
IEPC/CG39/2020 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO POR EL QUE SE APRUEBAN LOS DICTÁMENES 
PARA EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS 2020 A MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL 
ELECTORAL NACIONAL DEL PROPIO INSTITUTO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 
VALORADO 2019. 

ANTECEDENTES 

1. El18 de agosto de 2016, mediante Acuerdo INE/JGE188/2016, la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó los Lineamientos para el Otorgamiento de Incentivos a 
los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los OPLE (Lineamientos 
para Incentivos). 

2. El 6 de septiembre de 2018, mediante Acuerdo INE/JGE144/2018 de la Junta General Ejecutiva 
deiiNE fueron aprobados los Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Miembros 
del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE correspondientes al periodo 
septiembre 2018 a agosto 2019 (Lineamientos para la Evaluación del Desempeño). 

3. El 02 de diciembre de 2019, mediante Circular No. INE/DESPEN/076/2020 la Dirección Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN) del INE hizo del conocimiento de este 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (Instituto) la Ruta de 
Trabajo a seguir entre DESPEN y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) para 
llevar a cabo la ratificación, o en su caso, modificación de los Programas de Incentivos para los 
Miembros del Servicio de los OPLE (Programa de Incentivos); cabe precisar que por lo que 
corresponde a este Instituto el citado Programa fue aprobado mediante Acuerdo número UNO de 
la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional del mismo Instituto 
(Comisión de Seguimiento) el 30 de mayo de 2018. 

Es relevante precisar que, en dicha Circular la DESPEN estableció que, a la fecha, los Programas 
de Incentivos con los cuales se había llevado a cabo el otorgamiento de incentivos 2019 
correspondiente al ejercicio valorado 2018, se encontraban vigentes para el otorgamiento 2020 
correspondiente al ejercicio valorado 2019. 

4. El8 de Julio de 2020, mediante Acuerdo INE/CG162/2020 del Consejo General deiiNE se aprobó 
la reforma al Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal de la Rama Administrativa 
(Estatuto) del15 de enero de 2016, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 23 de julio del mismo año y entró en vigor a partir del día hábil siguiente al de su publicación. 
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Según el artículo Transitorio Décimo noveno de dicho cuerpo normativo, los asuntos, recursos, 
procesos y procedimientos que se encontraran en trámite y desarrollo al momento de la entrada 
en vigor de dicho Estatuto, se concluirían conforme a la normativa vigente al momento de su 
inicio; por lo que, toda vez que el procedimiento para el otorgamiento de Incentivos inició previo 
a la reforma, son aplicables las disposiciones tanto del Estatuto publicado el1 5 de enero de 2016, 
como los Lineamientos para Incentivos existentes. 

5. El 20 de agosto de 2020, mediante Acuerdo IEPC/CG23/2020 del Consejo General de este 
Instituto (Consejo General), se aprobó el Dictamen General de Resultados de la Evaluación del 
Desempeño de los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del propio Instituto 
correspondientes al periodo septiembre 2018 a agosto 2019 (Dictamen General de Resultados). 

6. Mediante Circular No. IEPC/UTSPE/003/2020 del 28 de agosto del año en curso, el Órgano de 
Enlace notificó a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del propio Instituto 
(Miembros del Servicio) el Acuerdo IEPC/CG23/2020 referido en el antecedente inmediato 
anterior, así como la fecha y procedimiento a partir de los cuales podrían consultar a través del 
Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral Nacional (SIISPEN) su 
respectiva calificación contenida en el Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación que 
nos ocupa; precisando que dichos resultados individuales estarían disponibles en el mencionado 
SIISPEN, a partir del día 31 del mismo mes y año. 

7. El15 de septiembre de 2020, el Órgano de Enlace remitió al área de Promociones de la DESPEN, 
vía correo electrónico, los Dictámenes preliminares anexando a los mismos su respectivo soporte 
documental, correspondientes a los Miembros del Servicio candidatos a obtener los Incentivos 
2020 correspondientes al ejercicio valorado 2019. Lo anterior, para su respectiva revisión y, en 
su caso, validación de los mismos. 

Al respecto, el 7 de octubre se recibieron de la DES PE N, vía correo electrónico las observaciones 
y recomendaciones de los citados Dictámenes preliminares, mismas que fueron subsanadas por 
el Órgano de Enlace el día 13 del mismo mes y año. 

