. 

F. Cédula de Confirmación de datos: 

a. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, una vez que valide la información registrada, deberá 
imprimir y resguardar la Cédula para que esta sea firmada por la o el 
aspirante a Candidato Independiente. 

9. Una vez concluido su registro en el Portal Web, se enviará de manera inmediata 
al Aspirante a la cuenta de correo electrónico que proporcionó la confirmación de 
su registro de alta en el mismo, un número de identificador (Id Solicitante), un 
usuario, una contraseña y la liga del Portal Web para que pueda ingresar con el 
perfil de usuario Solicitante. 

Capítulo Segundo 
Del Uso del Portal Web 

10. La o el aspirante podrá hacer uso del Portal Web de la Aplicación móvil para: 

a. Dar de alta y de baja a sus Auxiliares/Gestores de manera permanente. 
b. Consultar el avance del apoyo ciudadano captado. 

1 Para ingresar a la Aplicación móvi l, el usuario iniciará sesión por medio de las cuentas existentes que tenga 
en Facebook o Gmail. De esta manera, el usuario de la aplicación obtiene ciertas ventajas. En primer lugar, 
existe un ahorro de tiempo pues no se requiere iniciar un proceso de creación de cuenta. Con lo cual, el usuario 
no tendrá que registrar nombre y contraseña nuevos y diferentes faci litando el manejo de datos. En segundo 
lugar, el usuario controla sus opciones de seguridad pues pueden ser configuradas desde su cuenta personal 
en estos sitios. La Aplicación móvil no registra el usuario y contraseña, sino que verifica con un tercero 
(Facebook o Gmail) la identidad del usuario, lo cual aumenta la protección de datos personales pues la 
información no se replica en otras bases de datos. 
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11. La o el aspirante podrá dar de alta a sus Auxiliares/Gestores, para ello deberá 
remitir por escrito dirigido a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, los datos señalados en el anexo 
dos, de los presentes lineamientos. 

Una vez validados los datos de los y las Auxiliares/Gestores, se podrá realizar el 
registro en el Portal Web, deberán ser mayores de 18 años y contar con su 
Credencial para Votar con fotografía vigente y estar en Padrón Electoral, para lo 
cual se requiere contar, los datos siguientes: 

a. Nombre (s); 
b. Apellido Paterno; 
c. Apellido Materno; 
d. Fecha de nacimiento; 
e. Número telefónico; 
f. Correo electrónico; 
g. Cuenta de usuario para autenticarse en el sistema a través de Google o 

Facebook, preferentemente. 
h. Clave de elector del auxiliar; 
i. CURP del auxiliar (opcional); y 

Asimismo, deberá adjuntar copia de la CPV de cada uno (a) de sus auxiliares 
y la responsiva firmada de manera autógrafa por cada uno (a) de éstos donde 
manifiesten tener conocimiento de las obligaciones sobre el tratamiento de los 
datos personales recabados, así como la aceptación de notificaciones por 
correo electrónico. 

12. Una vez que la o el aspirante realizó el registro del Auxiliar/Gestor, este último 
recibirá de manera inmediata en su cuenta de correo electrónico la confirmación de 
su registro de alta y la información correspondiente para el acceso a la aplicación 
móvil, con el fin de recabar el apoyo ciudadano correspondiente al aspirante. 

Capítulo Tercero 
Del uso de la Aplicación Móvil para recabar el apoyo ciudadano 

13. La o el Auxiliar/Gestor (a) deberá autenticarse en la aplicación móvil para 
acceder a ésta, le solicitará la creación de una contraseña, la cual será de uso 
exclusivo para cada Auxiliar/Gestor (a) y, a partir de ello, podrá realizar la captación 
de apoyo ciudadano. Cada Auxiliar/Gestor sólo podrá hacer uso de un dispositivo 
móvil para recabar el apoyo ciudadano. 

14. La aplicación móvil para recabar el apoyo ciudadano contendrá los datos de la 

1 1· 
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15. La o el Auxiliar/Gestor (a) podrá realizar los actos relativos a recabar el apoyo 
ciudadano únicamente dentro del periodo indicado en el título segundo de los 
presentes Lineamientos. 

