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IEPC/CG47/2020 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, POR EL QUE SE DETERMINA LA CELEBRACIÓN DE 
SESIONES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS Y ESPECIALES, DE MANERA VIRTUAL A 
DISTANCIA DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES DEL PROPIO INSTITUTO Y SUS COMISIONES, 
A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, EN CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES 
EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL 
VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19). 

ANTECEDENTES 

1. En el mes de diciembre de dos mil diecinueve, en la ciudad de Wuhan de la República Popular 
China, inició un brote de neumonía denominado como la enfermedad por coronavirus COVID-19 que 
se ha expandido y consecuentemente está afectando diversas regiones de otros países, entre los que 
se encuentra México. 

2. El día once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud, declaró que el COVID-
19 transitó de ser una epidemia a una pandemia. 

3. El día diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango emitió un comunicado mediante el cual adopta medidas preventivas tendentes a 
reducir riesgos y evitar una propagación del Coronavirus (COVID-19), en un ejercicio serio y 
responsable que permita, por un lado no descuidar las tareas y responsabilidades que tiene asignadas 
este Instituto, y por otro, atender puntualmente toda recomendación de la Organización Mundial de la 
Salud y los Gobiernos Federal y Estatal, para hacer frente a la contingencia. 

4. Con fecha diecinueve de marzo de dos mil veinte, se reunió el Consejo de Salubridad General para 
dar un diagnóstico y acordar una estrategia general para enfrentarse a la pandemia de coronavirus 
COVID-19 y reducir el número de contagios, la cual incluye a dependencias federales, estatales y 
locales. 

5. El veintitrés de marzo de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 
por el que se establecen los criterios en materia de administración de recursos humanos para contener 
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la propagación del coronavirus COVID-19, en las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. Asimismo, con la misma fecha, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se 
establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia. 

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

En ese sentido, veinticuatro de marzo de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el Decreto por el que se sanciona el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que 
se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la 
enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

7. El veintisiete de marzo de dos mil veinte, mediante Acuerdo INE/CGB0/2020, el Instituto Nacional 
Electoral autorizó la celebración a través de herramientas tecnológicas, de sesiones virtuales o a 
distancia, ordinarias o extraordinarias, del Consejo General o la Junta General Ejecutiva, durante el 
periodo de medidas sanitarias derivado de la pandemia COVID-19. 

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

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

10. Con la misma fecha del antecedente inmediato anterior, el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, en seguimiento al comunicado referido en el antecedente 3, emitió 
el similar mediante el cual amplia las medidas preventivas tendentes a reducir riesgos y evitar una 
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propagación del Coronavirus (COVID-19), y por el que establece que se atenderá todo tipo de trámite 
previa comunicación o cita, empleando los protocolos de salud e higiene. 

11. El uno de abril de dos mil veinte, en edición vespertina, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo de la Secretaría de Educación Pública (Federal) número 06/03/20 por el que 
se amplía el periodo suspensivo del 27 de marzo al 30 de abril del año en curso y se modifica el diverso 
número 02/03/20 por el que se suspenden las clases en las escuelas de educación preescolar, 
primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros y maestras de educación básica 
del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes 
de la Secretaría de Educación Pública. 

12. El seis de abril de dos mil veinte, en edición vespertina, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo de la Secretaría de Salud (Federal) por el que se establecen los Lineamientos 
técnicos relacionados con las actividades descritas en los incisos e) y e) de la fracción 11 del Artículo 
Primero del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia 
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo del2020. 

13. El veinte de abril de dos mil veinte, sesión extraordinaria número siete del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, por unanimidad de los 
Consejeros Electorales integrantes del propio Consejo, aprobó el Acuerdo identificado con la clave 
alfanumérica 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, se suspendieron las actividades presenciales del personal del propio 
Instituto y los plazos y términos vinculados a la actividad institucional y, en consecuencia, se determinó 
la celebración, a través de herramientas tecnológicas, de sesiones virtuales a distancia, ordinarias o 
extraordinarias del órgano superior de dirección, de sus comisiones, comités y del secretariado 
técnico. 