8. El 19 de octubre del año en curso, mediante oficio INE/DESPEN/DPEP/275/2020, recibido vía 
correo electrónico, la propia DESPEN otorgó el visto bueno a la versión final de los citados 
Dictámenes. 

9. El 22 de octubre de la presente anualidad, mediante oficio IEPC/CSPEN/MCGCZ/057/2020, la 
Comisión de Seguimiento otorgó la Autorización correspondiente para los Dictámenes referidos 
en el antecedente inmediato anterior, así como para la entrega de Incentivos inherentes a los 
mismos Dictámenes. 

En atención a lo antes citado, y con base en los siguientes: 
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CONSIDERAN DOS 

l. Que el artículo 41, Base V, Apartado O, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (Constitución), establece que el Servicio comprende la selección, ingreso, 
capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina de los 
servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del INE y de los OPLE en materia 
electoral; así mismo establece que eiiNE regulará la organización y funcionamiento del Servicio. 

11. Que de conformidad con el artículo 30, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (Ley General), para el desempeño de sus actividades, eiiNE y los 
OPLE contarán con un cuerpo de servidores públicos en sus órganos ejecutivos y técnicos, 
integrados en un Servicio que se regirá por el Estatuto que al efecto apruebe el Consejo General 
deiiNE y, que dicho Servicio tendrá dos sistemas, uno precisamente para eiiNE y otro para los 
OPLE, que contendrán los respectivos mecanismos de selección, ingreso, capacitación, 
profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina; y que el mismo INE 
regulará la organización, y ejercerá su rectoría. 

111. Que en términos del artículo 104, numeral1 , inciso a), de la Ley General, en concordancia con el 
75, fracción XX de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango 
(Ley Local), corresponde a los OPLE y por ende a este Instituto, aplicar las disposiciones 
generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le 
confiere la Constitución Federal y la propia Ley, establezca eiiNE. 

IV. 

V. 

Que el artículo 201, numerales 1, 3 y 5 de la Ley General, establece que para asegurar el 
desempeño profesional de las actividades del INE y de los OPLE, por conducto de la Dirección 
Ejecutiva competente se regulará la organización y funcionamiento del Servicio; mediante las 
normas establecidas por la propia Ley y por las del Estatuto que apruebe el INE y que dicho 
Estatuto desarrollará, concretará y reglamentará las bases normativas contenidas en el Título 
Tercero de la Ley. 

Que el artículo 202, numerales 1 y 2 de la citada Ley General, reitera que el Servicio se integra 
por los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del INE y de los Organismos 
Públicos Locales; y que, para su adecuado funcionamiento, será ei iNE quien aplicará los distintos 
mecanismos del Servicio de conformidad con lo dispuesto el artículo 41 , Base V, apartado D de 
la Constitución. 

VI. Que de acuerdo a lo previsto por el artículo 139 de la Constitución Política del Estado del Estado 
Libre y Soberano de Durango y el correlativo artículo 81, numeral 1 de la Ley Local, el Órgano 
Máximo de Dirección del Instituto es su Consejo General; responsable de vigilar el cumplimiento 
de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los 
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principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
paridad de género guíen todas las actividades del Instituto. 

VIl. Que el artículo 86, numeral1 de la citada Ley Local, establece que el Consejo General integrará 
las Comisiones que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones y, las que le 
sean delegadas por el INE de conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable. Dichas 
Comisiones se integrarán con tres Consejeros Electorales en cada caso. 

VIII. Que de conformidad con el artículo 88 numeral 1, fracción XXXVI, de la Ley Local, corresponde 
al Consejo General, aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos 
que en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y la Ley General, establezca el 
IN E. 

IX. Que según lo prevén los artículos 15 y 16 del Estatuto, cada OPLE, en el ámbito de su 
competencia, deberá determinar un Órgano de Enlace que tendrá a su cargo la atención de los 
asuntos del Servicio y dicho Órgano fungirá como enlace con eiiNE; supervisará el cumplimiento 
del propio Estatuto y la normativa que rige al Servicio en el mismo OPLE; además, debe 
coadyuvar en la implementación de los mecanismos del Servicio de acuerdo con la normativa y 
disposiciones que al efecto determine el IN E, el mismo Estatuto y su normativa secundaria. 

X. Que de conformidad con el artículo 18 del multicitado Estatuto, el Servicio se organizará y 
desarrollará a través de la DESPEN, de conformidad con las disposiciones de la Constitución, la 
Ley, el mismo Estatuto, los Acuerdos, los Lineamientos y las demás que emita el Consejo General 
y la Junta General Ejecutiva deiiNE. 