16. La o el Auxiliar/Gestor (a) podrá recabar apoyo ciudadano para más de un 
aspirante. No obstante, cada registro deberá hacerse de manera individual por cada 
apoyo recabado según el aspirante que corresponda siguiendo el procedimiento 
señalado en los presentes Lineamientos. 

17. El Instituto Electoral brindará capacitación a las y los aspirantes, así como a 
personal designado por los mismos sobre el uso de la aplicación móvil y del Portal 
Web. Asimismo, pondrá a disposición el material didáctico en la página del Instituto 
Electoral. 

Capítulo Cuarto 
De la obtención de apoyo ciudadano a través de la Aplicación Móvil 

\ 

18. La o el Auxiliar/Gestor (a) ingresará a la aplicación móvil para recabar el apoyo 
ciudadano. La APP está diseñada para captar el apoyo de la ciudadanía fuera de 
línea, es decir, sin conexión a Internet. 

Solo se deberá contar con conexión a Internet en dos momentos: 
• El primero, cuando la o el auxiliar se registre en la APP para darse de alta, 

y 
• El segundo, al realizar el envío de los registros de apoyo de la ciudadanía 

captados a los servidores del 1 N E. 

19. La información correspondiente a la o el aspirante, que se mostrará en la 
Aplicación móvil para recabar el apoyo ciudadano es la siguiente: 

a) Nombre (s); 
b) Apellido Paterno; 
e) Apellido Materno; 
d) Sobrenombre (en su caso); 
e) Cargo de elección popular al que aspira, 
f) Entidad. 

20. La o el Auxiliar/Gestor (a) identificará visualmente y seleccionará en la 
Aplicación móvil el tipo de Credencial para Votar que la o el ciudadano presente al 
manifestar su apoyo a la o el aspirante. 

21. La o el Auxil iar/Gestor (a), a través de la aplicación móvil, capturará la fotografía 
del anverso de la Credencial para Votar de la o el ciudadano que brinda su a o ~--, 
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22. La o el Auxiliar/Gestor (a), a través de la aplicación móvil, capturará la fotografía 
del reverso de la Credencial para Votar de la o el ciudadano que brinda su apoyo. 

23. La Aplicación móvil realizará un proceso de reconocimiento óptico de caracteres 
a las imágenes capturadas de la Credencial para Votar. 

24. La o el Auxiliar/Gestor (a) visualizará a través de la aplicación móvil un formulario 
con los datos obtenidos del proceso de reconocimiento óptico de caracteres. 

25. La o el Auxiliar/Gestor (a) verificará visualmente que la información mostrada en 
el formulario dentro de la aplicación móvil correspondiente a los datos de la o el 
ciudadano, coincida con los datos contenidos en la Credencial para Votar que esté 
presente físicamente. En caso contrario, la o el Auxiliar/Gestor (a), podrá editar 
dicho formulario para efectuar las correcciones que considere necesarias, de tal 
manera que la información mostrada en el formulario, coincida con los datos 
contenidos en la Credencial para Votar que esté presentando físicamente el (la) 
ciudadano( a). 

26. La o el Auxiliar/Gestor (a) consultará a la persona que brinda su apoyo si autoriza 
la captura de la fotografía de su rostro a través de la Aplicación móvil, a efecto que 
la autoridad cuente, con elementos necesarios para constatar el otorgamiento del 
apoyo. En caso de que acepte procederá a la captura correspondiente. En caso 
negativo, el auxiliar no deberá continuar con el proceso de captación de datos. 

27. La o e l Auxiliar/Gestor (a) deberá atender las siguientes recomendaciones 
para la toma de la fotografía del ciudadano: 

a. La fotografía deberá ser tomada de frente. 
b. Se recomienda evitar el uso de lentes, a menos de que sea necesario. 
c . Evitar el uso de gorra o sombrero. 
d. El rostro del ciudadano debe estar descubierto. 
e. Verificar que la imagen no se vea borrosa al tomar la fotografía. 
f. Considerar la iluminación adecuada para que se observe bien el rostro del 

ciudadano. 
En caso de que la imagen no sea de calidad aceptable, la Aplicación Móvil cuenta 
con la opción de volver a capturar la fotografía. 

