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IEPC/CG62/2020 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, POR EL QUE SE AUTORIZA AL CONSEJERO 
PRESIDENTE Y A LA SECRETARIA EJECUTIVA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO GENERAL 
DE APOYO Y COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO ELECTORAL 
FEDERAL 2020 - 2021 EN EL ESTADO DE DURANGO, QUE CELEBRAN EL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL A TRAVÉS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE 
DURANGO, EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 
DURANGO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO. 

GLOSARIO 

Constitución Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Constitución Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango 
local 

Consejo 
General 

INE 

. Instituto 

LGIPE 

LIPED 

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

Instituto Nacional Electoral 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Durango 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha ocho de noviembre de dos mil diecinueve, el Consejo General, aprobó el Acuerdo 
IEPC/CG108/2019, por el que se realizó la designación de la M .D. Karen Flores Maciel, como 
Secretaria Ejecutiva, del propio Instituto. 
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2. El veinte de abril de dos mil veinte, mediante Acuerdo IEPC/CG13/2020, el Consejo General 
aprobó, en cumplimiento a las acciones extraord inarias para atender la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV2 (COVI0-19), emitidas por la autoridad de salud federal, 
suspender las actividades presenciales del personal del propio Instituto y los plazos y términos 
vinculados a la actividad institucional y, en consecuencia, determinó la celebración, a través 
de herramientas tecnológicas, de sesiones virtuales a distancia, ordinarias o extraordinarias 
del Consejo General, de sus comisiones, comités y del Secretariado Técnico. 

3. Con fecha veintiuno de agosto del año dos mil veinte, el Consejo General del IN E, aprobó el 
Acuerdo INE/CG194/2020, por el que, entre otras cosas, designó al M.O. Roberto Herrera 
Hernández, como Consejero Presidente de este Instituto. 

4. Que con fecha uno de noviembre de dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electoral Concurrente 
2020-2021, en el cual se renovarán veinticinco diputaciones locales del Estado de O u rango. 

Con base en lo anterior y, 

CONSIDERANDO 

l. En términos del artículo 41 , párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, 
de la Constitución y 30, numeral 2, de la LEGIPE, la organización de las elecciones es una 
función estatal que se realiza a través del INE y de los organismos públicos locales, en los 
términos que establece la propia Constitución. 

11. De conformidad con el artículo 116 fracción IV incisos b) y e) de la Constitución, y 98 numeral 
1 de la LGIPE, señalan que es competencia de los organismos públicos locales electorales, 
la organización de las elecciones de las entidades de la Federación, en su respectivo ámbito 
de competencia. 

En ese entendido, este organismo, para efecto del cumplimiento de su objeto, cuenta con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, goza de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones, es profesional en su desempeño y se rige bajo los principios 
de la función electoral, de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad 
y objetividad. 



111. Asimismo, el artículo 116, fracción IV, inciso a), de la propia Constitución, establece que, las 
elecciones de las legislaturas locales, se deberán de realizar el primer domingo de junio del 
año que corresponda, esto es, para el caso del Proceso Electoral concurrente, el día seis de 
junio del año dos mil veintiuno. 

IV. Que el artículo 1, párrafos 2 y 3 de la LGIPE, señalan que las disposiciones de ésta, son 
aplicables en el ámbito federal y local respecto de las materias que establece la Constitución, 
y que las constituciones y leyes locales se ajustarán a lo previsto en la Constitución y en la 
propia LGIPE. 

V. Que en términos de lo previsto por el artículo 4, numeral 1, de la LGIPE, el INE y los 
organismos públicos locales electorales, en el ámbito de su competencia, dispondrán lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de la Ley. 

VI. Que conforme al artículo 104, numeral 1, incisos a y D. de la LGIPE, 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 y la 
propia LGIPE, así como aquellas que establezca el INE, además de llevar a cabo las 
actividades necesarias para la preparación de la Jornada Electoral. 

VIl. Que, en el estado de Durango, la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como 
de los ayuntamientos de los municipios, se consuma mediante la celebración de elecciones 
libres, auténticas y periódicas, fundamentadas en la participación activa de la ciudadanía que 
se materializa a través de la emisión del sufragio universal, libre, secreto, directo, intransferible 
y personal. 

VIII. El artículo 63 de la Constitución local, establece en el párrafo sexto que, la organización, 
preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, es una función de Estado, que 
se ejerce a través deiiNE y del Instituto, de conformidad con las atribuciones conferidas en la 
Constitución, las leyes generales y locales en la materia. 