XI. Que acorde a lo dispuesto en el artícu lo 19 del mismo ordenamiento, el Servicio tiene por objeto: 
coadyuvar a los fines de los OPLE, así como al ejercicio de sus atribuciones, conforme a los 
principios rectores de la función electoral; fomentar entre sus miembros la lealtad e identidad con 
el OPLE; promover que los Miembros del Servicio se conduzcan conforme al derecho, a la no 
discriminación, a los principios de la equidad, la rendición de cuentas, que fomenten un ambiente 
laboral libre de violencia y la cultura democrática en el ejercicio de sus funciones; y proveer al 
OPLE de personal calificado. 

XII. Que el artículo 20 de dicho Estatuto establece que, para organizar el Servicio y en ámbito de sus 
atribuciones los OPLE deberán: ingresar o incorporar, profesionalizar, capacitar, evaluar y en su 
caso, promover e incentivar a los Miembros del Servicio conforme a lo establecido en el propio 
Estatuto y los lineamientos que al efecto emita ei iNE. 

XIII. Que según el artículo 21 del mismo cuerpo normativo, el Servicio deberá apegarse a los Principios 
Rectores de la Función Electoral y basarse en: igualdad de oportunidades, mérito, no 
discriminación, conocimientos necesarios, desempeño adecuado, transparencia en los 
procedimientos, rendición de cuentas, igualdad de género, cultura democrática y un ambiente 
libre de violencia. 
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XIV. Que de conformidad con el artículo 473, fracciones 1, 11, VI del Estatuto que nos ocupa, 
corresponde al Consejo General: observar las disposiciones, reglas, lineamientos, criterios y 
formatos relativos al Servicio que establezca eiiNE; determinar los integrantes de la Comisión de 
Seguimiento responsable de garantizar la correcta implementación y funcionamiento de los 
mecanismos del Servicio bajo la rectoría del mismo INE y, conforme las disposiciones de la 
Constitución, la Ley, el propio Estatuto y demás normatividad aplicable y; hacer cumplir las 
normas y procedimientos relativos al Servicio en los OPLE. 

XV. Que según lo dispuesto por el artículo 637 del citado Estatuto en concordancia con el 12 de los 
Lineamientos para Incentivos, los Incentivos son los reconocimientos, beneficios o retribuciones, 
individuales o colectivos, que los OPLE podrán otorgar anualmente a los Miembros del Servicio 
que cumplan con los requisitos establecidos en el propio Estatuto, de conformidad con los 
Lineamientos y el respectivo Programa de Incentivos. 

XVI. Que el artículo 640 del mismo ordenamiento legal dispone que, corresponde al Órgano de Enlace 
determinar el cumplimiento de requisitos para el otorgamiento de los Incentivos. 

XVII. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 641 del Estatuto, para otorgar los Incentivos 
en los OPLE, serán preponderantes los resultados que obtengan los Miembros del Servicio en la 
Evaluación del Desempeño, en el Programa de Formación, en la Capacitación y en la Disciplina 
o el Procedimiento Laboral Disciplinario. 

XVIII. Que acorde a lo dispuesto en el artículo 642 del referido Estatuto, para otorgar los Incentivos, el 
órgano superior de dirección de los OPLE tomará en cuenta en todo momento los criterios de 
proporcionalidad y de equidad. 

XIX. Que según lo dispuesto por el artículo 645 del Estatuto, los OPLE otorgarán Incentivo a los 
Miembros del Servicio que cumplan con los requisitos establecidos en el ejercicio valorado, 
mientras se encuentren activos en el OPLE correspondiente. 

XX. Que por su parte en el artículo 6 de los Lineamientos para Incentivos se establece que, 
corresponde al Consejo General conocer y, en su caso, aprobar el dictamen sobre el 
otorgamiento de Incentivos a los Miembros del Servicio, en términos del artículo 11, fracción VIII 
de los mismos Lineamientos. 

XXI. Que de conformidad con el artículo 7 de los citados Lineamientos, corresponde a la Comisión de 
Seguimiento entre otras cosas, autorizar al Órgano de Enlace: los Dictámenes para el 
otorgamiento de los Incentivos y la entrega a los Miembros del Servicio, previo visto bueno de la 
DESPEN. 