28. La o el Auxiliar/Gestor (a) solicitará a quien brinda su apoyo, que ingrese su 
firma autógrafa a través de la Aplicación móvil, en la pantalla del dispositivo, misma 
que deberá coincidir con la que se encuentra plasmada en el reverso de la 
Credencial para Votar. La APP permitirá repetir la ejecución de la firma, las veces 
que sean necesarias. 

~ 
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29. Una vez realizado lo indicado en el numeral anterior, la o el Auxiliar/Gestor (a) 
deberá guardar en la Aplicación móvil el registro del apoyo ciudadano obtenido. 

30. Todos los registros de apoyo ciudadano que sean capturados, se almacenarán 
con un mecanismo de cifrado de seguridad de información. 

31. Para realizar el envío de los registros del apoyo ciudadano recabado hacia el 
servidor central del Instituto Nacional, la o el Auxiliar/Gestor (a) deberá contar con 
algún tipo de conexión a Internet (celular u otra) en el dispositivo donde se encuentre 
la aplicación móvil, para que a través de la funcionalidad de envío de datos, los 
registros capturados de apoyo ciudadano sean transmitidos al servidor central. 

32. El envío de los registros del apoyo ciudadano recabado deberá llevarse a cabo 
a más tardar dentro de las 24 horas siguientes al vencimiento del plazo señalado en 
los numerales 7 y 8 de los presentes Lineamientos. 

33. Una vez recibida la información en el servidor central del Instituto Nacional, el 
sistema emitirá un acuse de recibo a la o el aspirante y a la o el Auxiliar/Gestor (a), 
que contendrá los datos del apoyo ciudadano que han sido cargados al sistema. Es 
decir, señalará el número de envíos, el número de registros recibidos, el folio de 
cada registro recibido y, en su caso, los registros pendientes de enviar. Los acuses 
de recibo no contendrán datos personales. 

34. Al ser recibida por el Instituto Nacional la información de los registros de apoyo 
ciudadano capturados, ésta se borrará de manera definitiva del dispositivo móvil. 

Capítulo Quinto 
De la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano 

35. En el servidor central, ubicado en instalaciones del Instituto Nacional, se recibirá 
la información del apoyo ciudadano transmitida desde los dispositivos móviles, por 
parte de la o el Auxiliar/Gestor (a). 

36. La DERFE real izará la verificación de la situación registra! en la base de datos 
de la lista nominal vigente a la fecha en que sean recibidos los apoyos ciudadanos, 
es decir, con el corte al último día del mes inmediato anterior. El resultado de dicha 
verificación deberá reflejarse en el portal Web, a más tardar dentro de los diez días 
siguientes a la recepción de la información en el servidor. 

Con el fin de salvaguardar los derechos de las y los ciudadanos que hayan realizado 
un trámite de actual ización al Padrón Electoral y, como consecuencia, hayan sido 
excluidos temporalmente de la Lista Nominal de Electores durante el plazo 
comprendido entre la fecha de expedición de la constancia de aspirante y el 
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momento de entrega de la solicitud, la DERFE clasificará como "Encontrado" el 
registro correspondiente. 

37. Los registros que hayan sido clasificados como "No Encontrados" en la Lista 
Nominal serán remitidos a la Mesa de Control que implementará el Instituto Electoral 
para la subsanación de casos particulares y se encuentren en los siguientes 
supuestos: 

a) Aquellos cuya imagen no corresponda con el original de la credencial que 
emite eiiNE a favor de la persona que expresó su voluntad de brindar su 
apoyo. 

b) Aquellos cuya imagen del original de la credencial que emite esta 
autoridad corresponda únicamente al anverso o reverso de la misma. 

e) Aquellos cuyo anverso y reverso no correspondan al original de la misma 
credencial que emite eiiNE. 

