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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, POR EL QUE SE CREA E INTEGRA LA COMISIÓN 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL PROPIO ÓRGANO SUPERIOR DE DIRECCIÓN. 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha veinte se septiembre del año dos mil doce, fue publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Durango, la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de 
Durango. 

2. En fecha tres de julio de dos mil catorce, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del 
estado de Durango, el Decreto Número 178 de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado 
de Durango, que contiene la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Durango, cuyas disposiciones son de orden público y de observancia general para el 
estado. 

3. Con fecha veintisiete de enero de dos mil veinte, se recibió en Oficialía de Partes del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, escrito por el cual el Diputado 
local José Antonio Ochoa Rodríguez, presenta una solicitud relacionada con el tema de 
consulta popular, que en lo conducente señala lo siguiente: 

" ... respetuosamente me permito solicitar ante esta H. Autoridad Electoral, se sirva 
organizar el proceso de consulta popular para la participación de los ciudadanos 
de esta entidad federativa, respecto del tema "Castración química para violadores" 
[. .. ] 
Por lo anterior, la pregunta concreta que se formulará a la ciudadanía en la 
consulta popular de mérito será: ¿Es justo aplicar la inhibición sexual a violadores 
de menores de edad?" 

En at~nción a los referidos antecedentes, este Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, estima conducente emitir el presente Acuerdo con 
base en los siguientes: 
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CONSIDERAN DOS 

l. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, base V, apartado C, 
numeral 9, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que en las 
entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de los organismos públicos 
locales, los cuales ejercerán funciones en diversas materias, de entre la que destaca la de la 
organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de los mecanismos de 
participación ciudadana que prevea la legislación local. 

11. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 116, párrafo segundo, base IV, inciso 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 que 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 sólo con derecho a voz. 

111. Que los artículos 98, numeral 1 y 99, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, establecen que los organismos públicos locales están dotados de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, gozan de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución, esta Ley, las 
constituciones y leyes locales. Deben ser profesionales en su desempeño, se reg irán por los 
principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 
objetividad; y que en correlación con los artículos citados en el considerando inmediato 
anterior, los organismos públicos locales contarán con un Órgano de Dirección Superior 
integrado por un Consejero Presidente y seis consejeros electorales, con derecho a voz y 
voto; el Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos políticos con registro nacional o 
estatal, quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz. 

IV. Que el artículo 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, señala 
para los efectos de democracia participativa que contiene esta Constitución, se entiende por: 

• Plebiscito, a la consulta ciudadana sobre la aprobación o rechazo de un acto o 
decisión del Poder Ejecutivo o de los ayuntamientos, trascendental para la vida 
pública del Estado o de los municipios. 
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• Referéndum, a la consulta ciudadana para que manifiesten su aprobación o 
rechazo a las reformas, adiciones o derogaciones a disposiciones de esta 
Constitución, a las leyes que expida el Congreso del Estado; a los acuerdos o 
reglamentos de carácter general que emita el titular del Poder Ejecutivo; y a los 
acuerdos, reglamentos o bandos, de carácter general que emitan los ayuntamientos. 

• Consulta popular, a la convocatoria expedida para que la ciudadanía opine acerca 
de asuntos relacionados con las decisiones del gobierno estatal, municipal y del 
Congreso del Estado, con excepción de aquellas que restrinjan los derechos 
humanos consagrados en la presente Constitución. 

• Iniciativa Popular, al instrumento por medio del cual los ciudadanos duranguenses 
podrán presentar al Congreso del Estado, al Titular del Poder Ejecutivo o a los 
ayuntamientos, iniciativas de leyes, decretos, reglamentos o acuerdos sobre los 
asuntos que atañen a la comunidad o para el mejor funcionamiento de la 
administración pública. 

V. Que el artículo 62 de la citada Constitución local establece que, la soberanía del Estado reside 
esencial y originariamente en el pueblo duranguense, el cual la ejerce por medio de sus 
representantes y a través de los mecanismos de participación que se encuentran establecidos 
en la propia Constitución. 

