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INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD TÉCNICA DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, QUE PRESENTA A 

LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

DE ARCHIVOS, COMPRENDIDO DEL PERÍODO DEL 21 DE MAYO AL 20 

DE AGOSTO DE 2018. 
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PRESENTACIÓN 
Dentro del quehacer institucional y, particularmente, inmersos en la agenda de organizar un Proceso 
Electoral y, por primera vez concurrente con la autoridad nacional electoral, se llevaron a cabo acciones 
necesarias para la renovación del poder Legislativo o Ejecutivo, así como ser el garante de fomentar la 
participación ciudadana y, paralelamente, ser promovente para que la transmisión del poder público se lleve 
a cabo en un ambiente de civilidad y respeto. 

En este sentido, la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ha enfocado sus actividades 
en para cumplir el Principio de Máxima Publicidad en todas las actividades que realiza esta institución y 
cumplir con las actividades plasmadas en el Plan Anual de Trabajo 2018. De ahí pues, que los criterios de 
calidad y eficacia en el quehacer electoral sean los elementos indispensables para rendir cuentas a la 
ciudadanía. 

A 10 meses de haber iniciado el proceso electoral 2017 - 2018, y con un programa de actividades enfocados 
a acercar la información electoral al ciudadano, esta Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la 
Información ha tenido a bien dirigir sus actividades a los rubros del uso de tecnologías y a la capacitación de 
los operadores en las Unidades de Transparencia, desprendiéndose las siguientes actividades: 
 

 Atención a solicitudes de información. 
 Actualización y publicación de información en la página de internet institucional. 
 Diálogos transparentes. 
 Encuesta virtual ciudadana. 
 Acompañar a las actividades que se han desarrollado en el Proceso Electoral Local 2017 – 2018. 

 
Así pues, se han desarrollado actividades que vienen a complementar la función electoral del Consejo 
General, Secretariado Técnico y de todas las fuerzas políticas representadas en el Instituto y en conjunción, 
aportan la consolidación democrática en el Estado. 
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MARCO JURÍDICO 
En términos del artículo 116, fracción IV, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con el artículo 138 de la Constitución Constitución Política del Estado de Durango el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, es un órgano constitucional 
autónomo responsable de velar por los principios rectores de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, 
independencia y máxima publicidad. 

Por su parte, el artículo 6° de la Carta Magna, dispone como derecho fundamental el acceso a la información 
pública, el cual también fue adoptado en el artículo 29 de la Constitución Política del estado de Durango. 

En ese sentido este Instituto Electoral Local debe ser un órgano garante y protector del derecho fundamental 
de acceso a la información, en términos de las normas constitucionales y legales que rigen la materia.  

Por su parte el artículo 86 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, 
señala que las comisiones del Consejo General del Instituto, son órganos auxiliares del mencionado Órgano 
Máximo de Dirección y en todos los asuntos de su competencia. 

Bajo ese orden de ideas, el artículo 7, numeral 1, fracción I, del Reglamento de Comisiones del Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, establece que, son 
atribuciones de las comisiones permanentes, discutir y aprobar dictámenes, Proyectos de Acuerdo o de 
Resolución; en su caso, los informes que deban ser presentados al Consejo General, así como conocer los 
informes que sean presentados por los Secretarios Técnicos en los asuntos de su competencia. 

En razón de lo anterior, el Titular de la Unidad Técnica de Transparencia, y en su carácter de Secretario 
Técnico de la Comisión, presenta este informe a los integrantes del multicitado órgano auxiliar, para su 
lectura, discusión, y en su caso, la aprobación de mismo.  
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SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

El artículo 6° constitucional y 29 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Durango garantizan el 
derecho de acceso a la información, sin mediar ningún interés jurídico y estableciendo los diversos 
mecanismos para ejercitar este derecho humano; entre ellos, el del Sistema Nacional de Transparencia, el 
cual, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, como sujeto obligado, está inscrito en esta plataforma 
para poder responder a cualquier ciudadano que desee saber sobre el quehacer electoral. 