d) Aquellos cuya imagen de la credencial corresponda a una fotocopia, sea 
en blanco y negro o a colores y, por ende, no corresponda al original de 
la credencial que emite esta autoridad electoral. 

e) Aquella cuya supuesta imagen de la credencial no haya sido obtenida 
directamente del original de la credencial que emite eiiNE y que debió ser 
presentada físicamente al momento de que la ciudadanía manifestó su 
apoyo. 

f) Aquellos cuya imagen de la credencial que emite el INE sea ilegible en 
alguno de los elementos siguientes: 
a. Fotografía 
b. Clave de elector, Número de emisión, OCR y CIC 
c. Firma 

g) Aquellos cuya fotografía viva (presencial) no corresponda con la persona 
a la que le pertenece la credencial que emitió eiiNE a su favor 

h) Aquellos cuya fotografía viva no corresponda a una persona o siendo una 
persona, la imagen no haya sido tomada directamente de quien brinda el 
apoyo. 

i) Aquellos que no se encuentren respaldados por la firma digital manuscrita, 
respecto de lo cual carecerá de validez un punto, una línea, una cruz, una 
paloma o una "X", iniciales y, en general, cualquier signo o símbolo cuando 
no sea éste el que se encuentra plasmado en la credencial. 

j) Aquellos en los que en la firma manuscrita digitalizada se plasme el 
nombre de una persona distinta a la que pertenece la imagen del original 
de la credencial, siempre y cuando no sea el que se haya plasmado en 
ella. 

k) Aquellos en los que, a simple vista, la firma manuscrita digitalizada no 
coincida con la firma del orig inal de la credencial, o bien, que, de la 
revisión de los rasgos generales de ambas fi rmas, se advierta que no 
existe correspondencia. 
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1) Aquellos registros en los que en el apartado del aplicativo correspondiente 
a la firma se observe en blanco. 

m) Aquellos registros en los que en las imágenes que corresponden al 
anverso y/o al reverso de la credencial se visualicen rasgos diferentes, 
tales como grafía y tonalidad, se observe que la información 
correspondiente a los campos de Nombre, Clave de elector, OCR y CIC 
este sobrepuesta; se observe que la huella que presenta la credencial es 
la misma en varios registros, se identifiquen inconsistencias entre los 
datos de la CURP y la Clave de Elector. 

En ese sentido, se resalta que, la revisión de la firma se realizará observando la 
legibilidad y los caracteres del nombre propio captado por la APP, en comparación 
con los dei original de la CPV expedida por eiiNE; sin que en dicha revisión se haga 
uso de conocimientos técnicos o de peritos en la materia. 

El resultado de dicha revisión deberá reflejarse en el portal Web en un plazo máximo 
de diez días después de haberse recibido en la Mesa de Control. 

38. A partir del día siguiente a la publicación de la Convocatoria respectiva, en la 
página electrónica del Instituto Electoral www.iepcdurango.mx podrá consultarse la 
cantidad equivalente a los porcentajes de apoyo ciudadano que deben acreditar los 
aspirantes. 

39. Los archivos que se generen a partir de la Aplicación móvil sustituyen a la cédula 
de respaldo y a la copia de la credencial para votar exigidas por la Ley, dado que 
se cuenta con la información requerida por la normatividad correspondiente. 

40. Para los efectos del porcentaje requerido por la Ley, no se computarán las y los 
ciudadanos (as) que respalden al candidato (a) independiente, cuando se ubiquen 
en alguno de los supuestos siguientes: 

a) El nombre de la o el ciudadano (a) se presente con datos falsos o 
erróneos; 

b) La imagen de la credencial que se presente no corresponda con la 
credencial para votar vigente de la o el ciudadano (a); 

e) La o el ciudadano (a) no tenga su domicilio en la demarcación territorial 
para la que se está postulando la o el aspirante; 

d) La fotografía de la credencial aparezca en blanco y negro o se advierta 
que la misma provenga de una copia a color de la credencial; 

e) La o el ciudadano (a) se encuentre dado (a) de baja de la lista nominal; 
f) La o el ciudadano (a) no sea localizado (a) en la lista nominal; 
g) En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una 

manifestación a favor de un mismo aspirante, sólo se computará una; y 
h) En el caso que una misma persona haya presentado manifestación d_e_---.... 

