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IEPC/CG67/2020 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, POR EL QUE SE APRUEBA EL ESTUDIO DE 
VIABILIDAD SOBRE LA TRANSMISIÓN EN PLATAFORMAS DE REDES SOCIALES DE LAS 
SESIONES DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES CABECERA DE DISTRITO LOCAL ELECTORAL, 
PROPUESTO POR LA COMISIÓN DE RADIODIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN POLÍTICA DEL 
PROPIO ÓRGANO SUPERIOR DE DIRECCIÓN. 

ANTEC EDENTES 

1. El veinte de abril de dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria número siete, el Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, aprobó el Acuerdo 
IEPC/CG13/2020, 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 , decretó la suspensión de las actividades presenciales del personal del 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. 

2. El veintiuno de septiembre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria número quince, el Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, mediante Acuerdo 
IEPC/CG26/2020, aprobó el Calendario para Proceso Electoral Local y Concurrente 2020-2021. 

3. El veintiocho de octubre de dos mil veinte, en sesión ordinaria número cuatro, en la Comisión de 
Radiodifusión y Comunicación Política, en un asunto general propuesto por el Representante del 
Partido Duranguense, se acordó que dicha Comisión, a través de la Unidad Técnica de Comunicación 
Social y en coord inación con las áreas competentes del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, en adelante IEPC, realizaría un estudio de viabilidad sobre la 
transmisión de las sesiones de los Consejos Municipales Cabecera de Distrito, en adelante CMCD. 

4. Con fecha treinta de octubre de dos mil veinte, en sesión ordinaria número cuatro del Consejo 
General deiiEPC, la representación del Partido Duranguense en el punto de asuntos generales retomó 
el planteamiento anteriormente descrito, por lo que se acordó que se le diera seguimiento a través de 
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la Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política, dando plazo de un mes para realizar el estudio 
correspondiente. 

5. El día primero de noviembre de dos mil veinte, se llevó a cabo la Sesión Especial del Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, en la cual se 
declaró formalmente el inicio del Proceso Electoral Local 2020-2021. 

6. El cinco de noviembre de dos mil veinte, la Titu lar de la Unidad Técnica de Comunicación Social, 
solicitó a la Unidad Técnica de Cómputo, su opinión sobre la viabilidad de transmitir las mencionadas 
sesiones, recibiendo respuesta mediante oficio número IEPC/UTC/20/017, de fecha 12 de noviembre 
de 2020. 

7. Con fecha cinco de noviembre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria número veintidós, el 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, autorizó 
mediante Acuerdo IEPC/CG47/2020, la celebración de sesiones ordinarias, extraordinarias y 
especiales, de manera virtual a distancia, de los Consejos Municipales Electorales del propio Instituto, 
así como a sus comisiones, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021, a través de 
herramientas tecnológicas, en cumplimiento a las acciones extraordinarias para atender la emergencia 
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

8. El día siete de noviembre de dos mil veinte, los Consejos Municipales del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, fueron legal y debidamente instalados en cada una 
de las nueve cabeceras de Distrito Local Electoral. 

9. El diecisiete de noviembre de dos mil veinte, los Consejos Municipales cabecera de distrito local 
electoral sesionaron de manera extraordinaria y se transmitieron a través de las plataformas de redes 
sociales deiiEPC. 

10. El veintisiete de noviembre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria número tres de la Comisión 
de Radiodifusión y Comunicación Política se aprobó el Estudio de viabilidad sobre la transmisión en 
plataformas de redes sociales de las sesiones de los Consejos Municipales Electorales cabeceras de 
Distrito. 

Con base en lo anterior, y 
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CONS I DERANDO 

l. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la organización de las elecciones es una 
función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos 
Locales; y que en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de los organismos 
públicos locales en los términos que establece la propia Constitución. 

11. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos a) y e), 
numeral primero, de la Constitución Federal, las elecciones de gobernadores, miembros de las 
legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos, se realizarán mediante sufragio 
universal, libre, secreto y directo. De la misma manera, señala los Organismos Públicos Locales, 
contarán con un Órgano Superior de Dirección, integrado por un Consejero Presidente y seis 
Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y los representantes de los 
partidos políticos concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz. 

11 1. Que en términos de lo establecido en el artículo 98, numerales 1 y 2 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, los Organismos Públicos Locales están dotados de 
personalidad jurídica y patrimonio propios. Gozarán de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución, esta Ley, las 
constituciones y leyes locales. Serán profesionales en su desempeño. Se reg irán por los principios de 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; asimismo, son 
autoridad en materia electoral, en los términos que establece la Constitución Federal, la propia Ley 
General Electoral y las leyes locales correspondientes. 

