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Presentación
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango presenta su 
Informe Anual de Actividades del periodo comprendido de septiembre de 2019 al 
mes de septiembre de 2020, en el cual se plasman los trabajos realizados de todas las 
áreas que conforman este organismo atendiendo el Programa Anual de Trabajo, 
cumpliendo con nuestra obligación específicamente con los principios de 
transparencia y rendición de cuentas, los cuales son necesarios para la consolidación 
de una democracia plena y confiable.
Estamos satisfechos con las labores realizadas, ya que se han cumplido a cabalidad 
todas las actividades encaminadas a cumplir con la misión y visión del Instituto y, por 
supuesto, las que la Constitución Federal y las leyes en la materia nos encomiendan. 
Reconocemos las áreas de oportunidad y procuramos en todo momento 
aprovecharlas para obtener un mejor desempeño, que beneficie a la Institución y así 
ser mejores para la ciudadanía, por lo que continuaremos ampliando nuestros 
objetivos a cumplir en el año siguiente, en el cual estará enfocado, principalmente, en 
el Proceso Electoral Local donde se renovará la integración del Congreso del Estado 
y además será un Proceso Electoral Concurrente con el Federal.
El año reseñado en este Informe, refleja el arduo trabajo que realiza cada una de las 
personas que integran el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango y que, durante este tiempo, han logrado avances significativos en cada 
una de sus áreas, razón por la cual este documento también es un reconocimiento a 
cada uno de ellos, quienes han enfrentado retos importantes y que con su 
compromiso e institucionalidad han sabido responder de una manera eficaz y 
eficiente, lo que trae como consecuencia, procesos electorales transparentes y 
apegados a la legalidad, teniendo como objetivo crear confianza en la ciudadanía 
del trabajo que se realiza en este Instituto.
Los retos afrontados no han sido menores, la pandemia generada por el virus 
denominado COVID-19, ha ocasionado un replanteamiento integral de nuestras 
actividades. Siguiendo los lineamientos generales de las autoridades sanitarias, 
durante la mayor parte de este 2020, mantuvimos en la medida de las posibilidades las 
labores esenciales, garantizando que los trabajos del Instituto continuaran y que los 
derechos de la ciudadanía no se vieran coartados, además de preservar un 
ambiente seguro para nuestros colaboradores y para el público en general.
Es innegable que hemos vivido cambios importantes en muy poco tiempo, que nos 
hacen reflexionar sobre la importancia de salvaguardar los derechos políticos de los 
ciudadanos en estos tiempos atípicos. Nuestra democracia se sigue construyendo 
diariamente, por lo que es necesario continuar y reforzar las acciones que 
implementamos en el año que concluye y busquemos nuevas estrategias que 
incentiven a los ciudadanos a la participación política y democrática, así como seguir 
creando una cultura democrática, a pesar de las situaciones que vivimos hoy día.
Queda a disposición de la ciudadanía este informe, que además de ser un ejercicio 
de rendición de cuentas, es el refrendo a nuestro compromiso como institución de 
continuar trabajando bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.
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Consejo General
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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, así 
como en el artículo 30, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.

En ese sentido, el propio artículo 41, Base V Apartado C, establece además, que los 
organismos públicos locales 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; Resultados 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.
En lo que respecta a este Instituto Electoral, el artículo 138 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Durango, establece que el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango es la autoridad que tiene a su cargo 
la organización de las elecciones, de conformidad con las atribuciones conferidas en 
la propia Constitución Federal y las leyes; así como de los procedimientos de 
plebiscito, referéndum y, en su caso, de consulta popular; goza de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones.
Además, en el referido artículo 138, se señala que en el ejercicio de la función 
electoral regirán los principios rectores de Certeza, Imparcialidad, Independencia, 
Legalidad, Máxima Publicidad, Equidad y Objetividad.
Así, este Organismo Público Local es autoridad en la materia electoral, en los términos 
que establece la Constitución Federal, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Local y la ley electoral local, conforme con 
lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango; el cual cuenta con un Órgano Superior de Dirección, que 
es el responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 
legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de Certeza, 
Legalidad, Independencia, Imparcialidad, Máxima Publicidad y Objetividad guíen 
todas las actividades del Instituto.

Entre las atribuciones que tiene el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango destacan las siguientes:

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales relativas y las 
contenidas en esta Ley;

Registrar las candidaturas a Gobernador del Estado;

Registrar supletoriamente, las candidaturas a Diputados por el principio de 
mayoría relativa y a Presidente, Síndico y Regidores de los Ayuntamientos;
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Registrar e integrar las listas de asignación de los candidatos a Diputados por el 
principio de representación proporcional;

Proveer que lo relativo a las prerrogativas y financiamiento de los partidos 
políticos, y en su caso, de los candidatos independientes, se desarrolle con 
apego a esta Ley;

Presentar al Ejecutivo del Estado su presupuesto de egresos, el cual deberá 
comprender partidas para cubrir el financiamiento y las prerrogativas de los 
partidos políticos y los candidatos independientes;

Determinar con la debida oportunidad, los topes de gastos de las campañas y 
precampañas electorales estatales, distritales y municipales;

Resolver el otorgamiento o cancelación del registro de los partidos políticos 
estatales, agrupaciones políticas estatales y candidatos independientes;

Resolver sobre los convenios de fusión, frente y coalición de los partidos políticos;

Recabar y distribuir las listas nominales de electores entre los Consejos 
Municipales;

Realizar el cómputo estatal y la declaración de validez de la elección de 
Gobernador y declarar electo como tal, al ciudadano que hubiese obtenido el 
mayor número de votos;

Designar al Secretario Ejecutivo del Instituto con el voto de la mayoría de los 
Consejeros Electorales;

Investigar por los medios legales pertinentes, los hechos relacionados con el 
proceso electoral y los que denuncien los partidos, agrupaciones políticas y 
candidatos independientes por actos violatorios por parte de las autoridades o 
de otros partidos y agrupaciones políticas, en contra de su propaganda, 
candidatos o miembros;

Realizar el cómputo de la elección de Diputados electos según el principio de 
Representación Proporcional, realizar la declaración de validez de la elección de 
Diputados por este principio, determinar la asignación de Diputados para cada 
partido político y otorgar las constancias respectivas, en los términos previstos en 
esta Ley;

Registrar la plataforma electoral que los candidatos de los partidos sostendrán en 
la campaña electoral;

Expedir sus reglamentos internos y el de los demás organismos electorales;
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Dictar los acuerdos y autorizar los convenios destinados a hacer efectivas las 
disposiciones de la presente Ley;

Proveer lo necesario para que, al concluir el proceso electoral, se recabe copia 
de los documentos que contengan los resultados electorales por sección, 
municipios, distritos y entidad, para la elaboración de las estadísticas respectivas;

Resolver sobre la sustitución de candidatos y la cancelación de su registro;

Organizar los debates que los partidos políticos por consenso general, acuerden 
y soliciten, en los términos señalados por el artículo 218 de la Ley General;

Aprobar, en su caso, por mayoría de seis votos de sus integrantes, la celebración 
del convenio con el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para que 
éste asuma la organización integral de los procesos electorales de esta entidad;

Coordinarse por conducto del Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral con el 
Instituto Nacional Electoral, en lo relativo al acceso a la radio y televisión de los 
partidos políticos y del Instituto;

Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en términos de los 
lineamientos que al efecto emita el Instituto Nacional Electoral;

Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares de las 
elecciones que se lleve a cabo en el Estado, de conformidad con las reglas, 
lineamientos, criterios y formatos que para el efecto emita el Instituto Nacional 
Electoral;

Desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el derecho de los 
ciudadanos a realizar labores de observación electoral en el Estado, de acuerdo 
con los lineamientos y criterios que emita el Instituto Nacional Electoral en 
conformidad con lo dispuesto por la Ley 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 Instituto Nacional Electoral; y

Las demás que establezca la Ley General, la Ley General de Partidos, y aquéllas 
que establezca esta Ley y que no estén reservadas al Instituto Nacional Electoral.

De igual manera, el Órgano Superior de Dirección también cuenta con las 
siguientes facultades:
Resolver sobre peticiones y consultas que sometan los ciudadanos, candidatos y 
partidos políticos, relativas a la integración y funcionamiento de los organismos 
electorales, al desarrollo del proceso electoral y demás asuntos de su 
competencia;
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Designar presidentes y secretarios para integrar los Consejos Municipales, los que 
serán propuestos por el Presidente del propio Consejo;

Designar a los consejeros de los Consejos Municipales Electorales, cuidando la 
debida integración, instalación y funcionamiento de éstos, y conocer de los 
informes específicos que el Consejo General estime necesarios solicitarles;

Remitir al Tribunal Electoral, los recursos que le competa resolver, en los términos 
de la ley de la materia;

Convocar a los partidos políticos y candidatos independientes, para que 
nombren a sus representantes, propietarios y suplentes, a efecto de integrar los 
Consejos Municipales;

Difundir la integración de los Consejos Municipales;

Registrar, en caso de negativa injustificada de quien deba hacerlo, los 
nombramientos de los representantes de los partidos políticos y candidatos 
independientes ante los Consejos Municipales Electorales;

Revisar y aprobar en su caso, los dictámenes que rindan las comisiones;

Verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita el Instituto Nacional 
Electoral en materia de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias 
electorales que deberán adoptar las personas físicas o morales que pretendan 
llevar a cabo este tipo de estudios en el Estado. Los resultados de dichos estudios 
sólo podrán ser difundidos previo acuerdo del propio Consejo General;

Informar a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales, sobre el ejercicio de las funciones que le hubiera delegado el Instituto 
Nacional Electoral, conforme a lo previsto por la Ley General, y demás 
disposiciones que emita el Consejo General de dicho Instituto;
Aprobar la estructura de las direcciones y demás órganos del Instituto conforme 
a las necesidades del servicio y los recursos presupuestales autorizados 
nombrando y removiendo a sus titulares por mayoría de votos; y

Elaborar sus programas anuales de trabajo.
En cuanto a su integración, lo conforman siete consejeros electorales, uno de ellos es 
su presidente, con derecho a voz y voto; los representantes de los partidos políticos, 
con derecho a voz, y un secretario, también sólo con derecho a voz.
Con fecha veinte de abril del presente año, el Consejo General del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, aprobó el Acuerdo 
IEPC/CG13/2020, 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, y suspendió 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 



11

sesiones virtuales a distancia, ordinarias o extraordinarias del Órgano Superior de 
Dirección, de sus Comisiones, Comités y del Secretariado Técnico.

Ahora bien, en ejercicio de dichas atribuciones, el Consejo General llevó a cabo las 
sesiones siguientes:

Sesión Asunto 

Sesión Extraordinaria 
No. 36 

11 de septiembre de 
2019 

Aprobación del acta de la sesión extraordinaria No. 35, 
celebrada el 16 de agosto de 2019 

Aprobación del acta de la sesión extraordinaria No. 19, 
celebrada el 6 de mayo de 2019 

Aprobación del acta de la sesión extraordinaria No. 20, 
celebrada el 7 de mayo de 2019 

Aprobación del acta de la sesión extraordinaria No. 21, 
celebrada el 13 de mayo de 2019 

Aprobación del acta de la sesión extraordinaria No. 22, 
celebrada el 13 de mayo de 2019 

Aprobación del acta de la sesión extraordinaria No. 23, 
celebrada el 15 de mayo de 2019 

Aprobación del acta de la sesión extraordinaria No. 24, 
celebrada el 15 de mayo de 2019 

Aprobación del acta de la sesión extraordinaria No. 25, 
celebrada el 23 de mayo de 2019 

Aprobación del acta de la sesión extraordinaria No. 26, 
celebrada el 27 de mayo de 2019 

Informe que presenta la Dirección de Organización 
Electoral al Consejo General, en cumplimiento al punto 
quinto del Acuerdo IEPC/CG88/2019 

Informe final de Actividades relativo a la “Estrategia para la 
implementación de la Red de Comunicación entre 
candidatas a cargos de elección popular y el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, para el Proceso Electoral Local 2018-2019 

Informe parcial de Actividades que presenta la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Paridad de Género, Igualdad y 
No Discriminación, que comprende el periodo enero a junio 
de 2019. 

 

Informe que presenta la Secretaría de la Comisión de 
Paridad de Género, Igualdad y No Discriminación respecto 
a la presencia y participación de las mujeres en los órganos 
de representación popular 

Sesión Extraordinaria 
No. 37 

13 de septiembre de 
2019 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que 
se autoriza la suscripción de diversos convenios de 
colaboración en materia de formación, capacitación, 
investigación y divulgación de cultura cívica y formación de 
ciudadanía democrática. 

Sesión Extraordinaria 
No. 38 

19 de septiembre de 
2019 

Aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 5, celebrada 
el 30 de mayo de 2019 

Aprobación del acta de la sesión extraordinaria No. 27, 
celebrada el 31 de mayo de 2019 

Aprobación del acta de la sesión extraordinaria No. 28, 
celebrada el 31 de mayo de 2019 

Informe anual de actividades del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, 2018-
2019. 

 

Sesión Extraordinaria 
No. 39 

3 de octubre de 2019 

Aprobación del acta de la sesión extraordinaria No. 29, 
celebrada el 14 de junio de 2019 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que 
se da respuesta a la solicitud formulada por el ciudadano 
Manuel Montoya del Campo, mediante escrito de fecha 
trece de agosto de dos mil diecinueve. 

Informe final de actividades de la Comisión de 
Organización y Capacitación Electoral del Proceso 
Electoral Local 2018-2019, del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

Informe final que presenta la Comisión de Seguimiento del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango con relación a la evaluación del desempeño de 
los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 
adscritos al propio Instituto correspondiente al periodo de 
septiembre 2017 a agosto 2018. 

Informe de las actividades realizadas para el otorgamiento 
de los incentivos, correspondientes al ejercicio 2018, a 
Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango. 

Sesión Ordinaria No. 8 

29 de octubre de 2019 

Relación de correspondencia enviada y recibida del 19 de 
julio al 17 de octubre de 2019. 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que 
se autoriza la suscripción del convenio de colaboración “los 
derechos humanos de grupos vulnerables frente al 
derecho de acceso a la información”. 

Sesión Extraordinaria 
No. 40 

30 de octubre de 2019 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango por el que 
se aprueba el Dictamen de la Comisión de Seguimiento y 
Revisión del ejercicio presupuestal respecto al 
anteproyecto de presupuesto de egresos mínimo 
indispensable relativo al gasto ordinario que ejercerá el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango y que contempla el importe que por concepto 
de financiamiento público recibirán los partidos políticos y 
agrupaciones políticas con registro o acreditación ante el 
propio Instituto, que será destinado a cubrir el gasto 
ordinario y gasto por actividades específicas, para el año 
dos mil veinte, presentado por el Secretariado Técnico 

 

  

Aprobación del Acta de la Sesión Especial de la Jornada 
Electoral, celebrada el dos de junio de dos mil diecinueve. 

Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria número 
30, celebrada el veintiséis de junio de dos mil diecinueve 

Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria número 6, 
celebrada el veintisiete de junio de dos mil diecinueve. 

Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria número 
31, celebrada el dos de julio de dos mil diecinueve 

Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria número 
32, celebrada el dieciocho de julio de dos mil diecinueve. 

Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria número 7, 
celebrada el veintiséis de julio de dos mil diecinueve. 

Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria número 
33, celebrada el veintiséis de julio de dos mil diecinueve. 
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Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria número 
34, celebrada el seis de agosto de dos mil diecinueve. 

Aprobación del Acta de la Sesión Especial de Declaración 
de Validez, celebrada el dieciséis de agosto de dos mil 
diecinueve. 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que 
se da cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, dictada dentro del expediente identificado con 
la clave alfanumérica SG–JDC–288/2019 

Sesión Extraordinaria 
No. 42 

13 de noviembre de 
2019 

Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria número 
36, celebrada el once de septiembre de dos mil diecinueve. 

Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria número 
37, celebrada el trece de septiembre de dos mil diecinueve. 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que 
se realiza la designación de la Titular de la Dirección de 
Administración del propio Instituto. 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que 
se modifica la integración de tres comisiones permanentes 
del propio Órgano Superior de Dirección. 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el 
que, de conformidad con el diverso del Instituto Nacional 
Electoral identificado con la clave alfanumérica 
INE/CG411/2019, se acredita parcialmente el monto de la 
sanción determinada al Partido Político MORENA 
mediante resolución INE/CG/336/2019. 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que 
se aprueba el diverso de la Comisión de Reglamentos y 
Normatividad, por medio del cual se emiten modificaciones 
al Reglamento Interior del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que 
se aprueba el diverso de la Comisión de Reglamentos y 
Normatividad, mediante el cual se propone la creación del 
Reglamento de Archivos del propio Instituto. 