XXII. Que según lo establecido en el artículo 8 de los referidos Lineamientos, compete al Órgano de 
Enlace, entre otras, coadyuvar en la coordinación de acciones correspondientes para el adecuado 
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otorgamiento de los Incentivos, elaborar y someter al Consejo General, para su aprobación, 
previa autorización de la Comisión de Seguimiento y visto bueno de la DESPEN los Dictámenes 
para el otorgamiento de los Incentivos, notificar a los Miembros del Servicio el otorgamiento de 
Incentivos a los que se hayan hecho acreedores y proporcionar información y/o documentación 
a la DESPEN relacionadas con el otorgamiento de los mismos. 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

XXVI. 

Que el artícu lo 9 de los multicitados Lineamientos dispone que, corresponde a la DESPEN, entre 
otras, revisar y, en su caso, otorgar el visto bueno a los Dictámenes para el otorgamiento de 
Incentivos a los Miembros del Servicio, que ponga a su consideración el Órgano de Enlace. 

Que el artículo 10 de los Lineamientos en cita establece que, los principios que rigen el 
procedimiento para otorgar los Incentivos son: Igualdad de oportunidades y Reconocimiento al 
mérito. 

Que el artículo 11 del mismo cuerpo normativo dispone que: 

• Podrá ser elegible para el otorgamiento de incentivos hasta el 20% de los Miembros del 
Servicio, bajo los criterios establecidos en los mismos Lineamientos; 

• El monto, tipo y cantidad de incentivos estarán supeditados a la disponibilidad presupuesta! 
de los OPLE; 

• No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que sean sancionados con suspensión 
igual a diez días o más durante el ejercicio valorable; 

• Tratándose de Miembro del Servicio sujeto a un procedimiento laboral disciplinario o 
administrativo durante el ejercicio valorable, la entrega del incentivo estará condicionada a 
que la resolución definitiva sea absolutoria o que la sanción no haya sido igual o mayor a diez 
días de suspensión; 

• No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que no acrediten el Programa de 
Formación o, en su caso, las actividades de capacitación obligatorias durante el ejercicio 
valorable; 

• No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que no hayan estado en activo cuando 
menos seis meses en el ejercicio valorable 

• De acuerdo con la previsión presupuesta!, el Consejo General a propuesta del Órgano de 
Enlace y previo conocimiento de la Comisión de Seguimiento, aprobará tanto la entrega de 
Incentivos del ejercicio valorable como la que derive, en su caso, de la reposición de la 
evaluación del desempeño o la resolución absolutoria; 

• La transparencia y la máxima publicidad orientarán los procedimientos para el otorgamiento 
de incentivos, y 

• Los incentivos serán independientes de las promociones en rango, así como de las 
remuneraciones correspondientes al cargo/puesto que ocupen los Miembros del Servicio. 

Que según la fracción 1 del artículo 14 del mismo cuerpo normativo, los beneficios son estímulos 
en especie que el Órgano Superior de Dirección del OPLE, previo conocimiento de la DESPEN y 
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la Comisión de Seguimiento, podrá otorgar a los Miembros del Servicio; y podrán consistir en 
cuando menos: días de Descanso. 

XXVII. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de los Lineamientos en cita, para 
determinar el otorgamiento de Incentivos, se seleccionará a los Miembros del Servicio que se 
ubiquen dentro del veinte por ciento superior del total de los Miembros del Servicio con los 
mejores resultados en la Evaluación del Desempeño correspondiente y que, no formarán parte 
del universo de elegibles los funcionarios que se ubiquen en los casos previstos en los puntos 
3,4, 5 y 6 del artículo 11, referido en el considerando XXIV del presente documento. 

XXVIII. Que, en el mismo tenor, el artícu lo 17 de los Lineamientos que nos ocupan establece que, los 
Miembros del Servicio que se ubiquen dentro del supuesto establecido en el artículo 16, referido 
en el considerado inmediato anterior, constituirán el universo de elegibles que podrán aspirar a 
recibir un incentivo a través de cualquier procedimiento previsto en el Programa de Incentivos 
referido en el antecedente 3 de este documento. 

XXIX. Que según el artículo 40 de los mismos Lineamientos, la entrega de Incentivos deberá realizarse 
a más tardar dentro de los dos meses siguientes a la notificación a los Miembros del Servicio de 
los resultados de la evaluación del ejercicio valorable, previa autorización por parte de la DES PEN 
del Dictamen de resultados y con la aprobación del Órgano Superior de Dirección del OPLE; así 
mismo que dicha entrega estará condicionada a que los Miembros del Servicio se encuentren en 
activo en el Instituto al momento de su otorgamiento. 