apoyo en favor de más de un aspirante al mismo cargo, sólo se e ará 
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la primera que sea recibida por el Instituto Nacional a través de la 
aplicación informática, siempre y cuando la o el aspirante haya alcanzado 
el número mínimo de apoyo ciudadano exigido por la Ley y haya cumplido 
con los requisitos de elegibilidad, así como los establecidos en el artículo 
292 de la Ley. 

i) En caso de que la firma que se recabe para el apoyo ciudadano no sea 
igual a la que se señale en la credencial para votar vigente de la o el 
ciudadano (a). 

41 . Una vez que la o el aspirante cuente con el número suficiente de apoyos válidos 
requeridos, conforme al listado preliminar de apoyos ciudadanos recibidos, deberá 
solicitar cita para la entrega física de su solicitud de registro ante la autoridad que 
corresponda . Lo anterior, en virtud de que para la determinación del orden en que 
aparecerán las candidaturas en las boletas electorales se tomará la prelación en 
que hayan sido presentadas las solicitudes de registro. 

42. La DERFE informará al Instituto Electoral si se cumple el porcentaje de 
ciudadanos (as) inscritos (as) en la Lista Nominal de Electores como resultado de 
la verificación, con la finalidad de que la autoridad electoral local cuente con los 
elementos necesarios para determinar sobre el cumplimiento o no del porcentaje y 
distribución de firmas de apoyo ciudadano conforme a lo establecido por la Ley. 

Capítulo Sexto 
De la garantía de audiencia 

43. En todo momento, las y los aspirantes tendrán acceso al portal Web de la 
Aplicación móvil para recabar el apoyo ciudadano, en la cual podrán verificar los 
reportes que les mostrarán los apoyos ciudadanos cargados al sistema, así como 
el estatus registra! de cada uno de ellos. En consecuencia, podrán manifestar, ante 
la instancia ante la cual presentaron su manifestación de intención, lo que a su 
derecho convenga -en cualquier momento y previa cita- dentro del periodo para 
recabar el apoyo ciudadano. 

44. Para tal efecto, la instancia competente analizará la documentación cargada en 
el sistema en conjunto con las y los aspirantes y reflejará, en su caso, el resultado 
en el portal Web dentro de los cinco días siguientes a su revisión. 

45. Para que los registros que se encuentren dados de baja de la lista nominal por 
"Suspensión de Derechos Políticos", puedan ser considerados válidos, será 
necesario que la o el aspirante presente ante la misma instancia ante la cual 
presentó su manifestación de intención, copia simple de documento expedido por 
autoridad competente que acredite que la persona ha sido rehabilitada en sus 
derechos políticos y ha solicitado su actualización en el Registro Federal de 
Electores. 
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46. A fin de que los registros que se ubiquen como dados de baja por "Cancelación 
de trámite" o "Duplicado en padrón electoral", puedan ser considerados válidos, será 
preciso que la o el aspirante presente ante la misma instancia ante la cual presentó 
su manifestación de intención, copia fotostática de la credencial para votar de la 
persona que acredite un nuevo trámite ante el Registro Federal de Electores y que 
confirme su inscripción vigente en el padrón electoral. 

47. A efecto de que los "Registros no encontrados", puedan ser considerados 
válidos es menester que la o el aspirante proporcione ante la misma instancia ante 
la cual presentó su manifestación de intención los datos correctos vigentes de la 
persona que brindó su apoyo para realizar una nueva búsqueda en la lista nominal. 