VI. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, en su artículo 130, 
señala en su parte conducente que los organismos constitucionales autónomos, como lo es 
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, tienen personalidad 
jurídica y patrimonio propio, gozan de autonomía técnica, operativa, presupuestaria y de 
gestión en el ejercicio de sus atribuciones. 

VIl. El artículo 138, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, establece 
que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 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 
referéndum, plebiscito y de consulta popular; goza de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones. 

VIII. Conforme lo dispuesto en el párrafo primero, del artículo 139, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Durango, en correlación con el artículo 81, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, el Con jo General es 
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el Órgano de Dirección Superior del Instituto, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral. 

IX. Que el artículo 74 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Durango, dispone que el Instituto es responsable de organizar los procesos de referéndum, 
plebiscito, y en su caso, de consulta popular, en los términos de la Constitución Local y la Ley 
de Participación Ciudadana para el Estado de Durango. 

X. Que el artículo 76, numeral1, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, establece que el Instituto es un organismo público dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, con autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones, en los términos previstos en la Constitución, la Constitución Local, y la Ley 
General; y será profesional en el desempeño de sus funciones. 

XI. Que el artículo 86, numeral 1, de la ley comicial local establece que, el Consejo General 
integrará las comisiones que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones, 
las cuales se integrarán con tres consejeros electorales en cada caso. Así mismo, para realizar 
todas aquellas atribuciones que le sean delegadas por el Instituto Nacional Electoral, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley General y la Ley General de Partidos. 

XII. Que en ese mismo sentido el artículo 88, numeral 1, fracciones XV y XXIV de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, señala que, dentro de 
las atribuciones del Consejo General, se encuentra la de revisar y aprobar en su caso, los 
dictámenes que rindan las Comisiones, y expedir sus Reglamentos Internos y el de los demás 
organismos electorales. 

XIII. Que el artículo 9 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Durango establece 
que, este Instituto Electoral tendrá a su cargo la declaración de procedencia, organización, 
desarrollo y validación, en su caso, de los mecanismos de plebiscito, referéndum y consulta 
popular, en los términos señalados en esta Ley. 

XIV. Que el artículo 11 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Durango establece 
que, en los mecanismos de participación ciudadana, el Consejo General del Instituto actuará 
a través de la Comisión de Participación Ciudadana, que estará integrada por el Presidente 
del Consejo General y dos consejeros electorales, así como por el Secretario del Consejo 
General que fungirá como Secretario de la Comisión. 
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XV. Que el artículo 12 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Durango, establece 
que, la Comisión de Participación Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones: 

• Llevar a cabo los procesos de plebiscito, referéndum y en su caso consulta popular, en los 
términos que señala la Ley; 

• Dictaminar sobre la procedencia del plebiscito, referéndum y en su caso consulta popular, 
y remitir a las autoridades correspondientes la declaratoria respectiva, en los términos que 
señala la Ley; 

• Emitir el acuerdo de validación de resultados del plebiscito, referéndum y en su caso 
consulta popular y notificarlo a las autoridades correspondientes y a las partes; 

• Designar a los coordinadores y personal de apoyo de los centros municipales; 
• Difundir en los medios de comunicación masiva, el proceso de participación ciudadana al 

que se convoque; 
• Someter a la consideración del Consejo General, los proyectos de reglamentos para el 

adecuado desarrollo de los mecanismos de los procesos de plebiscito, referéndum y en su 
caso consu lta popular; 

• Someter a la consideración del Consejo General, la celebración de convenios con 
autoridades federales, estatales y municipales, para el mejor desarrollo de los procesos de 
plebiscito, referéndum y en su caso consulta popular; 

• Determinar el número y ubicación de las mesas receptoras, debiendo publicitarse en los 
periódicos de mayor circulación, quince días antes y el día fijado para la celebración del 
plebiscito, referéndum o en su caso consulta popular; 