Dentro del quehacer institucional y, particularmente, inmersos en la agenda de organizar un proceso 
electoral, y por primera vez concurrente con la autoridad nacional electoral, las autoridades electorales llevan 
a cabo las acciones necesarias para la renovación de los poderes Legislativo Local, el Congreso de la Unión 
y el Ejecutivo Federal, cada uno en su ámbito de competencia, así como ser el garante de fomentar la 
participación ciudadana y, paralelamente, ser promovente para que la transmisión del poder público se lleve 
a cabo en un ambiente de civilidad y respeto. 

 

 

 

 
Adicionalmente, se informa el número de solicitudes de información recibidas, así como la segmentación en 
su respuesta, utilizando los diferentes medios que permite la Ley; destacando el uso de las tecnologías de 
información para informar que el número de solicitudes atendidas por la Unidad de Transparencia de este 
Instituto, en el periodo correspondiente del 21 de mayo al 20 de agosto de 2018, han sido 84, y que para los 
efectos del presente informe se desagrega en porcentajes y rubros: 
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A continuación, se desglosa el ingreso de expedientes de solicitudes en este Instituto: 

 
RECEPCIÓN 
DE LA 
SOLICITUD 

CONTESTACIÓN A LA 
SOLICITUD REALIZADA 

FOLIO CONCEPTO RUBRO DE 
INFORMACIÓN 

ESTATUS 

FECHA FECHA HORA 

24/05/2018 25/05/2018 13:31:00 
horas 

IEPC-UT-SNT-
00264418-2018 

Solicitó Lista de Candidatos 
a Diputados Locales del 
Distrito Electoral Local 13 
para el Proceso Electoral 
2017-2018.  

Cartografía electoral Recibida y respondida vía 
Sistema Nacional de 
Transparencia. 

24/05/2018 25/05/2018 13:23:00 
horas 

IEPC-UT-SNT-
00264518-2018 

Solicitó la ubicación de las 
Casilla Electorales que se 
instalarán para el proceso 
Electoral 2017-2018 en el 
Estado de Durango. 

Cartografía electoral Recibida y respondida vía 
Sistema Nacional de 
Transparencia. 

24/05/2018 25/05/2018 13:13:00 
horas 

IEPC-UT-SNT-
00264618-2018 

Solicitó Lista de Candidatos 
a Diputados Locales del 
Distrito Electoral Local 13 
para el Proceso Electoral 
2017-2018.  

Cartografía electoral Recibida y respondida vía 
Sistema Nacional de 
Transparencia. 

1%3%5%

49%

29%

13%

84 Solicitudes de Información

FINANCIERA

ESTADÍSTICA

CARTOGRÁFICA

ELECTORAL

ADMINISTRATIVA

NORMATIVA
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25/05/2018 25/05/2018 13:04:00 
horas 

IEPC-UT-SNT-
00266318-2018 

Solicitó número de Casillas 
y de votantes en el Distrito 
Electoral Local 13 para 
Diputado Local con 
cabecera en Lerdo, 
Durango, e histórico de la 
votación en ese Distrito 
Electoral de las últimas 3 
elecciones. 

Cartografía electoral Recibida y respondida vía 
Sistema Nacional de 
Transparencia. 

29/05/2018 29/05/2018 02:15:00  
horas 

IEPC-UT-SNT-
00274018-2018 

Solicitó relación de todos 
los Candidatos a 
Presidencia, vigentes, de 
cada Municipio del Estado. 

Información Electoral Recibida y respondida vía 
Sistema Nacional de 
Transparencia. 

30/05/2018 30/05/2018 14:51:00  
horas 

IEPC-UT-SNT-
00276418-2018 

Solicitó el número de 
Distritos Federales y 
Locales en el Estado de 
Durango, así como su 
ubicación, nombre y 
teléfono de los titulares de 
los mismos y los municipios 
que abarca cada Distrito 
Local y Federal. 