TÍTULO IV 
CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES 

Capítulo Único 
Confidencialidad 

48. La y los responsables en el tratamiento de datos personales para la obtención 
del apoyo ciudadano serán quienes aspiren a cada una de las candidaturas 
independientes, por lo que estarán sujetos a lo establecido en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares a efecto de 
garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las 
personas; en ese sentido, todo tratamiento de datos personales estará sujeto al 
consentimiento de la persona titular. Por tanto, al recabar el apoyo ciudadano, las y 
los aspirantes y auxiliares/gestores (as) mostrarán al ciudadano (a) el aviso sobre 
la Manifestación de Protección de Datos Personales, que estará visible en la 
aplicación móvil, en los términos siguientes: 

"Los datos personales que se están proporcionando para el registro de su apoyo 
ciudadano, son protegidos por el Instituto Nacional Electoral. Para mayor información, 
podrá consultar la manifestación de protección de datos personales en la página de 
internet del Instituto Nacional, o vía telefónica a través deiiNETEL (800 433 2000)". 

49. Los datos personales que las y los ciudadanos proporcionen serán almacenados 
y transmitidos de manera cifrada, desde el dispositivo móvil, hasta los servidores 
del Instituto Nacional. Además, dichos datos estarán protegidos en los términos de 
lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
así como por el Acuerdo mediante el cual se establecen los principios, criterios, 
plazos y procedimientos para garantizar la protección de datos personales en 
posesión del Instituto Nacional Electoral y Partidos Políticos (Acuerdo 
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INE/CG312/2016), y serán incorporados y tratados en los Sistemas de Datos 
Personales del Registro Federal de Electores, mismos que se encuentran 
registrados en el Listado de Sistemas de Datos Personales en posesión del Instituto 
Nacional, publicado en la página de internet del citado Instituto. 

50. Los sujetos obligados por los presentes Lineamientos deberán adoptar las 
medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten 
su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. 

51. La DERFE será la instancia responsable de los datos que las y los ciudadanos 
proporcionen al Registro Federal de Electores y demás actividades referidas en los 
presentes Lineamientos, datos que se considerarán estrictamente confidenciales. 

52. La DERFE no podrá comunicar o dar a conocer los documentos y datos 
personales capturados en el proceso de obtención de apoyo ciudadano, salvo los 
casos que la Ley lo determine. 

53. Las y los funcionarios públicos, las y los representantes de partidos políticos y, 
en su caso, las y los aspirantes y Auxiliares/Gestores (as), que tengan acceso a los 
instrumentos y productos electorales materia de los presentes Lineamientos, 
únicamente estarán autorizados para su uso y manejo en los términos previstos en 
la Ley y los presentes Lineamientos. 

54. La violación a la confidencialidad de los datos personales, será sancionada en 
términos de la legislación en la materia, así como la normatividad que salvaguarda 
dicho derecho. 

TÍTULO V 
DE LAS MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN 

55. Derivado de la pandemia generada por el virus SARS - CoV2, causante de la 
enfermedad por coronavirus (COVID-19), y considerando que: 

\ 

La COVID-19 es una enfermedad infecciosa que pone en riesgo la salud de la 
~~población en general, por su fácil propagación por contacto con personas infectadas 

por el virus o por tocar objetos o superficies que rodean a dichas personas y llevarse 
las manos a los ojos, nariz o boca de manera inconsciente. 

Se considera pertinente emitir las siguientes recomendaciones y medidas de 
prevención a fin de llevar a cabo el apoyo ciudadano sin perjuicio o poniendo a 
riesgo a la ciudadanía y al equipo de trabajo del aspirante a candidato (a) 
independiente. 

El aspirante a candidato (a) independiente y el auxiliar que estén solicitando el 
apoyo ciudadano deberán de hacer uso en todo momento de: 
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• Caretas, guantes desechables, cubre bocas, en el momento que se tenga 
contacto con el ciudadano que desee otorgar el apoyo al aspirante a 
candidato (a) independiente. 

• Gel antibacterial con un mínimo de 70% de alcohol. 
• Toallitas antibacteriales o pañuelos desechables y aerosol o líquido 

antibacterial para limpiar el aparato ya sea celular o tablet cada vez que sea 
utilizado por el ciudadano para emitir su apoyo al aspirante a candidato, ya 
que deberá firmar como parte de los requisitos previamente establecidos en 
este documento. 
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LINEAMIENTOS PARA RECABAR Y PRESENTAR EL APOYO CIUDADANO 
MEDIANTE EL USO DE LA APLICACIÓN MÓVIL DESARROLLADA POR EL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, PARA LAS PERSONAS ASPIRANTES A UNA 
DIPUTACIÓN, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021 . 