14. lnconforme con el Acuerdo citado en el antecedente inmediato anterior el Partido Duranguense 
impugnó dicha determinación, en ese sentido, con fecha diez de junio de la presente anualidad la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el Juicio de Revisión 
Constitucional identificado con la clave alfanumérica SUP-JRC-7/2020, mediante la cual confirmó la 
determinación emitida por el Consejo General del Instituto. 
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15. Que el uno de noviembre de dos mil veinte, de conformidad con lo establecido por el artículo 164, 
numeral1, de la Ley de Instituciones y de Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, dio 
inicio el Proceso Electoral Local 2020-2021, por el cual se llevará a cabo la renovación de las y los 
integrantes del Congreso del Estado de Durango. 

16. Que con fecha tres de noviembre de dos mil veinte, en atención a las recomendaciones emitidas 
por los integrantes del Comité Estatal para la Seguridad en la Salud, se publicó en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Durango el Acuerdo de la Secretaría de Salud, por medio del cual se 
emitieron acciones de contención y mitigación para la disminución de la movilidad y mortalidad por la 
transmisión del virus SARS-CoV2 (COVID-19), para fortalecer las medidas complementarias a las 
accione y medidas de mitigación y control en materia de salubridad general, derivadas de la pandemia 
ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), para el Estado de Durango, en virtud del cambio del 
semáforo de riesgo epidemiológico COVID-19 a nivel rojo. 

Con base en los antecedentes que preceden y toda vez que el Consejo General de este Instituto es el 
Órgano Superior de Dirección, está facultado para pronunciarse respecto de la celebración de 
sesiones ordinarias, extraordinarias y especiales, de manera virtual a distancia, de los Consejos 
Municipales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, así como sus 
comisiones, a través de herramientas tecnológicas, en cumplimiento a las acciones extraordinarias 
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), por lo que estima 
conducente presentar este documento, de conformidad con los siguientes: 

CONSIDERAN DOS 

l. Que el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 
todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta constitución y los tratados 
internaciones de los que México sea parte, así como las garantías para su protección. De igual 
manera, que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

11. Que el artícu lo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 
toda persona tiene derecho a la protección de la salud, por lo que el Estado tiene la obligación de 
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garantizar y establecer los mecanismos necesarios para que toda persona goce de un estado de 
completo bienestar físico, mental y social para su desarrollo. 

111. 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. El Instituto Nacional Electoral 
es un organismo público autónomo, autoridad en la materia e independiente en sus decisiones, y sus 
funciones se rigen por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad. 

IV. 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 
elecciones locales; Resu ltados 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. 

V. Que el artículo 73, fracción XVI, Bases 2a. y 3a. de la Constitución Federal establece que, en caso 
de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la 
Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas 
indispensables. 

VI. Que el derecho a la protección de la salud se recoge en diversos tratados internacionales de los 
que México es parte, dentro de los que destacan los artículos 25 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos; 12, numeral 2, 13, numeral 2, inciso b), 15, 16, numeral 2 y 22, numeral 3 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 12 numeral1 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. 
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VIl. Que en términos de lo dispuesto por los artículos 116, fracción IV, inciso b), de la Carta Magna, 
63 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, la función electoral a 
cargo de los organismos públicos locales se regirá por las disposiciones constitucionales y legales en 
la materia, atendiendo los principios de Certeza, Legalidad, Independencia, Imparcialidad, Máxima 
Publicidad y Objetividad. 

Asimismo, la organización de las elecciones locales está a cargo de los Organismos Públicos Locales, 
quienes contarán con un órgano Superior de Dirección integrado por un Consejero Presidente y seis 
consejeros electorales, con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y los representantes de los 
partidos políticos concurrirán a las sesiones solo con derecho a voz. 

VIII. Que en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, en el 
artículo 76, se determina que 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, en los términos previstos en la Constitución, la 
Constitución Local, y la Ley General; y será profesional en el desempeño de sus funciones. 

IX. Que de conformidad con el artículo 104 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango, 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 esta Ley, los cuales deberán de iniciar sus funciones a más tardar la 
primera semana del mes de noviembre del año anterior al de la elección y las concluirá al término del 
proceso electoral. 