Cartografía electoral Recibida y respondida vía 
Sistema Nacional de 
Transparencia. 

04/06/2018 05/06/2018 17:57:00  
horas 

IEPC-UT-SNT-
00287618-2018 

Solicitó el número de 
quejas/impugnaciones 
realizadas por partidos 
políticos, candidatos o 
cualquier otro actor 
interesado relativas al 
proceso de selección de 
consejeros del Organismo 
Público Local Electoral 
desde 2015. 

Información 
Administrativa 

Recibida y respondida vía 
Sistema Nacional de 
Transparencia. 

04/06/2018 05/06/2018 17:53:00  
horas 

IEPC-UT-SNT-
00287718-2018 

Solicitó el número de 
quejas/impugnaciones 
realizadas por partidos 
políticos, candidatos o 
cualquier otro actor 
interesado relativas al 
proceso de selección de 
consejeros del Organismo 
Público Local Electoral 
desde 2015. 

Información 
Administrativa 

Recibida y respondida vía 
Sistema Nacional de 
Transparencia. 

04/06/201/ 05/06/2018 17:49:00  
horas 

IEPC-UT-SNT-
00287818-2018 

Solicitó número de 
quejas/impugnaciones 
realizadas por partidos 
políticos, candidatos o 
cualquier otro actor 
interesado relativas al 
proceso de selección de 
consejeros del Organismo 
Público Local Electoral 
desde 2015. 

Información 
Administrativa 

Recibida y respondida vía 
Sistema Nacional de 
Transparencia. 
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04/06/2018 05/06/2018 17:35:00  
horas 

IEPC-UT-SNT-
00288018-2018 

Solicitó copia de recibo de 
pago del personal adscrito a 
la presidencia del IEPC, de 
enero a mayo del año en 
curso. 

Información 
Administrativa 

Recibida y respondida vía 
Sistema Nacional de 
Transparencia. 

04/06/2018 19/06/2018 17:59:00 
horas 

IEPC-UT-SNT-
00288118-2018 

Solicitó curriculum vitae del 
personal que labora en la 
Unidad Técnica de 
Cómputo, Unidad Técnica 
de Vinculación con el INE y 
Contraloría General. 

Información 
Administrativa 

Recibida y respondida vía 
Sistema Nacional de 
Transparencia. 

04/06/23018 05/06/2018 05:35:00   
horas 

IEPC-UT-SNT-
00288218-2018 

Solicitó documento donde 
conste la declaración 
patrimonial inicial o de 
modificación del personal 
que labora en la contraloría 
interna. 

Información 
Administrativa 

Recibida y respondida vía 
Sistema Nacional de 
Transparencia. 

04/06/2018 04/06/2018 17:50:00  
horas 

IEPC-UT-SNT-
00288318-2018 

Solicitó conocer si existe 
obligación de transparencia 
a nivel local para su 
publicación en la página del 
instituto electoral, el 
currículum de candidatos, 
que participaron en este 
Proceso Electoral . 

Información Normativa Recibida y respondida vía 
Sistema Nacional de 
Transparencia. 

07/06/2018 26/06/2018 10:34:00 
horas 

IEPC-UT-SNT-
00296518-2018 

Solicitó datos sobre las 
renuncias o cancelaciones 
de candidaturas de 
elecciones desde 2006 
hasta 2018: números totales 
de sustituciones y 
cancelación de 
candidaturas, que partido 
hizo los movimientos, la 
razón, el cargo al que 
contendían. 

Información Electoral Recibida y respondida vía 
Sistema Nacional de 
Transparencia. 