XXX. Que de acuerdo a lo expuesto en los antecedentes y considerandos que preceden, y en particular 
el artículo 640 del Estatuto y 8 de los Lineamientos de Incentivos, el Órgano de Enlace procedió 
a la determinación del cumplimiento de requisitos y con ello del Universo de Elegibles de 
candidatos, así como de los Incentivos a obtener, atendiendo a dicha información elaboró los 
Dictámenes preliminares, mismos que fueron revisados y posteriormente validados por la 
DESPEN; así como autorizados por la Comisión de Seguimiento, y cuyo oficio de autorización 
forma parte del presente documento como ANEXO 1, dando así cumplimiento a los artículos 7 y 
9 de los Lineamientos para Incentivos. 

De tal manera que, según el contenido de los citados Dictámenes, queda de manifiesto que los 
requisitos para los Incentivos 2020 correspondientes al ejercicio valorado 2019 se cumplieron de 
acuerdo a lo siguiente: 

Universo de elegibles: 

Número de MSPEN 

15 

Número de 
MSPEN evaluados 

15 

Porcentaje de 
Universo de Elegibles 

20% 

Universo de 
Elegibles (UE) 
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Principios, criterios, políticas y requisitos que rigen la entrega de los incentivos: los 
previstos en los artículos 10 y 11 de los Lineamientos para incentivos, verificados según consta 
en los Dictámenes y el soporte documental de los mismos. 

Nombre o identificador de cada tipo de incentivo que se prevé otorgar: Rendimiento: es el 
incentivo que obtiene el Miembro del Servicio derivado de los resultados obtenidos en la 
Evaluación del Desempeño. Consistirá en beneficio otorgado mediante un estímulo de 7 días de 
descanso, consta tanto en los Dictámenes como en el Programa de Incentivos que forma parte 
del soporte documental de los mismos. 

Recursos económicos o en especie previstos para su otorgamiento: Se otorgará al total del 
universo de elegibles, 7 días de descanso por cada Miembro del Servicio acreedor, conforme al 
citado Programa de Incentivos. 

Por lo que respecta a los candidatos a incentivo, atendiendo a lo establecido en los artículos 16 
y 17 de los citados Lineamientos y según las calificaciones contenidas del Dictamen General de 
Resultados, parte del mencionado soporte documental de los Dictámenes de este Acuerdo; por 
haber obtenido las calificaciones más altas, preponderantes para el otorgamiento de Incentivos 
según el artículo 641 , el Universo de elegibles se integra por: 

Funcionaria/o: Flor de María García Estevané 
Funcionaria/o: Magdalena Leonor Juárez Corral 
Funcionaria/o: Cecilia del Rosario Díaz González 

Calificación Final: 9.806 
Calificación Final: 9.764 
Calificación Final: 9.754 

Lo anterior ya que, si bien según el Dictamen General de Resultados referido y las calificaciones 
de los funcionarios evaluados, el Miembro del Servicio que a la fecha de dicha evaluación 
ocupaba el cargo de Coordinador de Participación Ciudadana obtuvo la calificación más alta 
siendo esta un 9.854, no forma parte del universo de elegibles al haberse separado del Servicio 
sistema OPLE por renuncia a partir del día 15 de enero de 2020; por lo tanto no se encuentra 
activo como se requiere de acuerdo a lo establecido por el artículo 645 del Estatuto y 11 de los 
Lineamientos, por lo cual, quedó descartado y se procedió subsecuentemente con los siguientes 
Miembros del Servicio con las calificaciones más altas, resultando los nombres referidos en el 
párrafo anterior. 

Cabe precisar también que, por lo que se refiere a las actividades de capacitación obligatoria, 
que refiere el artículo 11 punto 5, no les son aplicables a los Miembros del Servicio, según consta 
en los Dictámenes que nos ocupan atendiendo a que actualmente ninguno de dichos funcionarios 
ha concluido el Programa de Formación y es el requisito para que dichas actividades adquieran 
obligatoriedad. 