IV. Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 104, numeral 1, incisos a) y o), de la Ley General 
Electoral, corresponde a los Organismos Públicos Locales, aplicar las disposiciones generales, reglas, 
lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución, la 
Ley, y establezca el Instituto Nacional Electoral; así como supervisar las actividades que realicen los 
órganos distritales locales y municipales, durante el proceso electoral. 

V. Que el artículo 63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, en sus 
párrafos primero y sexto, establece que, las elecciones de Gobernador del Estado, diputados, e 
integrantes de los ayuntamientos se realizarán mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. La 
jornada comicial tendrá lugar el primer domingo de junio del año que corresponda; asimismo, la 
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organización, preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, es una función de 
Estado que se ejerce a través del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, de conformidad con las atribuciones conferidas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes generales respectivas, y la ley local. 

VI. Que acorde a lo establecido en el artículo 130, párrafos primero y segundo de la Constitución Local 
y 76, numeral1 de la Ley Electoral Local, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango, es un organismo público, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

VIl. Que los artículos 139, párrafo primero de la Constitución Local, 81 y 82, numeral1 , fracción 1, de 
la Ley Electoral Local, establecen que el Consejo General del Instituto Electoral Local, es el órgano de 
dirección superior, responsable de vig ilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 
legales en materia electoral, así como de velar que los principios rectores de la función electoral, guíen 
todas las funciones del Instituto; y estará integrado por un Consejero Presidente y seis Consejeros 
Electorales. 

VIII. Que el artículo 20, numeral 1, fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango, establece que las elecciones ordinarias deberán celebrarse el primer 
domingo de junio del año que corresponda, para elegir diputados locales, cada tres años. 

IX. Que conforme a lo señalado en el artículo 75, numeral1 , fracción XVII de la Ley Electoral Local, 
una de las funciones del Instituto Electoral Local, es la supervisión de las actividades que realicen los 
consejos locales y municipales durante el proceso electoral. 

X. Que de conformidad con el artículo 88, numeral 1, fracción XXV, Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, es atribución de este Consejo General dictar 
los acuerdos destinados a hacer efectivas las disposiciones de la ley electoral estatal. 

XI. Que al tenor del artículo 104, numerales 1 y 3, de la citada ley comicial, los Consejos Municipales 
son los órganos encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, dentro de 
sus respectivos ámbitos de competencia y conforme a lo establecido por la mencionada Ley y las 
demás disposiciones relativas; iniciarán funciones a más tardar la primera semana del mes de 
noviembre del año anterior a la elección, mismas que concluirán al término del proceso electoral. 
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Al respecto, y en concordancia con el Calendario del Proceso Electoral Local y Concurrente 2020-
2021, los nueve Consejos Municipales cabeceras de Distrito Local Electoral, llevaron a cabo su Sesión 
de Instalación el día siete de noviembre de la presente anualidad. 

XII. Que el artículo 122 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Durango, establece que las sesiones tanto del Consejo General como de los Consejos Municipales 
Electorales deberán ser públicas, y que deberán de llevarse a cabo con las formalidades y el debido 
orden del recinto donde se celebren. 

XIII. Que la Ley del Gobierno Digital del Estado de Durango, contempla en sus artículos 1 fracción 1, 2 
fracción V, y 29 fracción V, que los órganos constitucionales autónomos están sujetos a la aplicación 
de dicha ley, fomentar el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información para una mayor 
integración y desarrollo de la sociedad, e incorporar mejores prácticas en los programas que incluyan 
este tipo de herramientas. 

XIV. Que de acuerdo con el artículo 8, numeral1 , inciso j) del Reglamento de los Consejos Municipales 
Electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, son atribuciones y obligaciones de los 
integrantes de los Consejos Municipales, auxiliar al Instituto en el desempeño de sus actividades por 
acuerdo del Consejo General o del Presidente del Consejo. 

XV. Que el artículo 12, numeral 1, fracción 11 del Reglamento Interior del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, establece que es atribución de los Consejos 
Municipales, cumplir con los acuerdos que dicte el Consejo General. 

\

XVI. Que de acuerdo con el artículo 13, numeral 1, fracción XVIII de citado Reglamento Interior, las 
Presidencias de los Consejos Municipales tienen la atribución de fungir como autoridades auxi liares 
del Consejo General, del Secretario Ejecutivo y demás órganos competentes del Instituto, para los 
actos y diligencias que se les instruya. 

XVII. Que el día siete de noviembre del año en curso, los nueve Consejos Municipales cabecera de 
Distrito Local Electoral, fueron legal y debidamente instalados y por tanto se encuentran plenamente 
habilitados para ejercer las funciones que la ley les confiere. 