 

 

Sesión Extraordinaria 
No. 42 

13 de noviembre de 
2019 

Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria número 
36, celebrada el once de septiembre de dos mil diecinueve. 

Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria número 
37, celebrada el trece de septiembre de dos mil diecinueve. 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que 
se realiza la designación de la Titular de la Dirección de 
Administración del propio Instituto. 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que 
se modifica la integración de tres comisiones permanentes 
del propio Órgano Superior de Dirección. 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el 
que, de conformidad con el diverso del Instituto Nacional 
Electoral identificado con la clave alfanumérica 
INE/CG411/2019, se acredita parcialmente el monto de la 
sanción determinada al Partido Político MORENA 
mediante resolución INE/CG/336/2019. 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que 
se aprueba el diverso de la Comisión de Reglamentos y 
Normatividad, por medio del cual se emiten modificaciones 
al Reglamento Interior del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que 
se aprueba el diverso de la Comisión de Reglamentos y 
Normatividad, mediante el cual se propone la creación del 
Reglamento de Archivos del propio Instituto. 

 

 

Sesión Extraordinaria 
No. 43 

4 de diciembre de 2019 

Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria número 
38, celebrada el diecinueve de septiembre de dos mil 
diecinueve. 

Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria número 
39, celebrada el tres de octubre de dos mil diecinueve. 

Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria número 
40, celebrada el treinta de octubre de dos mil diecinueve. 

Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria número 
41, celebrada el ocho de noviembre de dos mil diecinueve. 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que 
se ratifica la rotación de las presidencias de las comisiones 
permanentes para el periodo 2019 – 2020, aprobadas por 
las Comisiones del propio Órgano Superior de Dirección. 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que 
se aprueban modificaciones y adiciones al Reglamento 
para la Fiscalización de los recursos de las Agrupaciones 
Políticas, con base en el diverso de la Comisión de 
Fiscalización del propio Órgano Superior de Dirección. 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que 
se aprueba el diverso de la Comisión de Reglamentos y 
Normatividad, por medio del cual se propone la emisión del 
Reglamento del procedimiento de notificaciones del propio 
Instituto 

. Sesión Extraordinaria 
No. 44 

11 de diciembre de 
2019 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el 
cual se aprueba el calendario presupuestal dos mil veinte, 
conforme al cual deberá otorgarse el financiamiento 
público para gasto ordinario y actividades específicas a los 
partidos políticos con registro o acreditación estatal, así 
como para actividades específicas a las agrupaciones 
políticas estatales con registro ante el propio Instituto. 

 

Sesión Extraordinaria 
No. 45 

20 de diciembre de 
2019 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que 
se determina transferir el recurso que por concepto de 
financiamiento público local le corresponde al Partido 
Político Morena en el estado de Durango, conforme a la 
solicitud de la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo 
Nacional de dicho instituto político. 

Sesión Extraordinaria 
No. 1 

8 de enero de 2020 

Toma de protesta del Consejero Presidente provisional 
designado por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. 

Sesión Extraordinaria 
No. 2 

17 de enero de 2020 

Aprobación del acta de la sesión ordinaria número 8, 
celebrada el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado De Durango, por el 
que se modifica la integración de la Comisión permanente 
de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, del 
propio Órgano Superior de Dirección. 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, a través 
del cual se determinan los límites de aportaciones de 
militantes y simpatizantes de partidos políticos para el 
ejercicio dos mil veinte, con base en el diverso de la 
Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas 
del propio Órgano Superior de Dirección. 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que 
se da respuesta al oficio formulado por el ciudadano 
Licenciado Jesús Aguilar Flores, representante propietario 
del Partido Político Morena, en cumplimiento a la sentencia 
del Tribunal Electoral del Estado de Durango dictada en el 
expediente identificado con clave alfanumérica TE-JE-
092/2019. 

Presentación y aprobación del Informe de actividades de 
la Comisión de Seguimiento y revisión del ejercicio 
presupuestal. 
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Presentación y aprobación del Informe de actividades de 
la Comisión de Fiscalización. 

Presentación y aprobación del Informe de actividades de 
la Comisión de Organización Electoral. 

Presentación y aprobación del Informe de actividades de 
la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas. 

Presentación y aprobación del Informe de actividades de 
la Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política. 

Presentación y aprobación del Informe de actividades de 
la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional 
Electoral Nacional. 

Presentación y aprobación del Informe de actividades de 
la Comisión de Transparencia y Acceso a la información y 
de Archivos. 

Presentación y aprobación del Informe de actividades de 
la Comisión de Vinculación con el Instituto Nacional 
Electoral. 

Aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión 
de Seguimiento y revisión del ejercicio presupuestal. 

Aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión 
de Organización Electoral. 

Aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión 
de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas. 

Aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión 
de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral 
Nacional. 

Aprobación del Programa 10.5. Programa Anual de 
Trabajo de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
información y de Archivos. 

Sesión Extraordinaria 
No. 3 

20 de enero de 2020 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que 
se autoriza la suscripción de diversos convenios 
específicos de apoyo y colaboración con el Instituto 
Nacional Electoral y con el H. Ayuntamiento del Municipio 
Cuencamé en materia registral a fin de dar cumplimiento a 
la sentencia TE-JDC-128/2019 dictada por el Tribunal 
Electoral del Estado de Durango. 

 

Sesión Extraordinaria 
No. 3 

20 de enero de 2020 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que 
se autoriza la suscripción de diversos convenios 
específicos de apoyo y colaboración con el Instituto 
Nacional Electoral y con el H. Ayuntamiento del Municipio 
Cuencamé en materia registral a fin de dar cumplimiento a 
la sentencia TE-JDC-128/2019 dictada por el Tribunal 
Electoral del Estado de Durango. 

Presentación y aprobación del Informe de actividades de 
la Comisión de Reglamentos y Normatividad. 

Presentación y aprobación del Informe de actividades de 
la Comisión de Quejas y Denuncias. 

Presentación y aprobación del Informe de actividades de 
la Comisión de Paridad de Género, Igualdad y no 
discriminación. 

Presentación y aprobación del Informe de actividades de 
la Comisión de Capacitación Electoral. 

Presentación y aprobación del Informe de actividades de 
la Comisión de Educación Cívica y Participación 
Ciudadana. 

Aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión 
de Quejas y Denuncias. 

Aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión 
de Paridad de Género, Igualdad y no discriminación. 

Aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión 
de Capacitación Electoral. 

Aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión 
de Educación Cívica y Participación Ciudadana. 

Sesión Ordinaria No. 1 

27 de enero de 2020 

Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria número 
42, celebrada el trece de noviembre de dos mil diecinueve. 

Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria número 
43, celebrada el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. 

Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria número 
44, celebrada el once de diciembre de dos mil diecinueve. 

 

Sesión Ordinaria No. 1 

27 de enero de 2020 

Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria número 
42, celebrada el trece de noviembre de dos mil diecinueve. 

Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria número 
43, celebrada el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. 

Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria número 
44, celebrada el once de diciembre de dos mil diecinueve. 

Relación de correspondencia enviada y recibida del 
diecisiete de octubre de dos mil diecinueve al diecisiete de 
enero de dos mil veinte. 

 

Aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión 
de Fiscalización. 

Aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión 
de Radiodifusión y comunicación política. 

Aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión 
de Reglamentos y Normatividad. 

Aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión 
de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral. 

 

Sesión Extraordinaria 
No. 4 

26 de febrero de 2020 

Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria número 
45, celebrada el veinte de diciembre de dos mil diecinueve. 

Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria número 1, 
celebrada el ocho de enero de dos mil veinte. 

Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria número 2, 
celebrada el diecisiete de enero de dos mil veinte. 

Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria número 3, 
celebrada el veinte de enero de dos mil veinte. 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que 
se aprueba el diverso de la Comisión de Reglamentos y 
Normatividad, mediante el cual se emiten modificaciones 
al Reglamento de sesiones del Consejo General del propio 
Instituto. 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que 
se crea e integra la Comisión Temporal de Participación 
Ciudadana del propio Órgano Superior de Dirección. 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que 
se realiza la designación de la Titular de la Unidad Técnica 
de Gestión Documental y Administración de Archivos del 
propio Instituto. 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que 
se aprueba el Plan de Trabajo, las Bases y el 
Procedimiento para la determinación del tamaño de la 
muestra para la realización de un estudio de los votos 
nulos del Proceso Electoral Local 2018 – 2019. 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que 
se determina realizar el trabajo de campo vinculado con la 
solicitud de registro que presentó un grupo de ciudadanos 
para constituirse como Agrupación Política Estatal. 

Informe anual de resultados de Gestión 2019 de la 
Contraloría General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

Programa Anual de Trabajo 2020 de la Contraloría General 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango. 

 

Sesión Extraordinaria 
No. 5 

6 de marzo de 2020 

Aprobación del acta de la sesión ordinaria número 1, 
celebrada el 27 de enero de 2020. 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que 
se determina realizar el trabajo de campo vinculado con la 
solicitud de registro que presentó un grupo de ciudadanos 
para constituirse como Agrupación Política Estatal. 

Sesión Extraordinaria 
No. 6 

20 de marzo de 2020 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que 
se resuelve la solicitud de registro de la organización 
denominada Ciudadanos por la Democracia, para 
constituir una Agrupación Política Estatal. 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que 
se resuelve la solicitud de registro de la organización 
denominada Reacciona, para constituir una Agrupación 
Política Estatal. 

 

Sesión Extraordinaria 
No. 7 

20 de abril de 2020 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, 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 suspenden las actividades presenciales 
del personal del propio instituto y los plazos y términos 
vinculados a la actividad institucional y, en consecuencia, 
se determina 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. 
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Sesión Ordinaria No. 2 
(virtual) 

30 de abril de 2020 

Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria número 4, 
celebrada el veintiséis de febrero de dos mil veinte. 

Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria número 5, 
celebrada el seis de marzo de dos mil veinte. 

Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria número 6, 
celebrada el veinte de marzo de dos mil veinte 

Relación de correspondencia enviada y recibida del 18 de 
enero al 23 de abril de dos mil veinte. 

Informe que rinde la Secretaría del Consejo General, 
respecto de los recursos interpuestos en contra de los 
actos y resoluciones del Órgano Máximo de Dirección de 
este Instituto, en cumplimiento a lo dispuesto por los 
artículos 90, numeral 1, fracción XII y 380, párrafo 8, 
fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango. 

Sesión Extraordinaria 
No. 8 (virtual) 

14 de mayo de 2020 

Aprobación de las actas de las sesiones extraordinaria 
número 7 y ordinaria número 2, del veinte y treinta de abril 
de 2020, respectivamente. 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que 
se determina transferir el recurso que por concepto de 
financiamiento público local le corresponde al partido 
político MORENA en el estado de Durango, de enero a 
mayo del presente ejercicio fiscal, conforme a la solicitud 
de la Secretaría de finanzas del Comité Ejecutivo Nacional 
de dicho instituto político. 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que 
se da respuesta a la solicitud del Partido Verde Ecologista 
de México, vinculada con el destino del financiamiento 
público local del presente ejercicio fiscal. 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que 
se da cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente 
TE-JE-006/2020 y acumulado TE-JE-008/2020, emitida 
por la Sala Colegiada del Tribunal Electoral del Estado de 
Durango, y se decreta la suspensión de los plazos y 
términos del procedimiento de constitución y registro de la 
asociación denominada “Ciudadanos por la Democracia”, 
como Agrupación Política Estatal. 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que 
se da cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente 
TE-JE-005/2020 y acumulado TE-JE-007/2020, emitida 
por la Sala Colegiada del Tribunal Electoral del Estado de 
Durango, y se decreta la suspensión de los plazos y 
términos del procedimiento de constitución y registro de la 
asociación denominada “Reacciona”, como Agrupación 
Política Estatal. 

Sesión Extraordinaria 
No. 9 (virtual) 

22 de mayo de 2020 

Aprobación, en su caso, del acta de la sesión 
extraordinaria número 8 del catorce de mayo de 2020. 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el 
que, en uso de la facultad establecida en los artículos 78, 
fracción IV y 130, párrafo segundo, y fracción I, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Durango, se aprueba y emite el proyecto de iniciativa de 
reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, propuesta por la 
Comisión de Reglamentos y Normatividad del propio 
Instituto. 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que 
se aprueba la adición del numeral 8 del artículo 28 del 
Reglamento de los Consejos Municipales Electorales del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango, a propuesta de la Comisión de Reglamentos 
y Normatividad del propio Instituto. 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que 
se aprueba la destrucción de los votos válidos, votos nulos, 
las boletas sobrantes, y demás documentación electoral 
del Proceso Electoral Local 2018–2019; los Lineamientos 
que establecen el procedimiento de su destrucción y el 
Plan de Trabajo. 

 

Sesión Extraordinaria 
No. 10 (virtual) 

12 de junio de 2020 

Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, propuesto por la Secretaría del Consejo General, 
mediante el cual se resuelve el Procedimiento Especial 
Sancionador, promovido por la C. Sandra Lilia Amaya 
Rosales, por conductas que pudieran constituir violencia 
política contra las mujeres en razón de género, atribuibles 
al C. José Antonio Ochoa Rodríguez, identificado con la 
clave alfanumérica IEPC-SC-PES-001/2020. ACUERDO 
NO APROBADO. 

 

Sesión Extraordinaria 
No. 11 (virtual) 

18 de junio de 2020 

Resolución del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
propuesto por la Secretaría del Consejo General, mediante 
el cual se resuelve el Procedimiento Especial Sancionador, 
promovido por la C. Sandra Lilia Amaya Rosales, por 
conductas que pudieran constituir violencia política contra 
las mujeres en razón de género, atribuibles al C. José 
Antonio Ochoa Rodríguez, identificado con la clave 
alfanumérica IEPC-SC-PES-001/2020. 

 Sesión Ordinaria No. 3 
(virtual) 

17 de julio de 2020 

Aprobación de las actas de las sesiones extraordinarias 
números 9, 10 y 11, del veintidós de mayo, doce y 
dieciocho de junio de dos mil veinte, respectivamente. 

Relación de correspondencia enviada y recibida del 
veinticuatro de abril al diez de julio de dos mil veinte. 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que 
se realizan las acciones encaminadas a la debida 
integración, instalación y funcionamiento de los Consejos 
Municipales cabecera de Distrito Local Electoral de 
Durango, Lerdo y Nombre de Dios (a solicitud de la 
Consejera Electoral Presidenta de la Comisión de 
Organización Electoral). 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que 
se emite la convocatoria para ocupar los cargos vacantes 
de los Consejos Municipales cabecera de Distrito Local 
Electoral (a petición de la Consejera Electoral Presidenta 
de la Comisión de Organización Electoral). 

Informe que rinde la Secretaría del Consejo General, 
respecto de los recursos interpuestos en contra de los 
actos y resoluciones del Órgano Máximo de Dirección de 
este Instituto, así como de las quejas presentadas por 
presuntas violaciones a la normatividad electoral, en 
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 90, numeral 
1, fracción XII y 380, párrafo 8, fracción I de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Durango 

Informe final del Curso en línea “Conociendo el Sistema 
Democrático en Durango” (a solicitud de la Consejera 
Electoral Presidenta de la Comisión de Educación Cívica y 
Participación Ciudadana). 

 

 

Sesión Extraordinaria 
No. 12 (virtual) 

20 de agosto de 2020 

Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria 
número 3 del diecisiete de julio de 2020. 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que 
se aprueba el Dictamen general de resultados de la 
evaluación del desempeño de los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del propio Instituto, 
correspondiente al periodo septiembre 2018 a agosto 
2019. 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que 
se ratifica a la instancia interna encargada de coordinar el 
desarrollo de las actividades de implementación y 
operación del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), para el Proceso Electoral Local 
2020-2021. 

Informe del Programa de Formación y Desarrollo 
Profesional Electoral, periodo académico 2019/2, de 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango. 

Informe previo de resultados de la Contraloría General, del 
1 de enero al 30 de junio de 2020. 

 

 

Sesión Extraordinaria 
No. 13 

24 de agosto de 2020 

Toma de protesta del Consejero Presidente designado por 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

Sesión Extraordinaria 
No. 14 

4 de septiembre de 
2020 

Aprobación del acta de la sesión extraordinaria número 12 
del veinte de agosto de 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 de este Instituto, la suscripción de convenios 
relacionados con el Proceso Electoral Concurrente 2020 – 
2021. 

 SESIONES DEL CONSEJO GENERAL 
SEPTIEMBRE 2019 - SEPTIEMBRE 2020 

Ordinarias 4 

Extraordinarias 24 
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En cumplimiento al Acuerdo 
INE/CG194/2020 del Instituto Nacional 
Electoral, el día 24 de agosto de 2020, 
tomó protesta el Maestro en Derecho 
Roberto Herrera Hernández como 
Consejero Presidente del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango.