IX. Que el artículo 138 de la Constitución local establece que el Instituto, es un organismo público 
local de carácter permanente, autoridad que tiene a su cargo la organización de las elecciones 
estatales, de conformidad con las atribuciones conferidas en la Constitución y las leyes de la 
materia; así como de los procedimientos de plebiscito, referéndum y, en su caso, de consulta 
popular; goza de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 
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X. Que de conformidad con los artículos 139 de la Constitución Local y 81 de la LIPED, el 
Consejo General, es el Órgano Superior de Dirección del Instituto, responsable del 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como 
de velar que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto. 

XI. Que el artículo 88, numeral1, fracciones 1 y XXV, de la LIPED, el Consejo General, tiene entre 
otras atribuciones, la de vigilar el cumplimiento de la legislación electoral y las disposiciones 
que con base en ella se dicten y dictar los acuerdos y autorizar los convenios destinados a 
hacer efectivas las disposiciones de dicha Ley, lo que se relaciona con el numeral2 del artículo 
2 de la propia Ley. 

XII. Que el artículo 89, numeral1, fracciones IV y VIII de la LIPED establece que, es atribución del 
Presidente del Consejo General, vigilar el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el 
propio Consejo General y formular los convenios que sean necesarios suscribir con ei iNE y 
los demás que se requieran para el cumplimiento de las atribuciones del Instituto. 

XIII. Que el articulo 95 numeral1, fracciones 1, 111 y XXIII, de la LIPED, señala como atribución de 
la Secretaria Ejecutiva representar legalmente al Instituto, cumplir los Acuerdos del Consejo 
General y suscribir, en unión del Presidente del Consejo General, los convenios que celebre 
el Instituto. 

XIV. Que el artículo 163 de la LIPED, dispone que el proceso electoral, es el conjunto de actos 
ordenados por la Constitución local y la propia LIPED, realizados por las autoridades 
electorales, los partidos políticos y la ciudadanía, que tiene por objeto, la renovación periódica 
de los integrantes de los poderes Legislativo, Ejecu tivo, así como de integrantes de los 
ayuntamientos de los municipios de la entidad. 

XV. Que de conformidad con el artículo 164 de la LIPED, con fecha primero de noviembre de la 
presente anualidad dio inicio el proceso electoral en el estado de Durango, donde se 
renovarán veinticinco diputaciones integrantes del Congreso del Estado. 

XVI. Que la Jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Durango identificada con 
la clave alfanumérica 3/2020, de rubro; "CONVENIOS DE COLABORACIÓN DEL INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO. PREVIO 
A SU SUSCRIPCIÓN, SE DEBE EMITIR ACUERDO DE AUTORIZACIÓN EN EL QUE SE 
INFORME A LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS, RESPECTO A SU 
CONTENIDO", señala que aquellos conven ios que celebre esta autoridad, con el objeto de 
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hacer efectivas las disposiciones de la Ley, deben de ser autorizados por el pleno del Consejo 
General, en el que se dé a conocer, lo relacionado con la celebración del convenio, objeto, y 
términos en que se suscribirá. 

XVII. En tal sentido, con el objeto de cumplir con la Ley y los alcances de la determinación emanada 
de la Sala Colegiada del Tribunal Electoral local, es atendible señalar, que: 

1. Contexto. El primero de noviembre del presente año inició el proceso electoral en la 
entidad, por el que se renovará la integración del Congreso del Estado, en tal virtud, y 
derivado de las atribuciones establecidas, tanto para el Instituto, como para ei iNE, resulta 
trascendental para el cumplimiento de funciones sustantivas de dichas instituciones, y 
para la realización del Proceso Electoral Concurrente 2020 - 2021, que este Consejo 
General autorice la suscripción del presente Convenio por parte del Consejero Presidente 
y de la Secretaria Ejecutiva. 

2. Objeto. En tal sentido, la suscripción del presente Convenio, es una herramienta que 
permite la adecuada colaboración entre las dos instituciones electorales y el Gobierno del 
estado de Durango para lograr un proceso electoral apegado a los principios 
constitucionales y legales, y con ello, dotar de certeza cada una de las etapas del 
señalado Proceso-Electoral Concurrente 2020-2021, en la entidad. 