X. Que, en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, en el 
artículo 107, se estipula como se encontraran integrados los Consejos Municipales, siendo de la 
manera siguiente: 

l. Un Presidente y un Secretario designados por el Consejo General. El Presidente tendrá 
derecho a voz y voto, y el Secretario sólo tendrá derecho a voz; 

11. Cuatro Consejeros Electorales propietarios, y cuatro suplentes, con derecho a voz y voto, 
designados por el Consejo General. De producirse una ausencia definitiva, o en su caso, 
de incurrir el Consejero propietario en dos inasistencias de manera consecutiva sin causa 
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justificada, el suplente será llamado para que concurra a la siguiente sesión a rendir la 
protesta de ley; y 

111. Un representante por cada uno de /os partidos políticos y de los candidatos independientes 
en su caso, con registro o acreditación, con derecho a voz. 

XI. Que conforme al artículo 108 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, son funciones de los Consejos Municipales del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana las siguientes: 

l. Vigilar la observancia de esta Ley y de las disposiciones relativas; 
11. Cumplir con los acuerdos que dicte el Consejo General; 

111. Resolver sobre las peticiones y consultas que sometan los ciudadanos, candidatos y 
partidos políticos, relativas al desarrollo del proceso electoral y demás asuntos de su 
competencia; 

IV. Recibir /os medios de impugnación que se interpongan en contra de /os acuerdos y 
resoluciones del Consejo Municipal e iniciar el trámite que corresponda de acuerdo con 
/as disposiciones de la ley de la materia; 

V. Registrar /os nombramientos de los representantes de /os partidos políticos y de /os 
candidatos independientes que estén acreditados en el propio Consejo; 

VI. Registrar a /os candidatos a Presidente, Síndico y Regidores del Ayuntamiento; 
VI/. Recibir del Consejo General/as listas nominales de electores; 

VIII. Recibir del Consejo General/a documentación y materiales electorales aprobadas para 
/os comicios y hacerlas llegar, en los términos de esta Ley, a los Presidentes de las Mesas 
Directivas de Casillas; 

IX. Proceder, conforme a lo establecido en la Ley, a la ubicación de /as casillas y a la 
integración de las mesas directivas de las mismas; 

X. Registrar los nombramientos de los representantes de partido y de /os candidatos 
independientes ante /as mesas directivas de casilla y de los representantes generales; 

XI. Publicar las listas de los ciudadanos que integran /as mesas directivas de casilla y la 
ubicación de éstas, conforme a los términos establecidos en esta Ley; 

XII. Sustituir a /os integrantes de las mesas directivas de casilla que, por causa de 
fallecimiento, privación de la libertad y otras análogas, estén impedidos para cumplir con 
su cometido. En este caso, la sustitución tendrá lugar en cualquier tiempo; 

1 

1' 
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XIII. Cuidar de la debida instalación, integración y funcionamiento de las mesas directivas de 
casilla; 

XIV. Recibir los paquetes electorales y la documentación relativa a la elección de integrantes 
del Ayuntamiento; 

XV. Efectuar el cómputo municipal y entregar la constancia de mayoría y validez a los 
candidatos a Presidente y Síndico que hubieren obtenido la mayoría de votos; 

XVI. Hacer el cómputo municipal para la asignación de regidores de representación 
proporcional y entregar la constancia de asignación y validez de esta elección; 

XVII. Hacer la declaratoria de validez de la elección de los integrantes de los Ayuntamientos; 
XVIII. Remitir al Tribunal Electoral, en su caso, la documentación relativa a la elección 

municipal, para los efectos de lo dispuesto en la ley de la materia, enviando copia al 
Consejo General; 

XIX. Remitir a la Oficialía Mayor del Congreso, la información relativa a la elección municipal, 
para los efectos Constitucionales pertinentes; 

XX. Informar al Consejo General sobre el ejercicio de sus funciones y sobre todo aquello que 
éste le solicite; 

XXI. Concluido el proceso electoral, destruir la documentación que hubiere quedado en su 
poder, previa autorización del Consejo General; 

XXII. Las demás que le confiera esta Ley y el reglamento respectivo. 

En ese sentido la fracción XXII del referido artículo, establece que serán aplicables las disposiciones 
de la Ley comicial local y las del propio reglamento respectivo que, para el caso, es el Reglamento de 
los Consejos Municipales Electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango, el cual, en su artículo 7 numeral1, fracción 11, señala que es atribución de éstos, formar 
de entre sus integrantes, las comisiones que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado 
desempeño de sus atribuciones. 

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 de ser públicas, así como que deberán de llevarse a cabo con las formalidades 
y el debido orden del recinto donde se llevan a cabo. 