Toma de Protesta de Presidencia del Consejo General
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De conformidad con el artículo 95 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, son atribuciones del (la) Secretario (a) 
Ejecutivo (a):

I. Representar legalmente al Instituto; 
II. Actuar como Secretario en las Sesiones del Consejo General, con voz pero sin 
voto;
 III. Cumplir los acuerdos del Consejo General; 
IV. Someter al conocimiento y, en su caso, a la aprobación del Consejo General los 
asuntos de su competencia; 
V. Orientar y coordinar las acciones de las direcciones del Instituto y de los órganos 
estatales y municipales, informando permanentemente al Presidente del Consejo 
General; 
VI. Proveer lo necesario para que se publiquen los acuerdos y resoluciones que 
pronuncie el Consejo General; 
VII. Integrar los expedientes con las actas del cómputo municipal o distrital y 
presentarlos oportunamente al Consejo General; 
VIII. Realizar las contrataciones de personal de acuerdo a la estructura aprobada 
por el Consejo General; 
IX. Proveer a los órganos del Instituto de los elementos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones; 
X. Verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita el Instituto Nacional 
Electoral en materia de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias 
electorales que deberán adoptar las personas físicas o morales que pretendan 
llevar a cabo este tipo de estudios en el Estado; 
XI. Dar a conocer la estadística electoral por sección, municipio, distrito y entidad, 
una vez concluido el proceso electoral; 
XII. Recibir para efectos de información y estadística electorales, copias de los 
expedientes de todas las elecciones; 
XIII. Dar cuenta al Consejo General con los informes que sobre las elecciones 
reciba de los Consejos Municipales; 
XIV. Elaborar anualmente el anteproyecto de presupuesto del Instituto para 
someterlo a la consideración del Presidente del Consejo General; 
XV. Ejercer las partidas presupuestales aprobadas; 
XVI. Para actos de dominio, administración, pleitos y cobranzas y otorgar poderes 
sustituyendo sus facultades. Para realizar actos de dominio sobre inmuebles 
destinados al Instituto o para otorgar poderes para dichos efectos, requerirá de la 
autorización previa del Consejo General; 
XVII. Preparar para la aprobación del Consejo General el proyecto de calendario 
para elecciones extraordinarias, de acuerdo con las convocatorias respectivas; 
XVIII. Nombrar al Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva; 
XIX. Actuar como secretario del Secretariado Técnico y preparar el orden del día 
de sus sesiones; 
XX. Recibir los informes de los Consejos Municipales y dar cuenta al Presidente del 
Consejo General sobre los mismos; 
XXI. Rendir un informe anual de actividades; 
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XXII. Expedir copias certificadas de las constancias que obren en los archivos del 
Instituto; 
XXIII. Suscribir, en unión del Presidente del Consejo General, los convenios que 
celebre el Instituto; 
XXIV. Determinar según lo estime conveniente y de manera formal, que otros 
servidores públicos del organismo público electoral local estén investidos de fe 
pública para actos de naturaleza electoral; y 
XXV. Las demás que le encomienden el Consejo General, su Presidente y esta Ley.
De acuerdo a lo anterior, dentro de las atribuciones conferidas por la ley, durante 
este periodo se emitieron las circulares y comunicados que se indican a 
continuación:

Circulares septiembre 2019-septiembre 2020 
Fecha No. Tema 

04/10/2019 41 Convocatoria dirigida al personal, para realizar curso sobre 
herramientas de cómputo. 

31/10/2019 42 Programación de los días de descanso y periodos 
vacacionales. 

02/12/2019 43 Indicar al personal que debe portar durante sus labores el 
gafete institucional. 

04/12/2019 44 
Se instruye al personal a que se inscriban en uno o más 

cursos que ofrece el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación. 

12/01/2020 01 
Dirigirse a la Jefatura de Recursos Humanos para dar 

seguimiento a retardos e inasistencias y presentar 
justificante. 

16/01/2020 02 Asistencia a plática impartida por Miembros del Servicio 
Profesional Electoral. 

05/03/2020 03 Día inhábil opcional para las mujeres trabajadoras del 
Instituto, con motivo de paro nacional de actividades. 

18/03/2020 04 Pagos a proveedores, servicios, nómina y otros, mediante 
transferencia bancaria, a consecuencia de COVID-19. 

12/05/2020 05 Cancelada 

03/07/2020 06 Convocatoria al personal para cursar webinar 
Sensibilización LGBTIIIQ+ 

09/07/2020 07 Invitación para inscribirse en cursos del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. 

12/08/2020 08 El personal debe remitir a la Jefatura de Recursos 
Humanos las constancias de los cursos que haya tomado. 

12/08/2020 09 Se solicita que el personal consulte constantemente la 
normativa publicada en la página web institucional. 

 
Comunicados septiembre 2019-septiembre 2020 

Fecha No. Tema 

13/09/2019 08 Día inhábil con motivo de la conmemoración de la 
Independencia de México (16 de septiembre). 

24/09/2019 09 Invitación al personal para asistir a comparecencia en el 
Congreso del Estado de Durango. 

17/10/2019 10 Instalación de módulo de atención del ISSSTE. 
29/01/2020 01 Puente vacacional (02 de febrero). 
05/02/2020 02 Puente vacacional (10 de febrero). 
07/07/2020 03 Revisión de insumos de trabajo en oficinas. 
17/07/2020 04 Periodo vacacional (julio 2020). 
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Por otra parte, la Secretaría Ejecutiva también coordina el área de Oficialía de Partes, 
la cual está encargada de la recepción de la documentación que ingresa al Instituto.
Durante el periodo que se informa se recibieron en total los documentos siguientes:

La Secretaria Ejecutiva participó en todas las sesiones de Consejo General, así como 
en las sesiones de Secretariado Técnico, y para el desarrollo de éstas, realizó la 
remisión de los documentos necesarios a los participantes. 
Es preciso mencionar que la Secretaria Ejecutiva de este organismo electoral funge 
como Secretaria Técnica en diversos comités y comisiones, mismos que se nombran a 
continuación:

De forma constante, los Consejeros Electorales integrantes del Consejo General del 
Instituto, buscan establecer medios para compartir, analizar, consensar, emitir 
observaciones, dar seguimiento y apoyarse mutuamente  en todos los trabajos de 
cada una de las comisiones, comités, y todas aquellos temas que requieran de su 
atención e involucren al organismo electoral, para ello, tuvieron a bien implementar 
una reunión semanal denominada Mesa de Consejeros en la que esta Secretaría 
apoya recabando los asuntos, documentación y sus anexos que se solicite sean 
integrados en el Orden del día correspondiente, a este respecto, la Secretaría es un 
importante puente de comunicación para que esto se lleve a cabo de manera 
satisfactoria.

Fecha Número de documentos recibidos 
Septiembre 2019 103 

Octubre 2019 162 
Noviembre 2019 102 
diciembre 2019 115 

Enero 2020 111 
Febrero 2020 137 
Marzo 2020 177 
Abril 2020 13 
Mayo 2020 31 
Junio 2020 42 
Julio 2020 18 

Agosto 2020 34 
Septiembre 2020 19 

 

Comisiones y comités en los que la Secretaria Ejecutiva cuenta con la 
figura de Secretaria Técnica 

Comisión de Fiscalización. 
Comisión de Participación Ciudadana (instalada para atender un asunto 
específico). 
Comité Técnico del Fondo del Fideicomiso para Atender el Pasivo Laboral por el 
Término de la Relación Laboral, Conclusión de Encargo o Contractual del 
Personal del IEPC. 
Comité Técnico del Fondo del Fideicomiso para Proteger y Consolidar la 
Infraestructura y Equipamiento Inmobiliario del IEPC. 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Bienes y Servicios 
del IEPC. 
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En cumplimiento a la atribución de la presentación de la Estadística del Proceso 
Electoral Local 2018-2019, información que es de gran utilidad para estudiantes e 
investigadores en materia electoral, partidos políticos, funcionarios públicos, 
organismos no gubernamentales, asociaciones civiles y para toda la ciudadanía y de 
debido a las condiciones sanitarias provocadas por el virus COVID-19, dicha 
presentación se realizó de manera virtual. 
Cabe destacar que, en esta ocasión, y con el fin de privilegiar el uso de las 
tecnologías de la información se buscó el facilitar la lectura de la misma por estos 
medios, permitiendo una consulta ágil y que tiene como finalidad que, a través de un 
breve texto, se obtenga una idea general de lo que ocurre cuando se organiza una 
elección en Durango 

La labor de la Secretaría Ejecutiva es 
fundamental, ya que es el área encargada 
de establecer una estrecha comunicación 
con los directores y titulares de las diferentes 
direcciones y unidades técnicas del 
Instituto; a fin de atender, dar seguimiento, 
responder y ejecutar todas las solicitudes 
recibidas. Es por ello, que esta Secretaría se 
conforma de un equipo de trabajo sólido 
que debe estar siempre atento a todas las 
peticiones que ingresan, así como al 
debido trámite a realizarse en tiempo y 
forma. 
La oficina de la Secretaría Ejecutiva se 
encuentra constituida de la siguiente forma:

Secretaría Ejecutiva del IEPC 
Secretaria Ejecutiva 
Asesor Jurídico 
Asesora Contable 
Secretaria Particular 
Secretaria 
Asistente 
Auxiliar Administrativo 
Oficialía de partes 

 

Asimismo, es de destacar que, para abonar en el buen ejercicio de la función 
electoral, la Secretaria Ejecutiva es un punto medular en el contacto, atención, 
comunicación y resolución de inquietudes, de todas las instituciones partidistas y de 
las agrupaciones políticas de nuestro estado. 
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Es importante mencionar que, con la finalidad de garantizar el principio rector de 
máxima publicidad a los partidos políticos como integrantes del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, la Secretaria 
Ejecutiva preocupada de que las instituciones partidistas estén enteradas del 
quehacer de la institucional, remite el compilado de la correspondencia que se 
genera de forma semanal dirigida a la Secretaría Ejecutiva, a Secretaría del Consejo 
General y al Consejo General (misma actividad que desarrolla la Presidencia) a la 
Secretaría Técnica de este organismo, misma que apoya en llevar a cabo su difusión 
correspondiente de forma puntual.

En el buen uso y destino de los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones 
económicas derivadas de infracciones cometidas por los sujetos del régimen 
sancionador electoral aplicado a las prerrogativas de los partidos políticos, la 
Secretaría Ejecutiva al contar con la representación legal de la institución, establece 
intercambios de información constante durante todo el año con el Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Durango para que de forma puntual el Instituto 
realice las transferencias económicas correspondientes, lo anterior encuentra 
fundamento legal en el artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.

Además, en el ámbito financiero, ocupado por el presupuesto del Instituto, la 
Secretaria Ejecutiva debe generar canales de participación y comunicación con la 
Secretaría de Finanzas y la Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango para 
la correcta solventación de observaciones y la adecuada presentación de la 
documentación y destino de los recursos. 

En atención a la responsabilidad de conducir a la administración y supervisión del 
desarrollo adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del 
Instituto así como la tarea de proveer a dichos órganos de los elementos necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones, se ha privilegiado el buscar transitar a la 
modernización de procesos y el establecimiento de acciones que permiten eficientar 
y coadyuvar en la optimización de las tareas y procesos que se realizan día a día en 
este Instituto, mismas que abonan en la tarea diaria de la vigilancia de sus recursos y 
bienes.
Para el cumplimiento de ello, se realizaron las siguientes actividades:

Reestructuración y reubicación del área de Oficialía de Partes, logrando una independencia 
para centralizar y administrar los asuntos de su competencia, tales como recepción, registro y 
entrega de documentación al área correspondiente.

Gestión para modernizar el proceso de mensajería a través de la obtención de una cuenta con 
una paquetería que permita contar con tarifas preferentes, opciones adicionales de pago, 
acceso a herramientas de envío digitales y envíos eficientes.

Trabajo de coordinación y monitoreo con la Dirección de Administración para velar y cuidar que 
se apliquen las políticas, normas y procedimientos para la administración de recursos financieros, 
humanos, materiales y técnicos así como su organización, dirección y control.
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Conscientes  de la importancia de desarrollar una cultura de mejora continua en 
diferentes aspectos dentro del Instituto, se trabajó en el Plan de Mejora del Control 
Interno del Instituto, el cual contempla, entre otros puntos, la gestión y monitoreó de 
los avances de los diferentes sistemas que la Unidad Técnica de Cómputo ha 
trabajado y se encuentra en proceso de desarrollar para fortalecer el funcionamiento 
y control de las actividades de las diferentes áreas del Instituto, mismos que abonarán 
a la buena administración, organización y eficiencia en el desempeño de nuestras 
actividades.
Como parte del plan de mejora se realizó un listado de la normativa interna que se 
encuentra publicada en la página oficial del IEPC y se emitió una Circular en la que 
se informó a todo el personal la ubicación e invitación a consulta de los mismos. Con 
lo anterior, se busca asegurar que el personal conozca cómo actuar en determinada 
situación y generar compromiso con el apego a dicha normatividad, respetando las 
líneas de autoridad y los mecanismos o procedimientos que se describen en dichos 
documentos. 
De igual manera, en colaboración con la Jefatura de Recursos Humanos, se elaboró 
una carta compromiso que deberá ser firmada por trabajadores y trabajadoras de 
nuevo ingreso con el propósito de que conozcan y den lectura a los documentos de 
la normativa y procedimientos que se realizan dentro del Instituto y sobre todo que 
estén enterados de la documentación disponible en el sitio web oficial.

Protocolo de Seguridad Sanitaria del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango

En diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan de la República Popular China, inició 
un brote infeccioso que provoca la enfermedad denominada COVID-19 (coronavirus) 
que se ha expandido y consecuentemente está afectando diversos países, entre los 
que se encuentra México.

En consecuencia, y a fin de procurar la seguridad en la salud de sus habitantes y 
eventualmente de sus visitantes, diversos países, entre ellos México, han adoptado 
diversas acciones para contener la propagación del COVID-19.

Conscientes de que no existe medida alguna que por sí sola detenga o limite la 
capacidad de transmisión del coronavirus COVID-19, es necesaria la aplicación de 
medidas y la participación comprometida de toda la población para limitar su 
propagación.
Con base a lo anterior, resulta necesario implementar acciones al interior del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, alineadas a las 
determinadas por las autoridades sanitarias, tendientes a evitar la propagación del 
virus y procurar la seguridad en la salud de sus trabajadoras y trabajadores, la 
pertenencia en la sociedad y en el Instituto, así como en la corresponsabilidad en el 
cuidado de la salud de todos. 
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Con el objetivo de lograr una implementación de medidas preventivas en el área de 
trabajo para garantizar la salud de las y los trabajadores de este Instituto, de sus 
familias y de toda persona que visite las instalaciones por razones diversas; participar 
en la corresponsabilidad en el control de propagación del virus; establecer acciones 
que permitan un retorno escalonado y responsable a las actividades de manera 
presencial a través de la minimización de los factores que pueden generar la 
transmisión de la enfermedad y motivar la participación de todos sin discriminación 
alguna, esta Secretaría, gestionó y elaboró el Protocolo de Seguridad Sanitaria del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, instrumento 
que contiene las reglas que, a partir de su emisión y hasta que la emergencia sanitaria 
provocada por el COVID-19 sea superada, cuando las disposiciones de las 
autoridades competentes así lo determinen, permitirán el desarrollo de las actividades 
que realiza este Organismo, salvaguardando la salud e integridad de su personal y el 
cumplimiento de las atribuciones que, por mandato constitucional y legal, le han sido 
encomendadas.
Dicho Protocolo es de observancia obligatoria en todas las Direcciones, Unidades y 
Órganos que integran el Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, para todo el personal, prestadores de servicios que contribuyen al desarrollo 
de las actividades y a toda persona que visite las instalaciones del Instituto por 
cuestión de trámites, proveeduría y otros.
En consecuencia a lo anterior y a fin de atender una de las acciones a seguir en el 
Protocolo, la Secretaría Ejecutiva se ha encargado de dirigir las acciones necesarias 
para que las instalaciones que ocupa el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, cuenten con las medidas de seguridad tanto 
para sus trabajadores como para los visitantes, por ejemplo, la gestión del 
acondicionamiento de barreras físicas en los espacios laborales de las y los 
trabajadores de este Instituto que así lo requirieran para respetar una sana distancia 
en coordinación con la Dirección de Administración y Jefatura de Recursos 
Materiales.
La Secretaría Ejecutiva ha creado e implementado nuevas estrategias de trabajo 
para que los servidores públicos del Instituto, laboren desde sus domicilios. Esto ha 
traído como consecuencia que se redoblen esfuerzos para mantener la 
comunicación entre los mismos y que las actividades institucionales no se detengan a 
pesar de las condiciones de salubridad.
En ese sentido, cabe recalcar que es compromiso de esta Secretaría tiene para con 
la ciudadanía duranguense, el buscar y generar acciones que fomenten el 
acercamiento de la población con el Instituto, así como de dar cuenta de los 
resultados que se han obtenido.
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La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango 
dispone en su artículo 78, que los órganos centrales del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango son: 

I. El Consejo General; 
II. La Presidencia del Consejo General; 
III. La Secretaría Ejecutiva; 
IV. El Secretariado Técnico; y 
V. La Contraloría General.