Calendario de aplicación: de acuerdo a lo establecido en el artículo 40 de los Lineamientos en 
contenido en los Considerandos de este documento, respecto de que el otorgamiento de los 
Incentivos de mérito será dentro de los dos meses siguientes a la notificación de los resultados 
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de la Evaluación del Desempeño, misma que se realizó como se estableció en el antecedente 6 
de este Acuerdo, con efectos a partir del 31 de agosto de la presente anualidad por ser la fecha 
en la cual los Miembros del Servicio podrían consultar su Dictamen Individual de Resultados en 
el SIISPEN y toda vez que, según el contenido del artículo 86 de los mismos Lineamientos para 
la Evaluación: un Miembro del Servicio es notificado cuando firma el acuse de recibo del 
oficio/circular y haya iniciado el periodo a partir del cual/a DESPEN ponga disposición de dichos 
funcionarios el Dictamen de Resultados Individuales; queda de manifiesto que nos encontramos 
dentro del plazo para el otorgamiento. 

XXXI. Que, por lo anterior, y con base en los Dictámenes y su respectivo soporte documental, mismos 
que forman parte integrante de este Acuerdo como ANEXO 11 , referidos en los antecedentes 8 y 
9 y en el considerando que precede de este documento; los Incentivos 2020 correspondientes al 
ejercicio valorado 2019 se otorgarán a tres Miembros del Servicio como se muestra a 
continuación: 

No. Miembro del Servicio 
Flor de Maria Garcla Estevané 

2 Ma dalena Leonor Juárez Corral Técnica de Or anización Electoral 
3 Cecilia del Rosario Diaz González Técnica de Participación Ciudadana 

Acreedoras a: 

TIPO DE 
REQUISITOS 

INCENTIVO 
SE OTORGA DOCUMENTO SOPORTE 

Encontrarse dentro del 20% del 
Beneficio 

Programa Anual de 
universo de MSPEN elegibles 

consistente 
Incentivos 2019 del Instituto 

Rendimiento (correspondiente a 3 MSPEN) 
en 7 días de 

Electoral y de Participación 
con el resultado más alto en la 

descanso. 
Ciudadana del Estado de 

Evaluación del Desempeño. Durango. 

Atendiendo a los Antecedentes y Considerandos precisados en el cuerpo del presente instrumento; y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, Base V, Apartado D de la Constitución; 30, 
numeral3, 104, numeral1 , inciso a), 201, numerales 1, 3 y 5, 202, numerales 1 y 2 de la Ley General; 
139, de la Constitución Local; 75 fracción XX; 81, numeral1 y 86, numeral1 de la Ley local; Transitorio 
Décimo noveno del Estatuto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 2020; 15, 
16 y del18 al 21 , 473, fracciones 1, 11 , y VI; 637; 640, 641, 642 y 645 del Estatuto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 15 de enero de 2016; del 6 al 12, 14, 16, 17 y 40 de Lineamientos para 
Incentivos y 86 de los Lineamientos para la Evaluación; este Consejo General emite el siguiente: 



ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban los Dictámenes para el otorgamiento de Incentivos 2020 correspondientes al 
ejercicio valorado 2019 conforme el contenido del Considerando XXXI y el respectivo ANEXO 11 de 
este Acuerdo. 

SEGUNDO. Se aprueba la entrega de Incentivos con base los Dictámenes aprobados, según el punto 
PRIMERO del presente documento. 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Enlace notifique a las y los Miembros del Servicio el presente 
Acuerdo. 

CUARTO. Se instruye al Órgano de Enlace coordinar las acciones necesarias para que se realice la 
entrega de Incentivos 2020, a las CC. Flor de María García Estevané, Coordinadora de Educación 
Cívica; Magdalena Leonor Juárez Corral, Técnica de Organización Electoral y Cecilia del Rosario Díaz 
González, Técnica de Participación Ciudadana a más tardar el día 31 de octubre de la presente 
anualidad. 

QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 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 número diecinueve del Consejo General 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, a distancia a través de la 
plataforma de comunicación Videoconferencia Telmex, de fecha veintitrés de octubre de dos mil veinte, 
por votación unánime de las y los Consejeros Electorales Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Lic. 
Laura Fabiola Bringas Sánchez, Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Mtra. Norma 
Beatriz Pulido Corral, Lic. José Ornar Ortega Soria, Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, y el 
Consejero Presidente, M .D. Roberto Herrera Hernández, ante la Secretaria M .D. Karen Flores Maciel, 
quien da fe . -----------------------------------------------------------------------------:=---,~"7""-~· 

.D. ROB O HERRERA HERNÁNDEZ 
CONSEJERO PRESIDENTE 
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