XIII. De igual manera, como se refirió en los antecedentes, el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación diverso Acuerdo de la Secretaría de Salud del Gobierno 
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Federal por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la 
mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19). 

Esto es así porque conforme a la Ley General de Salud, le corresponden a la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal elaborar y llevar a cabo, en coordinación con las instituciones del sector salud y con 
los gobiernos de las entidades federativas, programas o campañas temporales o permanentes, para 
el control o erradicación de aquellas enfermedades transmisibles que constituyan un problema real o 
potencial para la salubridad general de la República, dentro del que se encuentra el brote por virus 
SARS-CoV2 (COVID-19) en el territorio nacional. 

Así, ante una epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, 
situaciones de emergencia o catástrofe que afecten al país, la dependencia que se refiere el párrafo 
anterior dictará inmediatamente las medidas indispensables para prevenir y combatir los daños a la 
salud , a reserva de que tales medidas sean después sancionadas por el Presidente de la República. 

En ese sentido, se publicó también el veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se sanciona el Acuerdo por el que se establecen las medidas 
preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que 
implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

Que el citado Acuerdo de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal establece que se entenderá por 
medidas preventivas, aquellas intervenciones comunitarias definidas en la "Jornada Nacional de Sana 
Distancia", que tienen como objetivo el distanciamiento social para la mitigación de la transmisión 
poblacional de virus SARS-CoV2 (COVID-19), disminuyendo así el número de contagios de persona 
a persona y por ende, el de propagación de la enfermedad, con especial énfasis en grupos vulnerables, 
permitiendo además que la carga de enfermedad esperada no se concentre en unidades de tiempo 
reducidas, con el subsecuente beneficio de garantizar el acceso a la atención médica hospitalaria para 
los casos graves. 

De igual manera, en lo conducente establece medidas preventivas para los sectores público, privado 
y social, consistentes en: 
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a) Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a /os 
adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad 
grave y/o morir a causa de ella, quienes, en todo momento, en su caso, y a manera de permiso 
con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la 
normatividad vigente. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, 
menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no 
transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, 
diabetes me/litus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con 
algún padecimiento o tratamiento farmacológico que /es genere supresión del sistema 
inmunológico; 

b) Suspender temporalmente /as actividades de /os sectores público, social y privado que 
involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas a partir de la entrada 
en vigor de este Acuerdo y hasta e/19 de abril de/2020. 

e) Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y /as organizaciones de 
/os sectores social y privado, deberán instrumentar planes que garanticen la continuidad de 
operaciones para el cumplimiento de sus funciones esenciales relacionadas con la mitigación 
y control de /os riesgos para salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 
(COV/D-19) y garantizar los derechos humanos de las personas trabajadoras, en particular 
/os señalados en el inciso a) del presente artículo, y de /os usuarios de sus servicios. 

d) En el sector público, /os Titulares de la Áreas de Administración y Finanzas u homólogos o 
bien las autoridades competentes en la institución de que se trate, determinarán las funciones 
esenciales a cargo de cada institución, cuya continuidad deberá garantizarse conforme al 
párrafo anterior. 

e) En el sector privado continuarán laborando las empresas, negocios, establecimientos 
mercantiles y todos aquéllos que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia, de 
manera enunciativa, hospitales, clínicas, farmacias, laboratorios, servicios médicos, 
financieros, telecomunicaciones, y medios de información, servicios hoteleros y de 
restaurantes, gasolineras, mercados, supermercados, misceláneas, servicios de transportes 
y distribución de gas, siempre y cuando no correspondan a espacios cerrados con 
aglomeraciones. 

~ Las relaciones laborales se mantendrán y aplicarán conforme a /os contratos individuales, 
colectivos, contratos ley o Condiciones Generales de Trabajo que correspondan, durante el 
plazo al que se refiere el presente Acuerdo y al amparo de la Ley Federal del Trabajo y la Ley 
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Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del Apartado B del Artículo 
123 Constitucional. 

g) Todo lo anterior, con estricto respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores, en los 
sectores público, social y privado; 

h) Suspender temporalmente y hasta nuevo aviso de la autoridad sanitaria, los eventos masivos 
y las reuniones y congregaciones de más de 100 personas; 

i) Cumplir las medidas básicas de higiene consistentes en lavado frecuente de manos, 
estornudar o toser cubriendo boca y nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo; 
saludar aplicando las recomendaciones de sana distancia (evitar saludar de beso, de mano o 
abrazo) y recuperación efectiva para las personas que presenten síntomas de SARS-CoV2 
(COVID-19) (evitar contacto con otras personas, desplazamientos en espacios públicos y 
mantener la sana distancia, durante los 15 días posteriores al inicio de los síntomas), y 

j) Las demás que en su momento se determinen necesarias por la Secretaría de Salud, mismas 
que se harán del conocimiento de la población en general, a través del titular de la 
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. 