Supervisar el cumplimiento de los programas de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica del Instituto;

Supervisar el cumplimiento de las normas aplicables a los partidos políticos y
agrupaciones políticas y las prerrogativas de ambos;
Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en la selección de los candidatos a 
Consejeros Electorales de los Consejos Municipales;

Presentar a consideración del Consejo General el proyecto de dictamen de 
pérdida de registro del partido político o agrupación política que no cumplan con 
lo establecido por esta Ley;

Integrar los expedientes relativos a las faltas administrativas en materia electoral y 
en su caso proponer las sanciones en los términos de la presente Ley;

Nombrar de entre sus integrantes, en caso de ausencia definitiva por renuncia, 
destitución o fallecimiento del Secretario Ejecutivo a quien deba de realizar sus 
funciones temporalmente, y

Las demás que le encomienden esta Ley, el Consejo General o su Presidente.

Ahora bien, el Secretariado Técnico del Instituto está integrado por el Presidente del 
Consejo General, quien lo preside; el Secretario Ejecutivo y por los Directores de 
Organización Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de 
Administración y Jurídica, lo anterior de conformidad con al artículo 91 de la citada 
Ley Comicial.
De conformidad con el artículo 92 de la multicitada ley electoral local, entre sus 
atribuciones, se encuentran las siguientes: 
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En ejercicio de dichas atribuciones, el Secretariado Técnico llevó a cabo las sesiones 
siguientes:

Sesión Asunto 

Sesión Ordinaria No. 9 

13 de septiembre de 
2019 

Aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 8, celebrada 
el 23 de agosto de 2019. 

Sesión Extraordinaria 
No. 5 

28 de octubre de 2019 

Acuerdo del Secretariado Técnico del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Durango, por 
medio del cual se nombra al Servidor Público que realizará 
las funciones, temporalmente, de la Secretaría Ejecutiva 
del propio Instituto. 

Acuerdo del Secretariado Técnico por el que se aprueba el 
plan anual de trabajo y el anteproyecto de presupuesto de 
egresos mínimo indispensable relativo al gasto ordinario, 
que ejercerá el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango y que contempla el 
importe que por concepto de financiamiento público 
recibirán los partidos políticos, agrupaciones políticas con 
registro o acreditación ante el propio instituto, que será 
destinado a cubrir el gasto ordinario y gasto por actividades 
específicas para el año dos mil veinte 

Sesión Ordinaria No. 10 

31 de octubre de 2019 
Aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 9, celebrada 
el 30 de septiembre de 2019. 

Sesión Extraordinaria 
No. 6 

29 de noviembre de 
2019 

Acuerdo del Secretariado Técnico del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el 
que se autoriza una compensación adicional al personal en 
activo del propio Instituto, con motivo del Proceso Electoral 
local ordinario 2018-2019. 

Acuerdo del Secretariado Técnico del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el 
que se autoriza la adquisición de vales de despensa para 
la compra de bienes de consumo con la finalidad de que se 
entregue al personal del propio Instituto, como un estímulo 
con motivo del fin del año 2019. 

 

Acuerdo del Secretariado Técnico del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el 
que se autoriza disponer del recurso presupuestal para el 
ejercicio 2019, y realizar tres convivios, el primero para los 
trabajadores, el segundo para los hijos de los trabajadores 
y el tercero con los comunicadores y representantes de los 
medios de comunicación que cubren la fuente de este 
Organismo Público Local, con motivo de fin de año. 

 

Acuerdo del Secretariado Técnico del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el 
que se autoriza la adquisición de un presente para los 

Sesión Ordinaria No. 11 

29 de noviembre de 
2019 

Aprobación del acta de la sesión extraordinaria No. 10, 
celebrada el 28 de octubre de 2019. 
 
Aprobación del acta de la sesión extraordinaria No. 5, 
celebrada el 31 de octubre de 2019. 

 

Sesión Ordinaria No. 12 

11 de diciembre de 2019 
 

Aprobación del acta de la sesión ordinaria No.11, celebrada 
el 29 de noviembre de 2019. 

Sesión Extraordinaria 
No. 7 

11 de diciembre de 2019 

Aprobación del acta de la sesión extraordinaria No.6, 
celebrada el 29 de noviembre de 2019. 

Acuerdo del Secretariado Técnico del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Durango por el 
que se aprueban los Lineamientos administrativos en 
materia de  recursos humanos del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

 

Sesión ordinaria No. 1 

27 de enero de 2020 

Aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 12, 
celebrada el 11 de diciembre de 2019. 

Aprobación del acta de la sesión extraordinaria No. 7, 
celebrada el 11 de diciembre de 2019. 

Acuerdo del Secretariado Técnico del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el 
que se aprueban las normas de racionalidad, austeridad y 
disciplina presupuestal del propio instituto para el ejercicio 
presupuestal 2020. 

Acuerdo del Secretariado Técnico del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el 
que se aprueba la redistribución del presupuesto del propio 
instituto para el ejercicio fiscal 2020. 

Sesión Extraordinaria 
No. 1 

 2 

9 de enero de 2020 

Acuerdo del Secretariado Técnico del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Durango por el 
que se aprueba la redistribución del presupuesto del propio 
instituto para el ejercicio fiscal 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión ordinaria No. 2 

26 de febrero de 2020 

Aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 1, celebrada 
el 27 de enero de 2020. 

Aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria 
No. 1, celebrada el 29 de enero de 2020. 

Acuerdo del Secretariado Técnico del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el 
que se autoriza a la Secretaria Ejecutiva presentar la 
cuenta pública correspondiente al ejercicio dos mil 
diecinueve ante el H. Congreso del Estado. 

Acuerdo del Secretariado Técnico del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Durango por el 
que se determina el calendario oficial de suspensión de 
labores para el año dos mil veinte del propio Instituto. 

Sesión Ordinaria No. 3 

30 de junio de 2020 
 

Aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 2, celebrada 
el 26 de febrero de 2020. 

Sesión Ordinaria No. 4 

3 de agosto de 2020 

Aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 3, celebrada 
el 30 de junio de 2020. 

Acuerdo del Secretariado Técnico del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el 
que se aprueba el Protocolo de Seguridad Sanitaria del 
propio Instituto, en el marco de la pandemia generada por 

Sesiones del Secretariado Técnico 

Septiembre 2019 - Septiembre 2020 

Ordinarias 8 

Extraordinarias 4 
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Introducción 
Según lo establece el artículo 22 del Reglamento Interior del IEPC, La Dirección de 
Organización Electoral es el órgano encargado de apoyar en la preparación, 
organización y desarrollo de las elecciones, proveer a los consejos municipales la 
documentación y material electoral autorizados, de igual forma, llevar la estadística 
del propio Instituto.

En este marco, uno de los puntos a destacar fue la elaboración y presentación de los 
documentos Memoria y Estadística Electoral, textos que presentan la labor de las 
áreas del Instituto que permiten dejar en claro que, aún y cuando no es un año 
electoral, el trabajo del organismo sigue una ruta y una programación de actividades 
encaminadas al desarrollo permanente de la democracia en nuestro estado.

Con la actualización permanente de las carpetas de información básica municipales, 
así como de la realización de manuales, procedimientos, modelos operativos y las 
convocatorias para la ocupación de puestos vacantes en los consejos municipales 
Electorales Cabecera de Distrito, se establece la oportunidad de crear una fuente de 
información y consulta para el próximo proceso electoral. 

De conformidad con los artículos 86 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango; y 24 del Reglamento de Comisiones del 
Consejo General del IEPC, mediante acuerdo de la Comisión de Organización 
Electoral del IEPC, en la Sesión Extraordinaria número uno, de fecha veintinueve de 
noviembre de 2019, se aprobó la rotación de la presidencia de la comisión 
mencionada. 

En consecuencia, la comisión quedó integrada de la siguiente manera:

Actividades Generales de la Comisión de Organización 
Electoral

Integrantes de la Comisión de Organización Electoral 

Consejera Presidenta Lic. Norma Beatriz Pulido Corral 

Consejera integrante Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez 

Consejera integrante Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez 

Integrantes Representantes de los Partidos Políticos 
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Asimismo, el Consejo General 
mediante Acuerdo 
IEPC-CG-114-2019, validado en la 
Sesión Extraordinaria número 
cuarenta y tres, de fecha cuatro de 
diciembre de 2019, fue aprobada la 
ratificación de la rotación de las 
presidencias de las comisiones 
permanentes para el periodo 
2019-2020.

Con fecha diecinueve de diciembre de 2019, se realizó la primera sesión ordinaria 
donde fue aprobado el Plan de Trabajo de la Comisión de Organización Electoral 
para el año 2020 y el calendario de sesiones ordinarias, de los cuales, se lleva el 
siguiente seguimiento a las actividades:

Calendario de sesiones 

Sesión Fecha Celebradas 

Sesión Ordinaria No. 1 enero-2020 27-enero-2020 

Sesión Ordinaria No. 2 abril-2020 30-abril-2020 

Sesión Ordinaria No. 3 julio-2020 15-julio-2020 

 
No Actividades Fecha 

programada Fecha de presentación 

1 

Aprobación del acuerdo mediante el cual se determina la 
destrucción de la documentación electoral del Proceso 
Electoral Local 2018-2019 y se aprueban los lineamientos 

relativos al procedimiento. 

Julio Sesión Extraordinaria No. 2 de 
fecha 17 de marzo 

2 Presentación de la Estadística del Proceso Electoral Local 
2018-2019. Marzo Sesión Extraordinaria No. 2 de 

fecha 17 de marzo 

3 
Determinación de los procedimientos para el estudio muestral 

de las boletas electorales del Proceso Electoral Local 2018-
2019 en lo relativo a los votos nulos. 

Enero, febrero y 
marzo 

Sesión Extraordinaria No. 1 de 
fecha 22 de febrero 

 

4 Presentación de informe sobre las vacantes generadas en los 
CME cabecera de distrito. Agosto Sesión Extraordinaria No. 3 de 

fecha 13 de julio 

5 

Aprobación del acuerdo por el que se emite el procedimiento 
y la convocatoria para cubrir las vacantes en los CME 

cabecera de distrito para el Proceso Electoral Concurrente 
2020-2021. 

Septiembre Sesión Extraordinaria No. 3 de 
fecha 13 de julio 
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Preparación, Clasificación y Digitalización de Documentos 
Procedentes del Archivo de los 39 Consejos Municipales 
Electorales del Proceso Electoral Local 2018-2019

Al finalizar el Proceso Electoral Local 2018-2019, 
los 39 Consejos Municipales Electorales 
terminaron las actividades en cada uno de los 
municipios, por lo cual, los archivos generados 
durante el proceso electoral en cada consejo, 
fueron enviados a la Dirección de 
Organización Electoral en donde se 
clasificaron, ordenaron y digitalizaron para su 
respectivo archivo. 

Procedimiento para la Destrucción de la Documentación 
Electoral del Proceso Electoral 2018-2019

Con fundamento en los artículos 28, fracción I; 30, fracción IV de la Ley General de 
Archivos; 29, fracción I; 31, fracción IV de la Ley de Archivos para el Estado de 
Durango; y 31, numeral 1, fracción I del Reglamento de Archivos del IEPC, y con el 
propósito de efectuar la clasificación archivística, instrumento técnico que refleja la 
estructura de un archivo con base en las atribuciones o funciones de cada dirección, 
se empezó a trabajar con dicha actividad el pasado 13 de julio de la presente 
anualidad.

Elaboración de los Lineamientos que Establecen el Proceso de Destrucción de los 
Votos Válidos, Votos Nulos, Boletas Sobrantes y Demás Documentación Electoral del 
Proceso Electoral Local 2018-2019

Una vez concluido el Proceso Electoral Ordinario 2018-2019, por mandato de ley, este 
órgano electoral tiene la obligación de destruir la documentación electoral utilizada 
en la elección de ayuntamientos, bajo procedimientos que protejan y conserven el 
medio ambiente, situación que el IEPC asume como prioritaria por ser una institución 
socialmente responsable.

Los paquetes electorales resguardados en la bodega del IEPC contienen la 
documentación referente a votos válidos, votos nulos, boletas sobrantes e inutilizadas 
y demás documentación que deberá ser destruida.

La Dirección de Organización Electoral es la encargada del control operativo de la 
actividad. El Consejo General del IEPC a través de la Comisión de Organización 
Electoral, vigila que en todo momento se observen los principios rectores de la función 
electoral y garantiza que se cuenten con los insumos necesarios para su realización.
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La destrucción de la documentación electoral 
utilizada en el Proceso Electoral Ordinario 2018-2019 
está contemplada en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales en sus artículos 216, 
numeral 1, incisos a) y c) y 318, numeral 2, así como en 
el artículo 171, numeral 1, fracciones I y III de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, los cuales establecen que los 
documentos y materiales electorales deberán 
elaborarse utilizando materias primas que permitan ser 
recicladas una vez que se proceda a su destrucción, y 
que dicha destrucción deberá llevarse a cabo 
empleando métodos que protejan el medio 
ambiente, según apruebe el Consejo General o Local 
respectivo. 

Los criterios para la destrucción de la documentación también se encuentran 
regulados en los artículos del 434 al 440 del Reglamento de Elecciones del INE y su 
Anexo 16, que contienen el procedimiento, así como los formatos que se deben 
utilizar para la destrucción de la documentación electoral. 

Las muestras separadas con motivo del estudio de los votos nulos del Proceso Electoral 
Local 2018-2019, no fueron consideradas en el proceso de destrucción, esto con la 
finalidad de que los trabajos relativos a los estudios no retrasaran o comprometieran el 
cronograma de la destrucción del resto de la documentación electoral.

En la destrucción de la documentación electoral deberá prevalecer la optimización 
de recursos, cuidando en todo momento la efectiva aplicación de los mismos durante 
el proceso, observando los principios que rigen la función electoral, brindando certeza 
y seguridad jurídica.

La Dirección de Organización Electoral elaboró un cronograma para llevar a cabo la 
destrucción de la documentación, en él se contemplaron todas las actividades 
relativas a la preparación, traslado y destrucción de la documentación electoral para 
dar cumplimiento a lo establecido en numeral 7 del Anexo 16 del Reglamento de 
Elecciones del INE.

La documentación electoral sobrante la constituyen los documentos no utilizados o 
copias que carecen de valor documental, mismos que se encuentran resguardados 
en la bodega del IEPC. Esta documentación electoral sobrante deberá incluirse en el 
proceso de destrucción.

Los artículos que no sean de papel, como material plastificado, etiquetas auto 
adheribles, u otro material, deberán desincorporarse mediante las acciones que 
determine la Comisión de Organización Electoral, quien fijará el destino final de dicho 
material. Los artículos de oficina y otros materiales que se encuentren en los paquetes 
electorales deberán separase para ser reutilizados. 
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La Dirección de Organización Electoral elaborará un informe pormenorizado de las 
actividades llevadas a cabo en su ámbito de competencia, que incluya fechas y 
horarios de las diferentes actividades de preparación, traslado y destrucción de la 
documentación electoral del año correspondiente a la celebración de la jornada 
electoral, descripción de las actividades llevadas a cabo, nombre y cargo de 
funcionarios (consejeros electorales, consejeros municipales, representantes de 
partidos políticos y en su caso, candidatos independientes asistentes a las diferentes 
actividades), razón social y dirección de la empresa encargada de la destrucción y 
procedimiento utilizado, recursos económicos recibidos y aplicados, así como los 
ahorros generados, según proceda, y recursos obtenidos por el reciclamiento del 
papel, en su caso. 

Dicho informe será presentado a la Comisión de Organización Electoral para su 
aprobación y posterior presentación al Consejo General para los efectos legales 
conducentes.

La Dirección de Organización es la encargada de planear y coordinar las actividades 
necesarias para llevar a cabo la destrucción de la documentación electoral. En este 
sentido, las actividades más importantes definidas en el Plan de Trabajo consistieron 
en la elaboración y aprobación de los lineamientos que establecen el proceso de 
destrucción de los votos válidos, votos nulos, las boletas sobrantes y demás 
documentación electoral del Proceso Electoral Local 2018-2019 por parte de las 
comisiones respectivas y del propio Consejo General, así como de la elaboración del 
el cronograma de actividades relativas a la preparación, traslado y destrucción de la 
documentación electoral.