• Seleccionar y designar a los ciudadanos que habrán de integrar las mesas receptoras; 
• Acordar las medidas necesarias para la recolección oportuna de los paquetes y 

expedientes de las mesas receptoras; 

• Realizar la sumatoria estatal y verificar la sumatoria municipal de los procesos de 
plebiscito, referéndum y en su caso consulta popular, según corresponda; y 

• Las demás que le señalen la Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

XVI. Que el artículo 20 de la Ley de Participación Ciudadana local, establece que los instrumentos 
de participación ciudadana son: 

• Plebiscito. 

• Referéndum. 
• Iniciativa Popular. 
• Consulta Popular 
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XVII. Por su parte los artículos 1 del Reglamento Interior del Instituto Electoral dispone que tiene 

por objeto establecer las normas y principios que regulan la organización, funcionamiento, 
operación y coordinación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, para el correcto ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales en 
cumplimiento de sus fines. 

XVIII. El artículo 5, numeral 1, fracción 11, en correlación con los numerales 3 y 4, del Reglamento 
de Comisiones del Consejo General de este Instituto, establecen que las Comisiones 
temporales serán creadas por el Consejo General, con el objeto de realizar un estudio, 
análisis, dictamen o resolución de un asunto en particular que no esté reservado 
expresamente para las comisiones permanentes y establece los requisitos para su creación. 

A su vez los artículos 21 y 22 del mismo reglamento, señalan las atribuciones y obligaciones 
que tendrá en este caso la Comisión de Participación Ciudadana. 

XIX. Derivado de la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, recaída dentro del expediente SUP-JRC-728/2015, el Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Durango, debe tomar en consideración los criterios 
establecidos en dicha sentencia y en su caso, fundar y motivar la inclusión o no de los 
representantes de partidos políticos en la Comisión de la que trata el presente Acuerdo. 

En ese sentido, si bien, los partidos políticos son entidades de interés público, y conforman el 
Consejo General , también se debe de atender a que, este Instituto, se rige por los principios 
de la función electoral, en el caso en concreto, el principio de legalidad, el cual se es la garantía 
formal para que las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones 
consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas 
o arbitrarias al margen del texto normativo, en consecuencia, se debe atender en todo 
momento lo establecido en Ley. 

Al respecto, el artículo 11 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Durango, 
señala específicamente la conformación de la Comisión de Participación Ciudadana, 
contemplando únicamente al Consejero Presidente, dos consejeros electorales, y a la 
Secretaría de Consejo, quien funge como Secretaria de la Comisión de Participación 
Ciudadana, por lo que, este Consejo General, al integrar dicha Comisión no puede actuar más 
allá de lo señalado expresamente en la norma, y por tanto, lo conducente es que la Comisión 
en mención, quede conformada en los términos de Ley. 
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Cabe señalar que, de una interpretación sistemática a los artículos 11 y 54, de la Ley de 
Participación Ciudadana para el Estado de Durango, el legislador no contempló la 
participación de Partidos Políticos en el desarrollo de los procedimientos eminentemente 
ciudadanos. En tal sentido, el espíritu del legislador guarda su razón de ser al momento de 
crearse la Ley en mención, y determinar intrínsecamente los motivos por los cuales, busca 
salvaguardar, que los partidos políticos se mantengan al margen de los procesos de 
democracia representativa, más no en los de democracia participativa, como lo son, los 
mecanismos establecidos para los ciudadanos en la Ley de Participación Ciudadana Local, 
pues en el caso, los partidos políticos, tienen garantizada su facultad de promover leyes a 
través de sus legisladores. 

Lo anterior, no rige con la garantía del propiciar el régimen de partidos, pues si bien, la 
exclusión otorgada en Ley, busca separar el ejercicio ciudadano del ejercicio político, éstos 
siguen ostentando las facultades y obligaciones que señalan las normas electorales, desde la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución local, y las leyes 
secundarias que de éstas emanan. 