XIV. Ahora bien, respecto al Decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Durango, referido en el antecedente 16, el Secretario de Salud de la Entidad determinó que, derivado 
de que en el Estado ha habido un incremento considerable de casos de contagio y en consecuencia, 
fallecimientos de duranguenses por complicaciones de Virus SARS-CoV2, (COVID-19) y en atención 
a la demanda Hospitalaria era conducente decretar Semáforo Rojo de Alerta Sanitaria, con la finalidad 
de evitar más contagios entre la población. 

En consecuencia, se emitieron Recomendaciones de Responsabilidad Social. en la Reunión 
Extraordinaria del Comité Estatal para la Seguridad en Salud, realizada el dos de noviembre de la 
presente anualidad, a razón del cambio en el Semáforo de Riesgo Epidemiológico por COVID-19 en 
el Estado, en la que se acordó la realización de acciones para contener la propagación del Virus SARS
CoV2, (COVID-19). 

XV. Como se refirió en el antecedente 15, el uno de noviembre de dos mil veinte, de conformidad con 
lo establecido por el artículo 164, numeral1, de la Ley de Instituciones y de Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango, dio inicio el Proceso Electoral Local 2020-2021, por el cual se llevará a 
cabo la renovación de las y los integrantes del Congreso del Estado de Durango. 
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Razón por la cual, resulta indispensable mencionar que, la función electoral, es una función de Estado, 
actividades que deben considerarse como esenciales, toda vez que, de no ser así podría resultar en 
la afectación de derechos humanos de primera generación, así como en la indebida integración de los 
órganos de gobierno, lo que puede conducir a la vulneración de elementos esenciales del Principio 
Democrático como es la renovación periódica de los cargos de elección popular mediante el voto 
universal, libre, secreto, directo y garantizándose el principio de paridad de género que corresponden 
a derechos humanos cuya protección ha sido un compromiso que ha adquirido el Estado Mexicano a 
través de la firma de diversos tratados internacionales. 

En ese sentido, se establece que, tanto se tiene que garantizar tanto el derecho a la salud, como el 
ejercicio de los derechos políticos-electorales en las vertientes pasivo como activo, así como garantizar 
la participación de los partidos políticos en el Proceso Electoral que se encuentra en curso, en tanto 
las autoridades nacionales de salud no determinen lo contrario. 

XVI. En ese contexto, a efecto de dar cumplimiento a las medidas referidas y procurar la seguridad en 
la salud de las personas Servidoras Públicas de este Instituto, integrantes de los Consejos 
Municipales, sus visitantes y público en general, este Órgano Superior de Dirección considera 
oportuno que las sesiones ord inarias, extraordinarias y especiales que celebren los Consejos 
Municipales Electorales y sus comisiones, en el marco del Proceso Electoral Local2020-2021 , puedan 
desarrollarse bajo la modalidad virtual, tomando en cuenta las condiciones propias de cada municipio, 
y las determinaciones de las autoridades de salud pública competentes. 

En ese sentido, el Consejo General de este Instituto, considera que las sesiones virtuales de los 
Consejos Municipales y sus comisiones, además de apegarse a lo establecido los respectivos 
reglamentos de sesiones y las formalidades que rigen a las sesiones presenciales, en lo conducente. 
deberán de cumplir con los siguientes elementos mínimos: 

l. Emisión de convocatorias con la temporalidad que exige la norma reglamentaria; 
11. Orden del día y envío de la documentación atinente, la cual se deberá remitir por correo 

electrónico; 
111. Quórum legal; 
IV. Participación de las y los integrantes de los Consejos Municipales conforme a sus 

atribuciones; 
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V. Publicidad; 
VI. Orden durante las sesiones; y 
VIl. Votación. 