Se hizo necesario establecer el contacto con al menos una empresa dedicada a la 
destrucción de la documentación, estableciéndose una visita previa a sus 
instalaciones para confirmar el modo de destrucción y las medidas de seguridad para 
dicha actividad. 

De igual forma, ya en la bodega se realizan una serie de actividades consistentes en 
la apertura de la bodega y la preparación de la documentación a destruir, 
extrayendo de los paquetes electorales las boletas y la demás documentación 
autorizada; asimismo, se integrará la documentación sobrante a destruir.

Se contempla el traslado de la documentación electoral hasta el lugar de su 
procesamiento, su entrega y la visualización de su destrucción, lo anterior, llevando el 
seguimiento en un formato previamente establecido. Asimismo, se buscará mantener 
informadas en todo momento a las autoridades del Instituto sobre este proceso.

Es importante señalar que se deberá de la empresa que realizó la destrucción, la 
constancia de que el papel recibido se reciclará bajo procedimientos ecológicos.

Elaboración del Plan de Trabajo para la Destrucción de los Votos Válidos, Votos Nulos, 
Boletas Sobrantes y Demás Documentación Electoral del Proceso Electoral Local 
2018-2019
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Bases Generales para la Realización de un Estudio de los Votos Nulos para el Proceso 
Electoral Local 2018-2019 en el Estado de Durango 

El objetivo general de la realización de un estudio muestral de los votos nulos fue 
analizar, a partir de la muestra representativa, el comportamiento del voto nulo. 
Siendo los objetivos específicos

Identificar la tendencia del voto nulo ejercido en el Proceso Electoral 2018-2019.

Determinar la posición ciudadana en la emisión del voto nulo involuntario o 
voluntario. 

Implementar soluciones que promuevan el voto válido.

Estudio Muestral sobre los Votos Nulos del Proceso 
Electoral Local 2018-2019

Teniendo las tres siguientes hipótesis:

El universo de estudio estuvo conformado por un total de catorce mil ciento ochenta 
y nueve (14,189) boletas electorales, suma que representa el total de los votos nulos 
que se obtuvieron durante el Proceso Electoral 2018-2019 para renovar los treinta y 
nueve ayuntamientos del estado de Durango, y que fueron obtenidos a partir de la 
recopilación de resultados contenidos en las actas de escrutinio y cómputo 
generadas en las casillas, mismas que fueron levantadas en consejo municipal y/o en 
su caso, las constancias individuales de recuento. 

La intención del estudio fue analizar la variedad de marcas realizadas en las boletas, 
que condujeron a que los funcionarios electorales concluyeran que no fue posible 
determinar la opción política a la que se encaminó la voluntad del elector, o en su 
caso, que dicha voluntad fue la de anular su voto.

Considerando las principales líneas de estudio trazadas en el objetivo de este trabajo, 
se buscó generar instrumentos que nos permitan realizar la clasificación de los votos 
nulos de manera efectiva y representativa de las condiciones propias de la votación 
del estado. 

El ciudadano anuló involuntariamente su voto; 

El ciudadano anuló voluntariamente su voto, y;

Las boletas que contienen coaliciones produjeron confusión en la ciudadanía.
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Acuerdo del Consejo General por el que se Determina la Realización del Estudio 
Muestral de los Votos Nulos del Proceso Electoral Local 2018-2019

En sesión extraordinaria de fecha diecisiete de enero de 2020, el Consejo General 
aprobó el Plan Anual 2020 de la Comisión de Organización, contemplando dentro de 
sus actividades la realización de un estudio muestral de votos nulos del Proceso 
Electoral 2018-2019.

Con fecha treinta de enero de 2020, se recibió el oficio número INE/STCOE/0001/2020, 
a través del cual el INE realizó recomendaciones a los Organismos Públicos Locales 
relativas a la elaboración de estudios sobre la documentación electoral.

El 20 de febrero de 2020 la Comisión de Organización Electoral del 
IEPC, aprobó el Plan de Trabajo, las bases y el procedimiento para la determinación 
del tamaño de la muestra para la realización de un estudio de los votos nulos del 
Proceso Electoral Local 2018-2019.
 
En razón de que los paquetes electorales que contienen los votos válidos, votos nulos 
y boletas sobrantes se encontraban en la bodega electoral del IEPC, fue necesario un 
plan de trabajo para la obtención de la muestra.

La revisión de los paquetes electorales y de la documentación electoral se efectuó 
mediante la selección de muestras probabilísticas, preservando en todo momento el 
secreto del voto ciudadano y la confidencialidad de los datos.

Es importante precisar que, con la finalidad de realizar un trabajo de investigación 
que permitiera generar resultados con rigurosidad científica, se buscó la colaboración 
de especialistas en estadística de la comunidad académica del estado. Como 
resultado de este proceso se contó con el apoyo del Dr. Martín Gallardo García, 
integrante del Sistema Nacional de Investigadores nivel I del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, además de ser catedrático de la División de Estudios de 
Posgrado e Investigación de la Universidad Juárez del Estado de Durango, quien 
realizó el documento “Procedimiento para la determinación del tamaño de la 
muestra de los votos nulos del Proceso Electoral 2018-2019”, a partir del cual fue 
posible establecer los criterios para la determinación de la muestra del estudio. 

Mientras que la Comisión de Organización Electoral del IEPC vigila el cumplimiento del 
Plan de Trabajo del estudio muestral de votos nulos, los paquetes seleccionados de la 
muestra se resguardarán en la bodega electoral del Instituto, conservándolos hasta el 
momento de su destrucción. 

El informe de resultados, así como las estrategias y líneas de acción que se deriven, se 
presentarán en la Comisión de Organización para posteriormente ser sometidos a la 
consideración del Consejo General.
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Plan de Trabajo para la Realización de un Estudio Muestral de los Votos Nulos del 
Proceso Electoral Local 2018-2019

El Plan Anual de Trabajo de la Comisión de Organización contiene dentro sus líneas de 
acción, la realización de un estudio muestral de los votos nulos generados en el 
Proceso Electoral 2018-2019 en el que se eligieron los integrantes de los treinta y nueve 
ayuntamientos que conforman el estado. 

A fin de dar cumplimiento con esta responsabilidad, el Secretario Técnico de la 
Comisión y Titular de la DOE presentó a los integrantes de la Comisión de Organización 
Electoral, el instrumento que contiene el Plan de Trabajo del estudio muestral de votos 
nulos correspondiente al Proceso Electoral 2018-2019. 

El objetivo general es analizar el comportamiento del voto nulo a partir de la muestra 
representativa. Mientras que los objetivos específicos son identificar la tendencia del 
voto nulo ejercido en el Proceso Electoral 2018-2019, determinar la posición 
ciudadana en la emisión del voto nulo involuntario o voluntario e implementar 
soluciones que promuevan el voto válido.

La DOE es la encargada de implementar el estudio muestral, para este efecto, se han 
diseñado una serie de actividades que se consideran fundamentales a fin de alcanzar 
los objetivos generales y específicos en el ejercicio y desempeño de la función a 
desempeñar, materia del presente y que se describen a continuación:

Elaboración de propuesta de metodología estadística y tamaño de la muestra 
para la realización del estudio.
Elaboración de un plan de trabajo para la realización del estudio.
Elaboración de cronograma de trabajo para la realización del estudio.
Elaboración de la propuesta de bases para la realización del estudio.
Aprobación por parte de la Comisión de Organización Electoral del acuerdo del 
Plan de Trabajo, las bases para la realización de un estudio muestral de los votos 
nulos del Proceso Electoral Local 2018-2019 y procedimiento para la 
determinación del tamaño de la muestra para el estudio de votos nulos del 
Proceso Electoral Local 2018-2019. Documentos que serán aprobados en su 
oportunidad por el Consejo General del Instituto.
Generación de base de datos para la captura de la información de cada voto 
nulo estudiado.
Elaboración del procedimiento y las herramientas para la examinación de los 
paquetes electorales y votos nulos de la muestra.
Conformación del equipo que apoyará en las labores en la bodega electoral 
para el estudio.
Apertura de la bodega electoral que tiene el resguardo de los paquetes 
electorales.
Selección y preparación de los paquetes en la muestra para la realización del 
estudio.
Clasificación de votos de acuerdo a lo establecido en las bases para la 
realización del estudio.
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Procedimiento para la Determinación del Tamaño de la Muestra para el Estudio de los 
Votos Nulos del Proceso Electoral Local 2018-2019

El universo de estudio es la cantidad de catorce mil ciento ochenta y nueve (14,189), 
suma que representa el total de los votos nulos que se obtuvieron durante el Proceso 
Electoral 2018-2019 para renovar los treinta y nueve ayuntamientos del estado de 
Durango. Con la finalidad de realizar un trabajo de investigación confiable, el cual 
pudiera servir de referencia para otros estudios, se acordó utilizar el método 
estadístico probabilístico estratificado que se emplea en las investigaciones 
cuantitativas; apegándonos a un procedimiento formal, que garantizara que todos 
los integrantes de la población objeto de estudio (las boletas de votos nulos) de la 
elección electoral  contaran con las mismas posibilidades de participar y que no se 
excluyera a ninguno de ellos.

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula propuesta por los 
catedráticos de la Universidad Juárez del Estado de Durango, Felipe del Rio Olague, 
María Guadalupe Candelas Cadillo y Patricia Ramírez Baca en su libro de 
Metodología para la Investigación de Proyectos de Investigación. El resultado indicó 
que deberían ser analizadas seiscientas veintiocho (628) boletas electorales de las 
catorce mil ciento ochenta y nueve (14,189) que forman la población total de estudio; 
a esta cantidad se le conoce como “muestra total”, que se distribuyó entre los treinta 
y nueve municipios en forma proporcional al número de votos nulos que se 
presentaron en cada uno de ellos.

Obtención de la Muestra de Votos Nulos de los Paquetes Electorales en la Bodega 
Central del Instituto

La DOE estableció un plan de trabajo y un cronograma de actividades para la 
obtención de la muestra de votos nulos en la bodega central del propio Instituto, 
conformando un equipo de personal del IEPC que llevó a cabo los trabajos de 
extracción de las boletas definidas en la muestra aleatoria generada en la base de 
datos. Dicha labor se realizó los días 12, 13 y 17 de marzo del año 2020, obteniéndose 
las boletas electorales correspondientes a 38 de los 39 municipios de la entidad, en 
razón de que las boletas electorales correspondientes al Consejo Municipal Electoral 
de Durango estaban resguardadas en el inmueble que alberga dicho órgano 
electoral, estableciéndose la fecha de obtención de dicha muestra para el día 18 de 
marzo de la misma anualidad. 

Las labores de apertura de la bodega, 
salida de paquetes electorales, 
identificación y extracción de boletas de la 
muestra aleatoria, escaneo, digitalización y 
devolución de paquetes electorales, así 
como el cierre de la bodega, fueron 
atestiguadas por la Presidenta de la 
Comisión de Organización Electoral, Mtra. 
Norma Beatriz Pulido Corral, el Consejero 
Electoral, Lic. José Omar Ortega Soria, 



40

la Secretaria Ejecutiva del IEPC, M.D. Karen 
Flores Maciel, la Directora de Administración, 
Lic. Paola Aguilar Álvarez, los representantes 
de los partidos políticos (MORENA y 
Movimiento Ciudadano) y personal de la 
Unidad Técnica de Oficialía Electoral del 
propio Instituto que dio fe de la realización 
de la obtención de la muestra de votos nulos 
de los paquetes electorales en la bodega 
central del organismo.

La muestra aleatoria generada en la base de datos contempló las siguientes boletas 
en cada uno de los municipios:

Municipio Total de muestras 
Canatlán 12 
Canelas 1 
Coneto de Comonfort 1 
Cuencamé 18 
Durango 217 
El Oro 5 
Gómez Palacio 119 
Guadalupe Victoria 17 
Guanaceví 3 
Hidalgo 1 
Indé 8 
Lerdo 59 
Mapimí 10 
Mezquital 25 
Nazas 3 
Nombre De Dios 10 
Nuevo Ideal 8 
Ocampo 3 
Otáez 1 
Pánuco de Coronado 5 
Peñón Blanco 4 
Poanas 9 
Pueblo Nuevo 19 
Rodeo 4 
San Bernardo 1 
San Dimas 5 
San Juan de Guadalupe 2 
San Juan del Río 5 
San Luis del Cordero 1 
Santa Clara 3 
Santiago Papasquiaro 19 
Simón Bolívar 4 
Súchil 1 
Tamazula 4 
Tepehuanes 4 
Tlahualilo 7 
Topia 3 
Vicente Guerrero 7 

Total general 628 
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Según lo establecido en el 
procedimiento para la determinación 
del tamaño de la muestra, fueron un 
total de cuatrocientas once (411) 
boletas extraídas de los paquetes 
electorales de treinta y ocho (38) 
municipios, restando las doscientas 
diecisiete (217) boletas electorales 
resguardadas en el Consejo Municipal 
Electoral de Durango para sumar las 
seiscientas veintiocho (628) 
determinadas como muestra total.

Obtención de la Muestra de Votos Nulos de 
los Paquetes Electorales del Consejo 
Municipal Electoral de Durango

En el marco del Acuerdo IEPC/CG13/20, 
por el que, en cumplimiento a las acciones 
extraordinarias para atender la 
emergencia sanitaria generada por el virus 
SARS-CoV-2 (COVID-19), emitidas por la 
autoridad de salud federal, se suspenden 
las actividades presenciales del personal 
del propio Instituto y los plazos y términos 

vinculados a la actividad institucional, en ese sentido, la obtención de la muestra de 
votos nulos de los paquetes electorales del Consejo Municipal Electoral de Durango se 
realizó hasta el 7 de septiembre de la presente anualidad.

En esta misma circunstancia, las diferentes convocatorias a Consejeros Electorales, 
representantes de partidos políticos y personal de la Unidad Técnica de Oficialía 
Electoral para participar en las actividades de apertura de la bodega, salida de 
paquetes electorales, identificación y extracción de boletas de la muestra aleatoria, 
escaneo, digitalización y devolución de paquetes electorales, así como el cierre de la 
bodega, fueron establecidas en la posibilidad de hacerlo de forma presencial o bien, 
a través de una plataforma para constatarlo de forma virtual.
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Para tal efecto, el Consejero Presidente 
del IEPC, Mtro. Roberto Herrera 
Hernández, de manera presencial en el 
Consejo Municipal Electoral de Durango, 
ofreció un mensaje de bienvenida y de 
inicio de los trabajos de extracción de 
boletas de los paquetes electorales, 
contándose con la presencia en el lugar 
del representante del Partido 
Duranguense, Lic. Juan Omar Sánchez y 
de personal de la Unidad Técnica de 
Oficialía Electoral que dio fe de la 
apertura de la bodega electoral  y de las 
actividades programadas.

Cabe señalar que de forma virtual 
presenció dicha actividad la Presidenta 
de la Comisión de Organización Electoral, 
la Consejera Electoral, Mtra. Norma 
Beatriz Pulido Corral, quien dio a conocer 
el objetivo del ejercicio y la motivación 
del mismo; de igual forma, participaron 
virtualmente los Consejeros Electorales, 
Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Lic. 
David Arámbula Quiñones y el Mtro. 
Omar Ortega Soria.

Las boletas extraídas de la bodega 
electoral del Consejo Municipal Electoral 
de Durango fueron un total de doscientas 
diecisiete (217) como lo estableció la 
muestra representativa del estudio.
Con la finalidad de que se garantice a los 
electores la emisión de su voto en 
condiciones de seguridad y secrecía, la 
DOE elaboró el Manual de Producción de 
la Documentación y Material Electoral 
para el Proceso Electoral Local 2020-2021, 
dicho documento es de uso interno, a 
través del cual, se detalla la manera de 
supervisar la producción de la 
documentación y material electoral, con el propósito de que el fabricante, garantice 
y cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas en la licitación.
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Es necesario recalcar que, la elaboración de dicho 
instrumento, asegurará que la producción y 
distribución de la documentación y los materiales 
electorales a utilizar, se realicen bajo estrictos 
controles de calidad y seguridad, así como el 
resguardo y traslado a los CMECD garantizando su 
entrega en tiempo y forma, en condiciones óptimas 
de funcionamiento para posteriormente, dotar a los 
funcionarios de Mesa Directiva de Casilla Única de 
toda la documentación necesaria para el desarrollo 
de sus funciones.

En consecuencia, para la correcta supervisión de la 
calidad de la documentación y material electoral, 
durante el periodo del 1 al 31 de enero se llevó a 
cabo la realización de dicho instrumento, tal y como 
lo establece, el artículo 99 párrafo 1, fracción II de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; así 
como, el Anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones del INE en el apartado 
correspondiente a “Adjudicación de la producción de los documentos electorales”.