Con re lación a lo establecido en el numeral 5 de los Lineamientos referidos, en el 
presente Anexo Uno se detallan los plazos y actividades relacionadas con el 
procedimiento para recabar el Apoyo Ciudadano. 

Número Actividad Plazo 
Entrega de la Constancia de Aspirante a A más tardar el 20 de 

1 Candidato Independiente diciembre de 2020. 

Actos tendentes a recabar el Apoyo Del 21 de diciembre de 

2 Ciudadano, a través de la aplicación móvil y del 2020 al 19 de enero de 
Régimen de Excepción. 2021. 

Registro de la o el aspirante a Candidato (a) A más tardar a las 12:00 
Independiente en el Portal Web de la horas del día siguiente en 

3 Aplicación Móvil que se emita la Constancia 
de Aspirante a Candidato 
Independiente. 

El Aspirante a Candidato (a) Independiente Del 21 de diciembre de 
remitirá oficio dirigido a la Secretaria Ejecutiva 2020 al 19 de enero de 

4 del IEPC para dar de alta a sus 2021. 
Auxiliares/Gestores, adjunto al anexo dos de 
los Lineamientos. 

Envío de registros de apoyo ciudadano . Del 21 de diciembre de 
2020 y hasta 24 horas 

5 siguientes al vencimiento 
del plazo señalado para la 
obtención del apoyo 

~ 
ciudadano. 

La DERFE real izará la verificación de la Diez días siguientes a la 
situación registra! en la base de datos de la recepción de la información 
lista nominal vigente a la fecha en que sean en el servidor. 

6 recibidos los apoyos ciudadanos, es decir, con 
el corte al último día del mes inmediato 
anterior. 
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Número Actividad 
Registros remitidos a mesa de control. 

7 

Respuesta del estado que guardan los 
registros de apoyo ciudadano remitidos a la 

8 mesa de control. 

Garantía de Audiencia 
9 

10 Resultado que guarda la documentación sujeta 
a garantía de audiencia. 
Emisión de declaratoria de quienes tendrán 

11 derecho a registrarse como Candidato (a) 
1 ndependiente. 
Solicitud de Registro de Candidato (a) 

12 Independiente. 
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Plazo 
Del 21 de diciembre de 
2020 y hasta 24 horas 
siguientes al vencimiento 
del plazo señalado para la 
obtención del apoyo 
ciudadano. 
Del 21 de diciembre hasta 
diez días después en que 
concluya el plazo para la 
obtención del apoyo 
ciudadano. 
Del 21 de diciembre de 
2020 hasta el 19 de enero 
de 2021. 
5 días siguientes a su 
revisión. 
A más tardar el 23 de 
febrero de 2021. 

Del 22 al 29 de marzo de 
2021, ante el Consejo 
Municipal correspondiente. 
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PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021 

REGISTRO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES A (CARGO) 

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE AUXILIARES (FURA) 

APP 
NOMBRE DE LA O EL ASPIRANTE 

ENTIDAD, DISTRITO, MUNICIPIO POR LOS QUE SE POSTULA 

DATOS DE LA O EL AUXILIAR 

NOMBRE (S): 

APELLIDO PATERNO: 

APELLIDO MATERNO: 

FECHA DE NACIMIENTO: 1 1 1 1 1 []] ITJ 
AÑO MES DIA 

TEL~FONO (S); 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
FIJO(indulf cl alle lada) CELULAR 

CLAVE DE ELECTOR; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 

CORREO ELECTRÓNICO: 

CURP (Opcional) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 

VINCULADO A: GOOGLE( ) FACEBOOK( ) 

RESPONSIVA 

FECHA FIRMA DE LA O EL AUXILIAR 
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•Invariablemente deberá adjuntarse copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar de la o el auxiliar 
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