08/06/2018 08/06/2018 18:31:00 
horas 

IEPC-UT-SNT-
00298118-2018 

Solicitó formato de salida 
(base de datos descargable 
en formato .xls) de los 
resultados preliminares, 
para las 15 Diputaciones de 
Mayoría Relativa y las 10 
Diputaciones de 
Representación 
Proporcional que se 
elegirán este 1° der julio. 

Información Electoral Recibida y respondida vía 
Sistema Nacional de 
Transparencia. 

12/06/2018 13/06/2018 11:00:00 
horas 

IEPC-UT-SNT-
00303218-2018 

Solicitó la ubicación de las 
Casillas en el Estado 

Información Electoral Recibida y respondida vía 
Sistema Nacional de 
Transparencia. 
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13/06/2018 19/06/2018 18:20:00 
horas 

IEPC-UT-SNT-
00318018-2018 

Solicitó información 
respecto a la o las 
contrataciones que lleva a 
cabo el Gobierno del Estado 
y/o sus dependencias, 
secretarías o municipios , 
sobre la contratación del 
seguro de gastos médicos 
mayores y/o menores. 

Información 
Administrativa 

Recibida y respondida vía 
Sistema Nacional de 
Transparencia. 

15/06/2018 15/06/2018 11:01:00 
horas 

IEPC-UT-SNT-
00322018-2018 

Solicitó la Lista Nominal de 
Electores que se utilizará 
para las próximas 
elecciones este 1° de junio. 

Información Electoral Recibida y respondida vía 
Sistema Nacional de 
Transparencia. 

18/06/2018 19/06/2018 12:27:00 
horas 

IEPC-UT-SNT-
00323518-2018 

Solicitó la Lista Nominal de 
Electores que se utilizará 
para las próximas 
elecciones este 1° de julio. 

Información Electoral Recibida y respondida vía 
Sistema Nacional de 
Transparencia. 

18/06/2018 19/06/2018 12:32:00 
horas 

IEPC-UT-SNT-
00323618-2018 

Solicitó la Lista Nominal de 
Electores que se utilizará 
para las próximas 
elecciones este 1° de julio. 

Información Electoral Recibida y respondida vía 
Sistema Nacional de 
Transparencia. 

18/06/2018 19/06/2018 12:11:00 
horas 

IEPC-UT-SNT-
00327418-2018 

Solicitó Formato pdf de los 
convenios de coaliciones 
para las elecciones locales 
que se llevarán a cabo en 
Durango, el próximo 
primero de julio.  

Información Normativa Recibida y respondida vía 
Sistema Nacional de 
Transparencia. 

19/06/2018 19/06/2018 18:30:00 
horas 

IEPC-UT-SNT-
00329218-2018 

Solicitó información 
necesaria para poder ser 
candidato independiente a 
una alcaldía de Durango, 
para el próximo proceso 
electoral, 2018-2019 

Información Electoral Recibida y respondida vía 
Sistema Nacional de 
Transparencia. 

19/06/20185 20/06/2018 10:36:00 
horas 

IEPC-UT-SNT-
00329418-2018 

Solicitó información relativa 
a cualquier estudio, 
documento, propuesta, 
norma en el que contenga 
información relativa a 
implementar el voto 
electrónico. 

Información Electoral Recibida y respondida vía 
Sistema Nacional de 
Transparencia. 

26/06/2018 26/06/2018 17:19:00 
horas 

IEPC-UT-SNT-
00339818-2018 

Solicitó lista de Candidatos 
que participarán en el 
Proceso Electoral Local 
2017-2018 

Información Electoral Recibida y respondida vía 
Sistema Nacional de 
Transparencia. 

28/06/2018 28/06/2018 14:58:00 
horas 

IEPC-UT-SNT-
00344318-2018 

Solicitó proponer que se 
coloquen contenedores 
para pilas usadas en las 
oficinas de la Institución y, 
así, manejar de manera 
más responsable estos 
desechos. 

Información 
Administrativa 

Recibida y respondida vía 
Sistema Nacional de 
Transparencia. 