Elaboración del Manual para Aplicar el Protocolo de 
Seguridad y Resguardo en la Entrega de la 
Documentación Electoral de la Empresa a los 
Consejos Municipales

Las disposiciones normativas en materia de 
organización, cumplidas para la preparación y 
desarrollo del proceso electoral, prevén que los 
órganos desconcentrados cuenten con los 
materiales y la documentación electoral para ser 
utilizados en las Mesas Directivas de Casilla Única, 
dar seguimiento a los procedimientos para la 
recepción, resguardo, conteo, sellado, enfajillado y 
distribución de la documentación y materiales 
electorales a las presidencias de dichas mesas, así 
como la recolección de la documentación y 
expedientes de la casilla para su entrega a los 
CMECD, el objetivo general de dicho documento es planificar las acciones que 
habrán de implementarse para el correcto desarrollo de las actividades de recepción 
y traslado de las boletas electorales, y demás documentación de la empresa 
contratada, para su transportación a la sede de los CMECD, con la finalidad de que 
sean resguardadas.

De manera que, dicha actividad fue elaborada del 1 al 28 de febrero y encuentra su 
fundamento legal en el artículo 41, base V, Apartado C de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 63, párrafo sexto de la Constitución Política 
para el Estado Libre y Soberano de Durango y en los artículos del 166 al 185 y del 326 
al 335 del Reglamento de Elecciones del INE.
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Elaboración del Manual para la Verificación de 
Medidas de Seguridad de la Documentación Electoral 
en los Consejos Municipales Cabecera de Distrito 
Local

La documentación electoral se conforma por los 
instrumentos mediante los cuales se registra lo 
sucedido durante la jornada electoral, entre los 
cuales se encuentran las boletas y las actas, 
documentos que cuentan con las características y 
medidas de seguridad confiable y de calidad para 
evitar su falsificación, mismas que deben ser 
verificadas por los CMECD.

Es importante mencionar que para la realización de 
este documento, fue necesario llevar a cabo un 

análisis, en relación a las medidas de seguridad contenidas en las boletas y las actas 
de escrutinio y cómputo, y elaborar una descripción detallada de cada una, 
actividad que se llevó a cabo del 1 al 28 de febrero, con la finalidad de que los 
Presidentes de los consejos, realicen de manera ágil y segura tal actividad, además, 
con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 163 del Reglamento de Elecciones del 
INE, así como al Anexo 4.2 del mismo ordenamiento legal.

Elaboración de un Procedimiento Sistemático para la Selección de Muestras 
Aleatorias para la Verificación de las Medidas de Seguridad de la Documentación 
Electoral en el Proceso Electoral Local 2020-2021

De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del Anexo 4.2 del Reglamento de 
Elecciones del INE, el Consejo General del IEPC, seleccionará mediante un 
procedimiento sistemático, dos muestras aleatorias simples de cuatro casillas por 
cada distrito electoral, la primera muestra será verificada previo a la entrega de los 
paquetes electorales a los presidentes de casilla, a efecto de autentificar las boletas 
y actas electorales; y la segunda verificación, se llevará a cabo el día de la jornada 
electoral, para autentificar boletas, actas y el líquido indeleble. En la sesión del martes, 
previa a los cómputos distritales, se seleccionarán los aplicadores de líquido indeleble 
de una casilla para certificar su calidad, utilizando la segunda muestra aleatoria.

Previendo la actividad antes descrita para satisfacer la necesidad de realizar los 
muestreos aleatorios, en el mes de abril del presente año, la DOE, elaboró una 
herramienta informática en el lenguaje de programación C#, a la cual se le deberá 
cargar la base de datos con la ubicación de las casillas que se instalarán a lo largo del 
estado. Esta herramienta realizará de manera aleatoria la selección de cuatro casillas 
para cada uno de los dos muestreos que se realizarán en cada distrito electoral local 
en las se realizarán las verificaciones.
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Imagen: Herramienta informática para la selección aleatoria de las casillas donde se realizará la verificación de boletas y actas. 

Para facilitar estas actividades, se podrán exportar en formato Excel los resultados 
relativos al número de sección, tipo de casilla y ubicación, correspondientes a donde 
se realizarán las dos verificaciones para autenticar las boletas, actas y líquido 
indeleble. Los listados de la primera y segunda verificación que se realizará en cada 
uno de los quince (15) distritos electorales locales estarán disponibles de manera 
inmediata en el formato antes mencionado.

Elaboración de un Documento con los Requerimientos de Operación de las 
Herramientas Informáticas del Sistema de Registro de Actas y el Sistema de Cómputos 
Electorales
 
De conformidad con el apartado 1.5 del Anexo 17 del Reglamento del Elecciones del 
INE y con la finalidad de organizar, aclarar y especificar el conjunto de requerimientos 
establecidos por la normativa electoral vigente respecto al funcionamiento de la 
herramienta informática a ser utilizada en el registro de actas la noche de la jornada 
electoral, así como en los cómputos electorales de los órganos desconcentrados del 
IEPC para el Proceso Electoral Local 2020-2021, La DOE elaboró el documento titulado 
“Notas de diseño para el desarrollo de la herramienta informática de cómputos 
electorales para el Proceso Electoral Local 2020-2021”, donde se muestran las 
recomendaciones que emite dicha dirección respecto al funcionamiento esperado 
de las herramientas, la generación de documentación y demás productos 
informáticos. Es conveniente precisar que uno de los objetivos principales de dicho 
documento es organizar de manera sistematizada las labores relativas a los cómputos 
electorales en torno a procedimientos establecidos en periodos específicos, 
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guiados por un sistema informático desarrollado de 
manera interna por la Unidad Técnica de Cómputo del 
Instituto, buscando aprovechar el uso de las 
tecnologías de la información en las distintas etapas 
de los cómputos electorales, uniformando la entrega 
de datos y minimizando errores humanos. 
El documento se elaboró y presentó a la Unidad 
Técnica de Cómputo con la antelación conveniente, 
considerando el prolongado tiempo requerido para 
que una herramienta de cómputo pase por las etapas 
de análisis de requerimientos técnicos y humanos, 
diseño de redes e interconectividad, codificación de 
la aplicación, pruebas de disponibilidad y 
funcionamiento, revisión de aplicación, lanzamiento 
de la versión estable, simulacros, capacitación, etc. En 
este sentido, con la finalidad de que el documento 
fuera aprobado para su implementación, se presentó 

ante la Comisión de Organización Electoral el día 15 de julio de 2020 en Sesión 
Ordinaria publica número 3, de conformidad con el artículo 12 del Reglamento de 
Comisiones del Consejo General del IEPC y el punto 14 del Plan Anual de Actividades 
de la DOE.

El resumen de actividades acordadas por las áreas involucradas para el diseño y 
seguimiento de las herramientas informáticas para el cómputo electoral se puede 
encontrar en la tabla siguiente:

Cronograma de actividades de desarrollo y seguimiento de la herramienta informática para los cómputos 
electorales del Proceso Electoral Local 2020-2021 

Cons Actividad  Unidad 
Responsable 

Fundamento 
normativo 

Periodo de 
realización Objetivos 

1 

Elaboración de un documento 
con requerimientos de 

desarrollo para el sistema de 
registro de actas para el 

Proceso Electoral Local 2020-
2021. 

DOE RE, Anexo 17, 
Anexo 18. 

01/06/2020-
15/06/2020 

Elaboración de documento rector 
para el desarrollo de la 

herramienta informática relativa a 
registro de actas y sus 

actividades relacionadas. 

2 

Elaboración del documento 
con requerimientos de 

desarrollo para el Sistema de 
Cómputos Electorales para el 
Proceso Electoral 2020-2021. 

DOE RE, Anexo 17, 
Anexo 18. 

01/06/2020-
15/06/2020 

Elaboración del documento rector 
para el desarrollo de la 

herramienta informática relativa a 
cómputos electorales y sus 
actividades relacionadas. 

3 

Primera reunión de trabajo 
entre la SE, DOE y UTC para 
el seguimiento al desarrollo de 

la herramienta informática. 

SE, DOE, UTC. N/A 16/06/20 

Presentación del documento 
rector, manifestación de dudas 

sobre el mismo, petición de 
insumos de información para el 

desarrollo, definición de personal 
asignado al desarrollo. 
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4 

Segunda reunión de trabajo entre la 
SE, DOE y UTC para el seguimiento 

al desarrollo de la herramienta 
informática. 

SE, 
DOE, 
UTC. 

N/A 15/09/20 

Manifestación de dudas sobre el mismo, 
petición de insumos de información para el 

desarrollo, propuestas a partir del estudio del 
documento rector. 

5 

Tercera reunión de trabajo entre la 
SE, DOE y UTC para el seguimiento 

al desarrollo de la herramienta 
informática. 

SE, 
DOE, 
UTC. 

N/A 15/12/20 Presentación del primer avance de desarrollo 
por la UTC, petición de insumos de 

información, propuestas a partir del avance en 
el desarrollo. 

6 

Cuarta reunión de trabajo entre la 
SE, DOE y UTC para el seguimiento 

al desarrollo de la herramienta 
informática. 

SE, 
DOE, 
UTC. 

N/A 15/03/21 Presentación del segundo avance de 
desarrollo por la UTC, petición de insumos de 
información, propuestas a partir del avance en 

el desarrollo. 

7 
Elaboración de manual para el uso 
de la herramienta informática para 

los cómputos electorales. 
UTC. N/A 01/04/2021-

30/04/2021 Presentación por la UTC del manual de 
usuario de la herramienta informática 

desarrollada. 

8 
Liberación de la herramienta 

informática para los cómputos 
electorales. 

UTC. 
RE, Anexo 

17, apartado 
3. 

03/05/2021-
06/05/2021 

Revisión de la herramienta informática 
completamente funcional por parte de la DOE. 

9 Primer simulacro de captura para el 
registro de actas. 

DOE, 
UTC. N/A 03/05/2021-

06/05/2021 Adiestramiento del personal que utilizará la 
herramienta informática. 

10 Segundo simulacro de captura para 
el registro de actas. 

DOE, 
UTC. N/A 13/05/21 Adiestramiento del personal que utilizará la 

herramienta informática. 

11 Primer simulacro de captura para el 
sistema de Cómputos Electorales. 

DOE, 
UTC. N/A 20/05/21 Adiestramiento del personal que utilizará la 

herramienta informática. 

12 
Segundo simulacro de captura para 

el sistema de Cómputos 
Electorales. 

DOE, 
UTC. N/A 27/05/21 Adiestramiento del personal que utilizará la 

herramienta informática. 

 



48

Presentación de la Estadística y Memoria Electoral del 
Proceso Electoral Local 2018-2019
Estadística del Proceso Electoral Local Ordinario del Estado de Durango 2018-2019

Este documento ofreció un estudio pormenorizado de la etapa posterior a la de 
preparación de la elección, la de los resultados electorales y la declaración de 
validez. Por lo antes mencionado, y con la finalidad de atender el principio rector de 
la función electoral de máxima publicidad, así como lo dispuesto en los artículos 90, 
fracción IX, y 95, fracción XI de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango, se espera sea de gran utilidad para estudiantes e 
investigadores en materia electoral y ciencia política, para los partidos políticos, 
funcionarios públicos de todos los ámbitos, organismos no gubernamentales, 
asociaciones civiles y para toda la ciudadanía en general que tenga interés en 
conocer preferencias electorales, la conformación normativa de ayuntamientos, los 
tipos de candidaturas, la integración final de presidencias municipales, sindicaturas y 
regidurías, las regiones de influencia política, el porcentaje de participación 
ciudadana, entre otros. 

Mención especial merece el apartado destinado a informar sobre los resultados de 
acciones afirmativas en materia de paridad de género para la integración de los 
órganos de gobierno de nuestro estado, ya que dichas determinaciones se traducen 
hoy día en la participación activa de las mujeres en los espacios destinados para la 
toma de decisiones con trascendencia en la vida pública. 
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Asimismo, es de destacar el formato innovador en que se presenta por primera vez la 
información de la estadística, toda vez que la misma es de fácil acceso mediante el 
uso de nuevas tecnologías, que permiten una consulta ágil, que a su vez, ofrece 
información con tal minuciosidad y detalle, que permite al lector hacer un análisis de 
los datos pormenorizados que se generaron en el pasado proceso electoral. 

Dentro de los datos que arroja la estadística se encuentra que en el pasado proceso 
electoral se renovaron 810 cargos de elección popular, entre presidencias, 
sindicaturas y regidurías, para ello, se registraron un total de 4,058 candidaturas, de las 
cuales 2,285 correspondieron al género femenino y 1,773 al género masculino (como 
puede verse, se maximizó el derecho político electoral de las mujeres a ser votadas), 
se implementó un Programa de Resultados Electorales Preliminares (mejor conocido 
como el PREP) que permitió a la ciudadanía conocer el mismo día de la jornada 
electoral los resultados de las elecciones de manera preliminar y se instaló el 100% de 
las mesas directivas de casillas sin que en alguna se presentaran incidentes de 
consideración, en todas ellas se recibió votación. 

La Estadística del Proceso Electoral 2018-2019 es producto de la compilación y análisis 
de los resultados electorales contenidos en  las actas de escrutinio y cómputo, 
elaboradas por los funcionarios de casilla, mismas que fueron concentradas, 
computadas, y en su caso, recontadas por los órganos desconcentrados del Instituto 
mediante rigurosos procedimientos, siempre bajo el escrutinio de los representantes 
de partidos políticos, algunas candidaturas independientes y de la ciudadanía en 
general, a través de los observadores electorales. 
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Como dato relevante, se destaca el hecho de que en este proceso electoral no se 
anuló la elección de algún municipio, este hecho es representativo para la 
democracia electoral en nuestro estado, pues en los 25 años de existencia de este 
organismo electoral local no se ha anulado una sola elección, algo que representa un 
récord que debe llenar de orgullo a la ciudadanía duranguense.   

Actualmente la Estadística del Proceso Electoral 2018-2019 se encuentra disponible en la dirección electrónica 
https://iepcdurango.mx/estadistico/2019/estadistica.pdf 
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Memoria del Proceso Electoral Local Ordinario del Estado de Durango

Para que la jornada electoral transcurra sin contratiempos, es necesario tener como 
fondo un eficaz esquema de planeación, en donde se deben valorar ciertamente 
aspectos técnicos de la función electoral, pero también aspectos financieros, 
económicos y logísticos. Es esta etapa de preparación de la elección, la parte del 
proceso electoral de mayor duración y en donde las distintas áreas del Instituto 
diseñan, planean, construyen y divulgan procedimientos específicos de la mayor 
trascendencia, contemplando todos y cada uno de los aspectos relativos a los 
comicios electorales. 

Para hablar de algunos de estos aspectos relevantes, podemos hablar de la gestión 
de las prerrogativas de partidos políticos, el registro de candidaturas y los respectivos 
convenios de participación de partidos, la selección y capacitación de funcionarios, 
la documentación y el material electoral, la ubicación de las casillas, los mecanismos 
de recolección de paquetes electorales, las bodegas para el resguardo de los votos, 
el escrutinio y cómputo de estos en las distintas instancias contempladas en la 
legislación, el programa de resultados preliminares, la publicación de resultados 
oficiales, entre muchos otros. Estos temas se tratan de manera ordenada, congruente 
y planificada, además, se encuentran correlacionados a través de instrumentos de 
planeación y coordinación entre todos los actores involucrados, partidos políticos, 
candidatas y candidatos independientes, observadores electorales, institutos, 
tribunales electorales y ciudadanía en general.

La memoria ofrece una muestra de dicho trabajo realizado para la preparación del 
pasado Proceso Electoral Local 2018-2019, a través de un recorrido en la labor 
institucional de las direcciones y unidades técnicas que conforman el organismo 
electoral, se presenta en orden cronológico y tiene como finalidad que, a través de 
un breve texto, el lector obtenga una idea general de lo que ocurre cuando se 
organiza una elección en Durango. Asimismo, se ofrece a manera de fotografía final 
un breve apartado de resultados electorales que capta el ánimo y las preferencias de 
la ciudadanía duranguense en esta carrera para renovar los poderes de los 
ayuntamientos de nuestro estado.
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 En la memoria se destacaron las actividades del personal, la correcta 
implementación de funcionarios públicos de alta especialización y experiencia en los 
organismos autónomos que fungen como autoridad electoral, así como la 
participación activa de todos los actores políticos.
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Finalmente, es necesario puntualizar que la memoria plasma el esfuerzo coordinado 
de las y los Consejeros Electorales, las representaciones partidistas, las y los 
colaboradores y el personal que integra todas las áreas de este Instituto fueron 
partícipes de los resultados aquí plasmados. El trabajo y empeño cotidiano de cada 
uno de los servidores públicos que conforman este órgano electoral, hicieron posible 
que se respetara y garantizara la participación de cada uno de los ciudadanos que 
decidieron emitir su voto.