XVIII. En atención a la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2, una de las 
principales medidas para disminuir los contagios es evitar la congregación de personas en espacios 
públicos. Para tal fin, el uso de las redes sociales cobra suma importancia en estos tiempos para poder 
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comunicar, informar, transparentar, rendir cuentas y dar a conocer las acciones y actividades que 
realiza el sector público. 

Además, tomando en cuenta que un importante sector de la población tiene acceso a internet y que 
existe un amplio uso de las plataformas de redes sociales, se puede deducir que el uso de estas 
herramientas abona a la confianza ciudadana hacia los trabajos que se desarrollan en eiiEPC, aunado 
al principio de máxima publicidad que debe de imperar en la función electoral, lo que ha implicado que 
varias tareas institucionales migren al ámbito virtual. 

XIX. Ahora bien, como se indicó en los antecedentes, la Comisión de Radiodifusión y Comunicación 
Política del Órgano Superior de Dirección, realizó un estudio de viabilidad sobre la transmisión en 
plataformas de redes sociales de las sesiones de los consejos municipales cabecera de distrito local 
electoral, en atención a diversa solicitud que realizó el Representante del Partido Duranguense. 

En ese sentido, dicha Comisión establece que actualmente el IEPC sólo cuenta con un canal de 
youtube, Facebook y twitter, en donde en forma paralela se transmiten todas las sesiones, tanto de 
Consejo General, Comisiones y demás actividades y videos institucionales, incluyendo lo relativo a los 
órganos desconcentrados, siendo la Unidad Técnica de Comunicación Social la encargada de dicha 
actividad; así, la comisión referida identifica los escenarios siguientes: 

Escenario A (Sesiones Virtuales) 

' 

En dicho escenario, los Consejos Municipales Cabecera de Distrito siguen sesionando virtualmente 
conforme al acuerdo IEPC/CG47/2020, por lo que cada integrante del Consejo se conecta a la 
plataforma de videoconferencia. 

Sin embargo, dicha modalidad de trabajo que se ha estado realizando tiene como limitante que las 
sesiones tienen que estar coordinadas (no se podría hacer la transmisión simultánea en vivo de 2 o 
más Consejos o incluso de actividades propias de las oficinas centrales), ya que necesariamente 
requiere de una persona de la Unidad Técnica de Comunicación Social que pueda hacer la transmisión 
en vivo, además de que la generación y administración de la plataforma de la videoconferencia es 
operada directamente por la Unidad Técnica de Computo. Conforme avance el proceso electoral, se 
estará en el escenario de que varios CMCD tengan que sesionar al mismo tiempo, o se desarrollen al 
mismo tiempo con sesiones o actividades del Consejo General. 

Por lo anterior, se está en proceso de implementar un nuevo esquema de trabajo en donde cada uno 
de los CMCD, de manera descentralizada, cuente con acceso a una cuenta de la plataforma 
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videoconferencia, para que de este modo cada CMCD esté administrando sus propias sesiones. Cabe 
mencionar que esto sería después de efectuar una capacitación por cuenta de la Unidad Técnica de 
Cómputo, la Dirección de Organización Electoral y la Unidad de Comunicación Social, cada una en el 
ámbito de sus competencias. 

La ventaja que tiene esta nueva modalidad de trabajo es que permite evitar la saturación de trabajo 
de las oficinas centrales, al mismo tiempo que da más autonomía a los CMCD. 

De esta manera, una vez que la administración de la plataforma de videoconferencias pase a ser de 
manera descentralizada, sería poco factible la transmisión en vivo de las sesiones de los CMCD, por 
lo que se considera viable, que estos puedan grabar sus sesiones, y sean enviadas a la Unidad 
Técnica de Comunicación Social para que sean subidas a las plataformas de redes sociales deiiEPC, 
con esto se aprovecha la cantidad de seguidores y el alcance que tienen las plataformas de IEPC. 

Se analizó la viabilidad de que cada CMCD genere una cuenta en redes sociales para la trasmisión 
en vivo, sin embargo, se considera que sería necesario contratar una persona adicional en cada CMCD 
con conocimientos especializados, además de que no se asegura la calidad de transmisión por las 
características propias de internet de cada uno de los municipios. A esto se suma que contar con 
varias cuentas en redes sociales de CMCD podría generar confusiones, suplantaciones o incluso 
errores que pudieran acontecer derivado que los CMCD no cuentan actualmente con personal 
especializado. 