Por otra parte, a efecto de cumplir con lo anterior, se instruye a los Consejos Municipales Electorales 
y sus órganos, a efecto de que coordinen la implementación de las medidas necesarias para garantizar 
tales finalidades. 

De igual forma, en la convocatoria notificada, a través de medios electrónicos se enunciará la 
herramienta tecnológica de comunicación en la cual se podrá llevar a cabo la sesión correspondiente. 

Ahora bien, a efecto de garantizar la debida publicidad de las sesiones, acorde al principio de Máxima 
Publicidad, se determina que las sesiones celebradas por los Consejos Municipales Electorales a 
través de la vía virtual a distancia, siempre y cuando las condiciones tecnológicas así lo permitan, 
serán transmitidas en las redes sociales del Instituto. 

Conviene señalar que como se indicó en el antecedente 13, el veinte de abril de dos mil veinte, 
mediante Acuerdo IEPC/CG13/2020, este Instituto autorizó la celebración a través de herramientas 
tecnológicas, de sesiones virtuales a distancia, ordinarias o extraord inarias del órgano superior de 
dirección, de sus comisiones, comités y del secretariado técnico, con la finalidad de establecer esta 
medida complementaria para contribuir a mitigar la propagación del citado virus. 

En consecuencia, la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, al resolver el Juicio de 
Revisión Constitucional Electoral identificado con la clave alfanumérica SUP-JRC-7/2020, determinó 
medularmente que, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, sí es competente para emitir 
las medidas tendentes a la prevención, control y mitigación de la pandemia, en el ámbito constitucional 
y legal de su actuación, lo cual es armónico con aquellas medidas adoptadas por la autoridad sanitaria 
federal. 

Por su parte, la misma Sala Superior en la sentencia relativa al expediente SUP-JE-30/2020, sostuvo 
que la protección del derecho a la salud entraña obligaciones para todas las autoridades del país, 
acorde a lo que dispone el artículo 1 o constitucional, por lo que, se deben velar por evitar amenazas 
a este derecho; además, que las autoridades electorales administrativas como jurisdiccionales deben 
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emitir los acuerdos generales y lineamientos indispensables para regular el uso de las herramientas 
digitales. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 4, 41, 73 y 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 
12, numeral 2, 13, numeral 2, inciso b), 15, 16, numeral 2 y 22, numeral 3 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, y 12 numeral1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales; 30, párrafo segundo, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
76, 104, 107, 108 y 122, y demás relativos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango, este Órgano Superior de Dirección emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se autoriza la celebración de sesiones ordinarias, extraordinarias y especiales, de manera 
virtual a distancia, de los Consejos Municipales Electorales del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, así como a sus comisiones, en el marco del Proceso Electoral 
Local 2020-2021, a través de herramientas tecnológicas, en cumplimiento a las acciones 
extraordinari as para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), 
atendiendo a las condiciones propias, de cada municipio y las indicaciones de las autoridades 
sanitarias correspondientes. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva notifique el presente acuerdo a los Consejos 
Municipales Electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, a 
través de su respectiva Presidencia, a efecto de coordine la implementación de las medidas necesarias 
para garantizar la celebración de sesiones ord inarias, extraordinarias y especiales, de manera virtual 
a distancia. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva notifique el presente acuerdo a las representaciones 
de los partidos políticos con registro ante este Consejo General, con la finalidad de que dentro del 
plazo establecido en el artículo 11 9 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado Durango, comunique un correo electrónico, para que, en su caso, sean remitidos los 
documentos de las sesiones respectivas. 
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Dicha comunicación deberá ser enviada a las cuentas de correo electrónico 
sria.ejecutiva@iepcdurango.mx y dir.organizacion@iepcdurango.mx, en caso de no señalar un correo 
electrón ico, las notificaciones a las sesiones virtuales de los Consejos Municipales Electorales se 
harán en el correo señalado por su representación ante el Consejo General. 

CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. 

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 veintidós 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 cinco de noviembre 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.------------------------------------------------------------------------------------

M.O. ROBERTO HERRERA HERNÁNDEZ 
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 se determina la celebración de sesiones ordinarias, extraordinarias y especiales, de manera virtual a distancia de 
los consejos municipales del propio instituto y sus comisiones, a través de herramientas tecnológicas, en cumplimiento a las acciones 
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), identificado con la clave 
alfanumérica IEPC/CG47/2020. 