Lo anterior es así, pues el sistema electoral mexicano, plantea una serie de competencias 
entre las autoridades federales y locales, que exige de las distintas instituciones, una 
constante colaboración para garantizar los resultados de la Jornada Comicial respectiva. 

En ese sentido, el objeto del presente Convenio es establecer las bases y mecanismos 
operativos entre las partes para los siguientes fines: 

a. Desarrollar talleres de capacitación, dirigidos a Servidores Públicos Estatales en 
materia de propaganda gubernamental y principios de imparcialidad en el uso de 
recursos públicos y equidad en la contienda. 

b. Promoción de la Participación Ciudadana. 
c. Refrendar el compromiso para el apoyo de la recuperación de recursos 

provenientes de multas aplicadas a sujetos obligados diferentes a partidos 
políticos. 

d. El uso de escuelas, edificios y lugares públicos para tareas inherentes al Proceso 
Electoral Concurrente 2020-2021. 



... ,.. • IEPC ================================~ 6 

DURANGO 
IHmTUTO (l(ClORAl Y DE PIJITI(IPACtOH CJUOADAHA 

e. Fomentar mecanismos que coadyuven en la Seguridad Pública para actividades 
relevantes del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021. 

f. Intercambio de información, con la finalidad de atender las medidas sanitarias en 
la organización del Proceso Electoral Concurrente con motivo de la pandemia 
ocasionada por el virus SARSCOV-2. 

3. Términos. Los compromisos asentados en el presente Convenio derivan de las 
obligaciones específicas que la Constitución, la LGIPE y la LIPED asignan a las 
autoridades electorales nacional y local, así como a las atribuciones que le otorga la 
Constitución local al Gobierno del estado de Durango y que se ajustan a lo establecido en 
la LGIPE relativo a la colaboración necesaria con las autoridades electorales para el 
correcto desarrollo del Proceso-Electoral Concurrente 2020-2021. 

4. Fecha y forma de suscripción. La suscripción del presente Convenio, se realizará 
mediante firma autógrafa, el día diez de diciembre del año dos mil veinte. 

Con base en los antecedentes y considerandos precisados en el cuerpo del presente instrumento, y 
con fundamento en los artículos 41 Base V, apartados A y C, y 116 fracción IV incisos a), b) y e) de 
la Constitución; 1 párrafos 2 y 3, 4 numeral 1, 98 numeral 1, 104, numeral1, incisos a y~ de la LGIPE; 
63, 138 y 139 de la Constitución local; 2, numeral 2, 88 numeral 1, fracciones 1 y XXV, 89 numeral 1, 
fracciones IV y VIII, 95 numeral 1, fracciones 1, 111 y XXIII y 163 de la LIPED; as! como en la 
Jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Durango identificada con la clave 
alfanumérica 3/2020, de rubro; "CONVENIOS DE COLABORACIÓN DEL INSTITUTO ELECTORAL Y 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO. PREVIO A SU SUSCRIPCIÓN, SE 
DEBE EMITIR ACUERDO DE AUTORIZACIÓN EN EL QUE SE INFORME A LOS 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, RESPECTO A SU CONTENIDO", y demás 
disposiciones legales y reglamentarias, relativas y aplicables, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la suscripción por parte del Consejero Presidente y la Secretaria Ejecutiva de 
este Instituto del Convenio General de Apoyo y Colaboración para el desarrollo del Proceso Electoral 
Federal 2020-2021 en el estado de Durango que celebran el Instituto Nacional Electoral a través de la 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Durango, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango y Gobierno del estado de Durango el cual se anexa al presente. 
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SEGUNDO. La presente determinación surtirá efectos a partir de su aprobación . 

TERCERO. Publíquese este 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. 

CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo al Instituto Nacional Electoral por conducto de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, para su conocimiento. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria número veintinueve 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 nueve 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 Ornar Ortega Soria, Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, y el 
Consejero Presidente, M.O. Roberto Herrera Hernández, ante la Secretaria M.O. Karen Flores Maciel, 
quien da fe.-----------------------------------------------------------------------------------=-~-""" 

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 autoriza al Consejero Presidente y a la Secretaria Ejecutiva la suscripción del Convenio General de Apoyo y 
Colaboración para el desarrollo del Proceso Electoral Federal 2020-2021 en el estado de Durango, que celebran el Instituto Nacional 
Electoral a través de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Durango, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
O u rango y el Gobierno del estado de Durango, identificado con la clave alfanumérica IEPC/CG62/2020. 