Adicionalmente, es importante señalar que, al seno de la Comisión de Participación 
Ciudadana, se encuentra la discusión de temas trascendentales para la procedencia del 
plebiscito, referéndum y en su caso consulta popular, situación que en la especie puede 
resultar en que, los intereses e ideologías que rigen la actuación de los institutos políticos, de 
conformidad con sus normas estatutarias, su declaratoria de principios y su programa de 
acción, puedan influir en el desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana. 

XX. A partir de la petición formulada por el Diputado local José Antonio Ochoa Rodríguez, y a la 
luz de que actualmente este Instituto, no tiene conformada la Comisión de Participación 
Ciudadana que señala la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Durango, como 
quedó señalado en el antecedente tercero y de conformidad con lo establecido en los 
considerandos del presente Acuerdo, este Instituto, además de tener a su cargo los procesos 
comiciales constitucionales, tiene también la atribución de organizar y ejecutar los 
mecanismos de participación ciudadana en el ámbito local. 

Bajo esa perspectiva, y al ejercer este Instituto competencia constitucional para conocer de 
los citados procedimientos de participación ciudadana, es atendible la creación e integración 
de la señalada Comisión de Participación Ciudadana, necesaria para la correcta 
instrumentación de estos procedimientos, la cual se integrará conforme a lo establecido en el 
citado artículo 11 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado d Durango, en 
apego al principio de legalidad, de la siguiente manera: 



Comisión de Participación Ciudadana 
Integrantes 

Consejero Presidente Lic. David Alonso Arámbula Quiñones 
Consejera Integrante Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez 
Consejera Integrante Lic. Norma Beatriz Pulido Corral 
Secretaria Mira. Karen Flores Maciel 

Cabe precisar que, en cuanto al Consejero Presidente, una vez concluido el encargo temporal 
del Consejero David Alonso Arámbula Quiñones, éste último será sustituido en su caso, por 
la persona que designe el Instituto Nacional Electoral, por lo tanto, una vez designado será 
quien presida en dicho caso la comisión. 

En ese entendido, y con base en las consideraciones aquí vertidas, este Órgano Superior de 
Dirección, estima pertinente la conformación señalada en el presente Acuerdo, a fin de que 
este Instituto, en caso de la presentación de solicitudes, se encuentre en aptitud de cumplir 
con sus obligaciones constitucionales y legales. 

Con base en los antecedentes y consideraciones señalados, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 41 párrafo segundo, base V, Apartado C, numeral 9, y 116 Base IV, incisos a) y e) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98 numeral1, y 99 numeral1 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; 59, 62, 130, 138 y 139 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Durango; 74, 76 párrafo 1, 86 numeral1, 88 numeral 1, fracciones XV, 
XXIV de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 9, 11, 12 y 
20 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Durango; 1 del Reglamento Interior del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango; 5, 21 y 22 del Reglamento de 
Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango; este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban la creación e integración de la Comisión de Participación Ciudadana, en 
términos del Considerando XX del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Publíquese esta determinación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Durango, en estrados, redes sociales oficiales y en el portal de Internet del In tituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
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El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria número cuatro del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, de fecha veintiséis de febrero 
de dos mil veinte, por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales Lic. Mirza Mayela Ramírez 
Ramírez, Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Lic. 
José Ornar Ortega Soria, y el Consejero Presidente Provisional, Lic. David lonso Arámbula Quiñones, 
ante la Secretaria, Mtra. Karen Flores Maciel, quien da fe.---------------------::::.--~~~~ 

LIC. DAVID A ONSO A~MBULA QUIÑONES 
CONSEJERO ~DEN~ PROVISIONAL 

B/P 

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 se crea e integra la Comisión de Participación Ciudadana del propio Órgano Superior de Dirección, identificado con 
la clave alfanumérica IEPC/CG06/2020. 
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