Escenario B (sesiones presenciales) 

En dicho escenario, las sesiones ya no se realizarían de manera virtual, es decir una vez superada la 
contingencia sanitaria, los integrantes del Consejo estarían presencialmente en las oficinas de los 
Consejos Municipales. 

Este es un escenario que por el momento es incierto, por dos motivos principales: no se puede predecir 
cómo será el desarrollo de la contingencia sanitaria ni las condiciones o limitaciones que puedan 
existir; por otra parte, todavía es incierto el presupuesto que sea aprobado por el Congreso Local para 
el próximo año, por lo que sería imposible analizar la suficiencia presupuesta! requerida para la 
realización de la transmisión en vivo o la grabación de las sesiones presenciales de los 9 CMCD en el 
escenario de sesiones presenciales. 

Sin embargo, a manera de primer acercamiento, se han identificado 3 elementos principales 
requeridos: 
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1. Conexión a internet con buena calidad en los 9 Consejos Municipales requerida para la transmisión 
de audio y video. 
2. Un dispositivo para la transmisión y/o grabación. 
3. Un responsable por Consejo Municipal que tenga coordinación con la Unidad Técnica de 
Comunicación, que esté debidamente capacitado. 

Así, se considera viable la transmisión de las sesiones de los Consejos Municipales Cabecera de 
Distrito, únicamente en el escenario A (Sesiones Virtuales). 

Es ese orden de ideas, se requiere la coordinación, así como generar las capacitaciones y manuales 
necesarios, y una vez que se transite al nuevo esquema de administración de la plataforma de 
videoconferencia en donde sean manejados directamente por los CMCD, se considera viable, que 
estos puedan grabar sus sesiones, y sean enviadas a la Unidad Técnica de Comunicación Social para 
que sean subidas a las plataformas de redes sociales del IEPC, con la posibilidad de crear varios 
subcanales de YouTube, que serán públicos y abiertos a la sociedad para quienes deseen en su caso 
consultar o descargar las Sesiones de alguno de los Consejos Municipales Electorales Cabeceras de 
Distrito. 

En cuanto a la transmisión en vivo de las Sesiones de los Consejos Municipales Electorales Cabeceras 
de Distrito, no se pueden asegurar que cuente con calidad en las transmisiones, ya que se sugiere 
que únicamente una persona realice esta actividad, se requiere de la compra de software y de enlaces 
dedicados únicamente a la trasmisión de redes sociales, lo que implica la capacitación de personal 
especializado en la materia; el desarrollo de protocolos que permitan el éxito en las transmisiones en 
vivo; y el constante asesoramiento, vigilancia y en el manejo de plataformas de redes sociales, por lo 
que por el momento no se considera viable. 

De ahí que sea la Unidad Técnica de Comunicación Social deiiEPC, el área encargada de subir a las 
plataformas de Facebook y YouTube que utiliza el Consejo General las sesiones y materiales de los 
Consejos Municipales Electorales Cabeceras de Distrito. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo previsto en los artículos 41 , párrafo segundo, Base V, apartado 
C, 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso a) y e) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 98, numeral 1 y 2, 104, numeral 1, inciso a) y o) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 63, párrafos 1 y 6, 130 párrafos 1 y 2, 139 párrafo 1 de la Constitución 
Política del Estado de Durango; 20, 75, 88, 104 y 122 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango; 1 y 29 de la Ley del Gobierno Digital del Estado de Durango; 
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12 y 13 del Reglamento Interior; 8 del Reglamento de los Consejos Municipales Electorales del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango; este Órgano Máximo de Dirección 
emite el siguiente: 

AC UERDO 

PRIMERO. Con base en el estudio de viabilidad sobre la transmisión en plataformas de redes sociales 
de las sesiones de los consejos municipales cabecera de distrito local electoral, propuesto por la 
Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política del propio Órgano Superior de Dirección, se 
determina que es viable la transmisión de las sesiones de los citados consejos municipales únicamente 
en el escenario A de sesiones virtuales, conforme a lo establecido en el presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría notifique la presente determinación a los nueve Consejos 
Municipales Cabecera de Distrito Local Electoral, y a las Unidades Técnicas de Cómputo y de 
Comunicación Social, para los efectos conducentes. 

TERCERO. Publíquese el presente 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 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, Mtra. Norma Beatriz 
Pulido Corral, Lic. José Omar Ortega Soria, Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, y el Consejero 
Presidente, M.O. Roberto Herrera Hernández, ante la Secretaria M.O. aren Flores Maciel, quien da 
fe. ----------------------------------------------------------------------------------------------,__e-:==--

M.O. RTO HERRERA HERNÁNDEZ 
CONSEJERO PRESIDENTE 