 
 

 Actualmente la Memoria del Proceso Electoral 2018-2019 se encuentra disponible en la dirección electrónica 
https://iepcdurango.mx/mem/2019/memoria.pdf 
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Generación de Identidad Gráfica para Direcciones y Unidades Técnicas del Instituto

Se realizó una tipografía desde cero, para representar las diferentes direcciones del 
Instituto, usando sus iniciales para representar dicho departamento. Se presenta este 
documento con la finalidad de aportar a la imagen gráfica institucional.
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Apoyo de la Dirección de Organización Electoral en la Generación de la Imagen 
Oficial del Proceso Electoral Local 2020-2021 

Apoyo de la Dirección de Organización Electoral en la Generación de Otros Diseños 
Institucionales

Se realizó la imagen oficial del Proceso Electoral 2020 – 2021 para Durango. Se hicieron 
varias propuestas, resultando como ganadora la opción elegida por el Consejo 
General del Instituto que se muestra a continuación: 

Se diseñaron varios documentos siguiendo una nueva imagen institucional que fuera 
más acorde con la tipografía desarrollada anteriormente.

Los documentos en mención, se pueden dividir en los siguientes apartados:

Estadística de las Elecciones del Estado de Durango 2018_2019

Memoria de las Elecciones del Estado de Durango 2018_2019

Presentación de la Memoria de las Elecciones del Estado de Durango 2018_2019

Estadística de las Elecciones del Estado de Durango 2018_2019

Logotipo seleccionado por el Consejo General 
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Memoria de las Elecciones del Estado de Durango 2018_2019 
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Carpetas de Información Básica Distrital, de Conformidad con los Lineamientos 
Emitidos por el INE al Respecto para el Proceso Electoral 202-2021

La Carpeta de Información Básica Electoral (CIBE) es un 
documento que concentra información de manera 
sistematizada, con los datos más relevantes de las 
actividades que se realizan durante cada proceso 
electoral local o concurrente, así como algunos aspectos 
geográficos en el ámbito estatal y distrital local, asimismo, 
es una fuente de información y consulta para los 
miembros del Consejo General, Consejeros Municipales, 
representantes de los partidos políticos, funcionarios 
electorales de nuevo ingreso, académicos y público en 
general. 

En tal sentido, con fecha 31 de octubre de 2019, se 
recibe la circular número INE/DESPEN/071/2019, 
mediante la cual se notifica que en sesión ordinaria del 
31 de octubre, la Junta General Ejecutiva del INE aprobó 
metas para los miembros del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, en la que se incluye la meta número 17, que establece la elaboración del 
100% de las CIBE de los distritos locales que conforman la entidad, a fin de contar con 
información vigente para consulta de las instancias superiores del Instituto y 
ciudadanos interesados.

Razones por las cuales, la DOE, ha realizado un total de 15 CIBE, correspondientes a los 
15 distrito electorales del estado, las cuales serán utilizadas para el próximo proceso 
electoral, para la realización de esta actividad. Con fecha 15 de enero se recibió el 
oficio INE/DEOE/0028/2020, mediante el cual el INE, envía los Lineamientos para la 
Elaboración de la CIBE, el modelo editable CIBE OPL 2020, archivo de control de 
cuadros informativos y archivo control de gráficas, instrumentos necesarios para iniciar 
con la elaboración de las carpetas.

Después de ser revisados los archivos de lineamientos, gráficas y cuadros, se inició con 
la integración de dichas carpetas, una vez concluida dicha integración, fueron 
enviadas al INE, para su revisión mediante el oficio número IEPC/DOE/014/2020, de 
fecha 24 de abril, posteriormente se recibe del INE el oficio número 
INE/DEOE/0309/2020, mediante el cual se proyectan observaciones a la revisión, en 
consecuencia y mediante oficio número IEPC/SE/418/2020, fueron enviadas las 
observaciones impactadas en las 15 CIBE, actualmente se encuentran en revisión y en 
espera de la validación.

Lo anterior, encuentra su fundamento legal en los artículos 41, fracción V, apartado D 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30, numeral 3 de la Ley 
general de Instituciones y Procedimientos Electorales y 263 del Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa.
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Diseño de Boletas y Documentación Electoral para la Elección de Cuauhtémoc, 
Cuencamé, Dgo. y Elaboración del Documento “Recomendaciones para el Uso de la 
Documentación de la Elección de Junta Municipal de Cuauhtémoc, Cuencamé, Dgo.

El Tribunal Electoral del Estado de Durango declaró nula la elección de Presidente de 
Junta Municipal en la localidad de Cuauhtémoc, Cuencamé, Durango, celebrada el 
20 de octubre de 2019 declarando fundados agravios que atentaron contra los 
principios rectores de la función electoral.

En la sentencia TE-JDC-128/2019 el Tribunal Electoral además de revocar la 
declaración de validez de la elección, así como la constancia de mayoría expedida 
en favor de la planilla ganadora, vinculó al IEPC para brindar asesoría

En acatamiento a la sentencia TE-JDC-128/2019 del Tribunal Electoral del Estado de 
Durango, el IEPC brinda asesoría al ayuntamiento de Cuencamé en la generación de 
la documentación electoral requerida para la elección de la Junta Municipal de la 
localidad en cuestión. Dentro de las actividades que el Instituto realizó se encuentra el 
diseño de los documentos electorales requeridos para la jornada electoral, estos son: 

1. Boleta electoral

2. Acta de la jornada electoral

3. Acta de escrutinio y cómputo de casilla
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4. Hojas para hacer 
operaciones

6. Cartel de resultados

5. Recibo de copia legible de las actas de 
casilla entregadas a las y los representantes de 
planillas

7. Constancia de mayoría de la 
elección
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El diseño de los documentos electorales atendió los requerimientos señalados en la 
convocatoria emitida por el Ayuntamiento de Cuencamé y por las determinaciones 
de la citada sentencia. El IEPC también emitió recomendaciones a ese ayuntamiento 
para la impresión de los documentos electorales que fueron utilizados en la jornada 
electoral de la Junta Municipal de la localidad de Cuauhtémoc el pasado 2 de 
febrero de 2020.

Para dar acompañamiento y seguimiento a las actividades correspondientes, la DOE 
comisionó personal de la misma, para brindar soporte en la utilización de la 
documentación generada.

8. Etiquetas de los sobres que contienen las boletas y los votos 
para conformar el expediente electoral

Apoyo Presencial de la Dirección de Organización Electoral en la Elección de 
Cuauhtémoc
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Modelo Operativo de Recepción de Paquetes Electorales 
que Utilizaría Cada uno de los Consejos Municipales con la 
Proyección de las Casillas a Instalarse en el 2021

Para efectos de la recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes electorales en 
que se contengan los expedientes de casilla, concluida la Jornada Electoral y con el 
propósito de garantizar una eficiente y correcta recepción de paquetes electorales, 
se dispondrán los apoyos necesarios conforme a los procedimientos establecidos en 
el Anexo 14 del Reglamento de Elecciones del INE.

Los CMECD aprobarán mediante acuerdo su modelo operativo de recepción de los 
paquetes electorales al término de la jornada electoral, así como la designación de 
un número suficiente de auxiliares de recepción, traslado, generales y de orientación 
para la implementación del procedimiento, quienes podrán ser personal 
administrativo del propio órgano (a más tardar en la segunda semana de mayo), para 
tal efecto se elaboraron 9 diagramas de flujo que ilustran gráficamente el modelo 
operativo aprobado, mismo que se adjuntará como anexo al acuerdo 
correspondiente.

Para la elaboración de los nueve modelos operativos de recepción de paquetes, se 
tomaron en cuenta la proyección de casillas proporcionada por el INE mediante 
oficio INE/DEOE/0314/2020 de fecha 24 de abril de 2020, los mecanismos de 
recolección proporcionados por el INE el 30 de abril de 2018 mediante oficio 
INE/VEL/VOE/DGO-0845/2018 y los recibos de entrega de paquetes electorales del 
Proceso Electoral 2017-2018, proceso mediante el cual se renovó el Congreso Local en 
el Estado de Durango.
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Para la realización de estos modelos se consideró la cantidad de paquetes 
electorales a recibir mediante los diferentes tipos de mecanismos de recolección 
(centro de recepción y traslado fijo e itinerante, dispositivos de apoyo y traslado a 
funcionarios de mesa directiva de casilla), número de mesas receptoras a instalar, 
funcionarios que intervendrán en la recepción de paquetes, así como los siguientes 
criterios:

Además de lo anteriormente mencionado, se incluyó una cotización de artículos 
necesarios tales como el alquiler de carpas, lunas, toldos, mesas, sanitarios móviles 
(para el caso de los CMECD de Durango y Gómez Palacio), gafetes, chalecos 
distintivos, alimentos, barreras de contención para delimitar áreas, plantas de energía 
eléctrica y sillas, para la implementación de dichos modelos operativos.

Dichos modelos operativos, incluyen también una proyección de rangos de horarios 
de llegada y número de paquetes electorales de recibir al término de la jornada 
electoral basada en la proyección de casillas proporcionada por el INE mediante 
oficio INE/DEOE/0314/2020, así como los recibos de entrega de paquetes electorales 
del Proceso Electoral 2017-2018.

Esto será clave para determinar las horas críticas de llegada de paquetes electorales, 
para poder recibirlos en los consejos con el personal suficiente y sin demora.

Se establece la colocación de elementos como carpas, lonas o toldos, sanitarios, 
sillas, iluminación, señalética, así como identificadores en cada mesa y energía 
eléctrica alterna.

Se dará preferencia a personas con discapacidad, embarazadas o adultas 
mayores.

Las mesas receptoras, preferentemente, se instalarán en la acera frente a la sede 
del consejo correspondiente, con la finalidad de garantizar el flujo inmediato.

Se preverán las condiciones óptimas de iluminación, tomando las acciones 
necesarias para contar con una fuente de energía eléctrica alterna.

Distrito 
Fecha de 
entrega / 

Hora 

07-08   
p. m. 

08-09   
p. m. 

09-10 
p. m. 

10-11   
p. m. 

11 
p.m. 

–  
12 

a.m. 

12-01   
a. m. 

01-02   
a. m. 

02-03   
a. m. 

03-04   
a. m. 

04-05   
a. m. 

05-06   
a. m. 

09-10   
a. m. 

Total 
Paquetes 

Electorales 

Distrito 1 06/06/2021 2 1 1 18 57        79 

Distrito 1 07/06/2021      39 28 5 7  1  80 

Distrito 2 06/06/2021  1 1 25 54        81 

Distrito 2 07/06/2021      42 19 15 2 8   86 

Distrito 3 06/06/2021 7  1 13 30        51 

Distrito 3 07/06/2021      39 40 26   6  111 

Distrito 4 06/06/2021 9   1 19        29 

Distrito 4 07/06/2021      53 64 14 1  1 11 144 

Distrito 5 06/06/2021 1  7 34 74        116 

Distrito 5 07/06/2021      42 16 5 2    65 

 Total general 19 2 10 91 234 215 167 65 12 8 8 11 842 

 Proyección de rangos de horarios de recepción de paquetes electorales para el Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de 
Durango 
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Además de lo anteriormente mencionado, se incluyó una línea de tiempo de la 
implementación del modelo operativo para cada uno de los nueve consejos 
municipales, además de un listado por casilla con la hora de recepción aproximada 
de cada uno de los paquetes.

Dando cumplimiento a los artículos 99, numeral 1, fracción I y 104, numeral 3 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, la DOE 
mediante el oficio IEPC/DOE/046/2020, tuvo comunicación con los funcionarios 
electorales que habrán de fungir como presidentes de los CMECD para el Proceso 
Electoral Local 2020-2021, con la finalidad de solicitar su apoyo para la ubicación de 
al menos 3 inmuebles que por sus características, pudieran ser propicios para ser la 
sede de los órganos desconcentrados en los municipios respectivos.

Para el efecto, la DOE preparó el documento “Guía de características sugeridas para 
el inmueble que ocuparán los CMECD”, en donde se detallan las especificaciones de 
tamaño, instalaciones eléctricas y sanitarias, rutas de acceso, ubicación geográfica y 
demás particularidades que deberán tenerse en consideración para la selección del 
inmueble para la instalación del órgano desconcentrado.

Línea de Tiempo de la implementación del Modelo Operativo de Recepción de Paquetes en el Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local 
Electoral de Durango 

Rutas de Ubicación de Inmuebles Donde se Instalarán los 
Consejos Municipales Cabecera de Distrito para el Proceso 
Electoral Local 2020-2021
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Se precisa que una vez que se hayan estudiado los inmuebles disponibles, una 
comitiva del Instituto coordinada por la DOE, visitará los inmuebles sugeridos por los 
presidentes de los consejos municipales, para verificar que se cumplan los 
requerimientos solicitados. Dicha verificación se realizará conforme a la siguiente 
planeación:

El artículo 20 del Reglamento de Elecciones del INE prevé que para la selección de 
aspirantes para integrar los CMECD, el Organismo Público Local, a través de su 
Órgano Máximo de Dirección, deberá emitir una convocatoria pública con la debida 
anticipación a la fecha en que los aspirantes a Consejeros Municipales deban 
presentar la documentación necesaria que acredite el cumplimiento de los requisitos 
establecidos para ocupar el cargo. 

Asimismo, el artículo 99, numeral 1, fracción I de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, dispone que corresponde a la 
DOE de este Instituto, apoyar en la integración, instalación y funcionamiento de los 
CMECD.

En relación con lo anterior, la DOE de este Instituto, realizó un análisis respecto a la 
integración de cada uno de los CMECD, con la finalidad de conocer la situación real 
de los mismos, y con ello, tener los elementos necesarios para la emisión de una 
Convocatoria para ocupar los cargos que se encuentran vacantes.

Recorridos para la ubicación de inmuebles para los consejos municipales.                                                                                                 
Proceso Electoral Local 2020-2021 

Fecha Municipio Personal que participa 

17/09/20 Nombre de Dios DOE, Dirección de Administración 

18/09/20 Pueblo Nuevo DOE, Dirección de Administración 

21/09/20 El Oro DOE, Dirección de Administración 

22/09/20 Santiago 
Papasquiaro DOE, Dirección de Administración 

24/09/20 Cuencamé, Lerdo DOE, Dirección de Administración 

25/09/20 Gómez Palacio, 
Mapimí DOE, Dirección de Administración 

 
Convocatoria para la Ocupación de Puestos Vacantes en 
los Consejos Municipales Electorales Cabecera de Distrito 
Electoral Local



68

Aprobación de la Convocatoria y 
Procedimiento para la Integración de los 
Consejos Municipales

                                                                              

Del análisis realizado por la DOE, se obtuvo un 
total de quince vacantes, las cuales fueron 
objeto de la convocatoria emitida y aprobada 
por el Consejo General del IEPC, mediante 
Acuerdo IEPC/CG22/2020 de fecha 17 de julio 
de 2020, en dicho acuerdo se aprobó la 
Convocatoria Pública para ocupar algún 
cargo vacante en los CMECD de Cuencamé, 
Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, 
Nombre de Dios y El Oro, de igual manera, se 
aprobó el procedimiento para obtener las 
vacantes, así como diversos formatos.

Difusión de la Convocatoria
De conformidad con las bases establecidas en la convocatoria de mérito, se 
realizaron actividades llevadas a cabo para la difusión, la cual se inició el día 18 de 
julio del presente año, misma que se realizó través del portal de internet del IEPC, redes 
sociales oficiales. Asimismo, se realizó la publicación en el periódico El Sol de Durango.

De igual manera, se elaboraron carteles, los cuales fueron colocados en los lugares 
públicos más concurridos de los 39 municipios que integran nuestra entidad 
federativa. Es importante mencionar que, para llevar a cabo la colocación de los 
mencionados carteles, personal de la DOE planeó diversas rutas.

La difusión de la Convocatoria Pública para ocupar algún cargo vacante en los 
CMECD de Cuencamé, Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, Nombre de Dios y El 
Oro, se realizó del 18 de julio al 07 de agosto de 2020.
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El periodo de registro de aspirantes se llevó a cabo del 10 al 14 de agosto de 2020, 
plazo establecido en la convocatoria. En el contexto por el atraviesa encuentro 
nuestro estado y el país, derivado de la emergencia sanitaria y atendiendo las 
medidas de prevención y distanciamiento social por la pandemia, la recepción de la 
solicitud de inscripción y la entrega de los documentos se realizaron de manera digital 
(por correo electrónico), de igual manera, todas las notificaciones se realizaron a 
través del portal de internet del Instituto, salvo aquellas que debieron realizarse de 
manera personal a los y las aspirantes (fueron notificadas por correo electrónico). Se 
obtuvo un total de 52 registros de aspirantes.

Difusión de la Convocatoria

Una vez concluido el plazo para el registro de aspirantes, durante el periodo del 17 al 
19 de agosto de 2020, la Secretaría Ejecutiva a través de la DOE, integró las solicitudes 
y los expedientes completos de las y los aspirantes registrados, elaborando una lista de 
las personas que acreditaron la etapa de valoración documental y que cumplieron 
con los requisitos establecidos en la convocatoria; la relación con los resultados de la 
valoración documental se publicó en la página de internet del Instituto el día 28 de 
agosto del 2020.

Valoración Documental del Cumplimiento de los Requisitos Establecidos en la 
Convocatoria

Una vez integrados los expedientes de los aspirantes, estos fueron remitidos en su 
totalidad a los integrantes del Consejo General del IEPC con la finalidad de que 
estuvieran a disposición de los Consejeros Electorales.

Conformación de los Expedientes de los Aspirantes

Para la selección del perfil idóneo en ocupar los cargos vacantes, en el periodo 
comprendido del 10, 11, 14, 15 y 17 de septiembre de 2020, los aspirantes que 
acreditaron la etapa relativa a la valoración documental, serán evaluados mediante 
una valoración curricular y una entrevista. 

Para llevar a cabo dicha actividad, se elaboró un calendario que contiene los 
horarios para la realización de las entrevistas a las y los aspirantes, mismo que fue 
publicado en el portal de internet del Instituto. Los Consejeros Electorales del Consejo 
General serán quienes realizarán las entrevistas.

Asimismo, y de conformidad con la convocatoria, las entrevistas y evaluaciones 
correspondientes, se realizarán en la modalidad a distancia, con la ayuda de las 
tecnologías de la información y la comunicación.

Calendario de Entrevistas a Aspirantes a Ocupar Puestos Vacantes en los Consejos 
Municipales Cabecera de Distrito
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Elaboración del Material de Capacitación Sobre los 
Elementos Requeridos para la Realización de las Actividades 
de Conteo, Sellado y Agrupamiento de Boletas

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango en su 
artículo 220, fracción I,  estipula que las boletas electorales deberán obrar en poder los 
consejos municipales quince días antes de la elección, y en las fracciones II y III, 
especifica las medidas de control que deberán tomarse, tales como la previsión del 
lugar que ocupará la bodega electoral dentro de las instalaciones de los consejos, el 
personal autorizado para entregar las boletas, la tomar el acta correspondiente de la 
entrega y recepción de las boletas, contar durante dichas actividades con la 
presencia de los Consejeros Municipales y, en su caso, con autoridades del IEPC, 
representantes de los partidos políticos y de las candidaturas independientes, CAEL y 
observadores electorales. 

De la misma manera, el citado artículo de la ley electoral local,  en las fracciones de 
la IV al VI menciona las actividades relativas al aseguramiento de la integridad de las 
boletas mediante fajillas selladas y firmadas por los concurrentes, para 
posteriormente, el mismo día o a más tardar el día siguiente, proceder a contar las 
boletas para precisar la cantidad recibida, consignando el número de folios, sellarlas 
al dorso y agruparlas en razón del número de electores que corresponda a cada una 
de las casillas a instalar, incluyendo las casillas especiales.

Para la realización de dichas actividades que son claves para el desarrollo del 
proceso electoral, la DOE en el mes de junio de 2020 elaboró el Manual de Conteo, 
Sellado y Agrupamiento de Boletas Electorales para el Proceso Electoral Local 
2020-2021. En ese mismo orden de ideas, previendo la necesidad de contar con los 
elementos necesarios para el conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales, 
en el mes de julio de 2020, se elaboró el documento que contiene los Elementos 
necesarios para el conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales.
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En dichos documentos se abordan temas como las actividades previas para la 
realización de dichas actividades, el procedimiento para la recepción de la 
documentación electoral, los consejos municipales electorales, las previsiones y el 
procedimiento para llevar a cabo el conteo, sellado y agrupamiento de boletas, las 
medidas de seguridad para el adecuado desarrollo de la actividad y el 
procedimiento de integración de los paquetes electorales.

En el documento que contiene los elementos requeridos para realizar las actividades 
de conteo sellado y agrupamiento de boletas, se incluyen tablas con las sugerencias 
de materiales y de personal necesario para realizar dichas actividades.

Además de lo mencionado anteriormente, 
en dichos manuales se incluyen los 
formatos de Bitácora de apertura de 
bodegas electorales y de Agrupamiento 
de boletas en razón de los electores de 
cada casilla. Los formatos serán de gran 
utilidad para llevar el control de las 
ocasiones en las que se haga la apertura 
de la bodega electoral, así como un 
control de los folios de boletas asignadas a 
cada casilla electoral.

Imagen: El sellado deberá realizarse agrupados en parejas. 
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Elaboración de Documento que Contenga los Criterios que 
Deberán Observar los CMECD para la Sesión de Instalación 
de los Mismos
Los CMECD son los órganos encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del 
proceso electoral dentro de su ámbito de competencia. Por mandato constitucional 
y legal, los consejos municipales observarán en todas sus actuaciones los principios de 
certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, equidad e independencia y máxima 
publicidad. 

Dichos órganos electorales, residirán en la cabecera de cada municipio. Los consejos 
municipales iniciarán sus funciones a más tardar la primera semana del mes de 
noviembre del año anterior al de la elección y las concluirán al término del proceso 
electoral. A partir de su instalación y hasta el término del proceso, sesionarán por lo 
menos una vez al mes.

La elaboración del documento tiene por objeto dar a conocer los criterios que 
deberán observar los CMECD, en el marco de la celebración de su Sesión Especial de 
Instalación, como parte del Proceso Electoral Local 2020-2021, el fundamento legal se 
encuentra en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Durango, así como en el Reglamento Interior del IEPC, y en el propio Reglamento de 
Sesiones de los Consejos Municipales Electorales del IEPC.

En él, se contemplaron las actividades preparatorias a la sesión de instalación, como 
lo son, la elaboración de las respectivas convocatorias y sus respectivas 
notificaciones, así como la toma de protesta de los integrantes del consejo y las 
actividades del desarrollo de la sesión, el formato del orden del día que establecerá 
un seguimiento puntual de los temas a tratar, la integración del acta de la sesión y las 
actividades complementarias a la misma.
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La Capacitación Electoral y Educaciónn Cívica, es otra de las tareas primordiales que 
le corresponde a este Instituto, lleva a cabo acciones necesarias para exhortar y 
orientar a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus 
obligaciones político-electorales, velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, 
desarrollar y ejecutar los programas de educaciónn cívica en el  Estado,  preparar  el  
material  didáctico  y  los  instructivos  de  materia  electoral  en  términos  de  los 
lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral.  El IEPC ha trabajado en la 
elaboración y difusión de los Programas de Educación Cívica Electoral que se dan a 
conocer a la ciudadanía en general, éstos tienen como objetivo esencial, inculcar en 
la sociedad un cambio cultural, que permita empoderar a las ciudadanas y 
ciudadanos para ejercer sus derechos, adquiriendo la capacidad de participar 
activamente en la toma de decisiones públicas a través de la democracia.  De la 
misma manera, esta Dirección tiene bajo sus responsabilidades la conducción de la 
educación cívica y vigilancia en materia de inclusión, paridad de género y no 
discriminación.

A continuación, se presentan las actividades realizadas en este rubro, mismas que 
están alineadas a los planes  anuales  de  trabajo  de  las  Comisiones  de  
Capacitación Electoral ,  Educación  Cívica  y  Participación Ciudadana y Paridad de 
Género, Igualdad y No Discriminación, así como del propio de la dirección.   

Introducción 
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El 28 de octubre de 2019 en el Auditorio de la Facultad de Economía, Contaduría y 
Administración de la Universidad Juárez del Estado de Durango, personal del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, en coordinación con 
el Ayuntamiento de Durango, impartió una charla con funcionarios que participaron 
en una Jornada Electoral en la que se eligieron Autoridades Municipales Auxiliares. 

Posteriormente, tanto el Mtro. Zavala como la Lic. García Estevané, platicaron con los 
cerca de 60 asistentes sobre cómo se desarrollan las elecciones constitucionales en la 
entidad, describieron los tipos de casilla y quiénes participan en la Jornada Electoral, 
y detallaron los momentos de la Jornada Electoral; así como las personas que pueden 
votar. De manera específica se platicó sobre el “Protocolo Trans” y la manera de 
aplicarlo por parte de los Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla.
Asimismo, se les explicó la manera en la que se integra un paquete electoral y la 
manera en la que se publican los resultados y finalmente se abrió una ronda de 
preguntas, en la que los asistentes cuestionaron diversas inquietudes, la mayoría de 
ellas referentes a la Credencial para Votar con Fotografía.

La bienvenida a este evento estuvo a 
cargo del C.P Cristian Armando Sida 
Rodríguez, subsecretario de Organización 
y Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Durango, quien 
presentó al Director de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica del IEPC, el 
Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios y a la 
Lic. Flor de María García Estevané quien 
es Coordinadora de Educación Cívica 
del IEPC Durango.

Cabe destacar que este ejercicio sirvió 
de preámbulo a la capacitación que 
recibieron los funcionarios, por parte del 
personal de la Subsecretaría de 
Organización y Participación Ciudadana, 
dependiente de la Secretaría Municipal 
de Durango. 

Capacitación al personal del ayuntamiento de durango
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El 20 de octubre de 2019, tuvo verificativo la jornada electoral para la renovación de 
la Junta Municipal la localidad de Cuauhtémoc, en el municipio de Cuencamé, 
Durango., en el que participaron tres planillas: por un lado la planilla azul, encabezada 
por el C. Juan Antonio González Carrillo; por otra parte, la planilla roja, encabezada 
por el C. José Indalecio Godoy García; y la planilla verde, representada por el C. J. 
Santos Pardo Badillo, quienes obtuvieron los siguientes resultados en la votación:

Como se advierte de lo anterior, la planilla azul encabezada por el C. Juan Antonio 
González Carrillo, resultó ganadora en la elección referida. No obstante, en fecha 24 
de octubre de 2019, el C. José Santos Badillo, quien obtuvo el segundo lugar en la 
elección, promovió ante el Tribunal Electoral del Estado de Durango, un Juicio para la 
Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano a fin de controvertir los 
resultados y declaración de validez de la elección al considerar que durante el 
desarrollo de la elección, se incurrió en lo siguiente:

La falta de un padrón o lista nominal autorizada por el Ayuntamiento, que dotara 
de certeza el proceso electivo para la renovación de la Junta Municipal de la 
localidad de Cuauhtémoc.

La presunta violación de la veda electoral, por parte del candidato electo

La falta de previsión en la convocatoria correspondiente, respecto del 
procedimiento, recurso o medio alguno para resolver las controversias suscitadas 
en el proceso de elección.
      

Apoyo en la elección de autoridades municipales en la 
localidad de cuauhtémoc, cuencamé, durango

Medio de impugnación en contra de los resultados y 
declaración de validez de la elección

CUADRO I 1 

PLANILLAS PARTICIPANTES EN LA ELECCIÓN DE AUTORIDADES 
MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CUAUHTÉMOC, CUENCAMÉ, 

DURANGO 

Planilla Candidato Número de votos 

Planilla azul C. Juan Antonio González Carrillo 447 

Planilla roja C. José Indalecio Godoy García 90 

Planilla verde C. J. Santos Pardo Badillo 360 

Votos nulos 10 

Fuente: Archivos que obran en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
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Finalmente, el 12 de diciembre de 2019 la Sala Colegiada del Tribunal Electoral del 
Estado de Durango dictó sentencia dentro del asunto referido, al que se le asignó la 
clave de expediente TE-JDC-128/2019, en el que declaró la nulidad de la elección de 
Presidente de la Junta Municipal de Cuauhtémoc y por tanto, revocó la declaración 
de validez de la elección y la constancia de mayoría que había sido expedida a favor 
del candidato de la planilla azul; al considerar fundado el agravio relativo a la falta de 
listado nominal que diera certeza a la ciudadanía y a los candidatos, respecto de que 
los votantes efectivamente cumplieran con los condiciones previstos por la ley, para 
ejercer su derecho al voto. 
En razón de lo anterior, el Tribunal Electoral del Estado de Durango ordenó al H. 
Ayuntamiento de Cuencamé, para que en un plazo no mayor a 30 días emitiera una 
nueva convocatoria para convocar a elección para la Junta Municipal de la 
localidad de Cuauhtémoc, y que previera la utilización de un listado nominal, para lo 
cual, se vinculó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango a fin de que brindara asesoría al Ayuntamiento en cuestión, y le 
proporcionara el listado nominal de electores vigente de esa localidad, así como el 
material electoral que se estimara necesario para la realización de la elección.

Recomendaciones relacionadas al contenido de la convocatoria
Previas reuniones celebradas durante el mes de diciembre de 2019, la dirección de 
capacitación electoral realizó algunas recomendaciones al h. Ayuntamiento de 
cuencamé, dgo, a fin de que fueran consideradas en su caso, dentro del contenido 
de la nueva convocatoria que tendría que emitir dicho ayuntamiento, al resultar de 
importancia general para brindar certeza a la ciudadanía, sobre el desarrollo de la 
jornada electoral.
Al respecto, es dable precisar que las recomendaciones formuladas por la dirección 
fueron las siguientes:

Resolución de la sala colegida del tribunal electoral local

Acompañamiento efectuado por la dirección de 
capacitación electoral y educación cívica

La conformación de una mesa directiva de casilla, por un presidente, un 
secretario y dos escrutadores

Prever que quienes sean designados como funcionarios de casilla no guardaran 
relación de parentesco con alguno de los miembros de las planillas participantes

Responsabilidades de la mesa directiva de casilla (resguardo de documentación 
y materiales electorales, así como los útiles de escritorio que resulten necesarios

Registro de representantes de planilla (propietarios y suplentes) ante la mesa 
directiva de casilla

Funciones específicas del presidente de casilla, del secretario y de los 
escrutadores
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Cierre de la votación y supuestos en los que la votación puede cerrarse antes y 
después de las 18:00 horas

Garantizar que los votos no sean manipulados en ningún momento, por los 
representantes de planilla, al ser una función exclusiva de los escrutadores

Precisión del escrutinio y cómputo de votos

La incorporación del llenado de un cartel de resultados y su colocación al exterior 
de la casilla, así como la integración del expediente generado con motivo de la 
elección.

El día 28 de enero de 2020 el Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios, Director de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, la Lic. Flor de María García Estevané, 
Coordinadora de Educación Cívica y el C. Jaime Chávez González, Técnico de 
Educación Cívica,  acudieron a la sala de cabildo del Ayuntamiento de Cuencamé 
Durango con el fin de impartir la capacitación a funcionarios del propio 
ayuntamiento, quienes fueron autorizados por el cabildo para fungir como 
funcionarios de mesa directiva de casilla en la elección que habría de desarrollarse el 
domingo 2 de febrero en la localidad Cuauhtémoc del referido municipio, conforme 
a los efectos de la sentencia TE-JDC-128/2019.
A la referida capacitación asistió el Mtro. Ignacio Núñez Puentes, Secretario del 
Ayuntamiento, así como Dalia Moreno Castro y Josefa Guadalupe Román Rivas, 
quienes fungirían como escrutadoras de mesa directiva de casilla. Cabe señalar que 
en representación de la Oficialía Electoral del Instituto, acudió la Mtra. Marisol Herrera, 
titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, quien dio fe de todo lo actuado 
durante la capacitación referida.
En palabras del Mtro. Ignacio Núñez, Secretario del Ayuntamiento de Cuencamé, 
tanto el Ing. Víctor Páez Hernández, Presidente de la Mesa Directiva de Casilla, así 
como la Lic. Viridiana Isabel Sotelo Valdez, quien fue designada como Secretaria de 
la Mesa Directiva de Casilla, no asistieron a la referida capacitación por haber sido 
requeridos de urgencia a la capital del estado, por lo que se acordó realizar la 
capacitación con los dos funcionarios ausentes al día siguiente, en las instalaciones 
del Instituto Electoral en la Ciudad de Durango.
Por lo anterior, se decidió seguir adelante con la capacitación a las dos funcionarias 
presentes, por lo que el Mtro. Daniel Enrique Zavala, explicó de manera detallada el 
procedimiento a seguir para la instalación de la casilla, la recepción de los votos, el 
cierre de la votación, el escrutinio y cómputo, el armado del expediente, la entrega 
de la constancia de mayoría y la clausura de la casilla. 
Posteriormente, la Lic. Flor de María García, realizó un simulacro, que abarcó desde la 
instalación de la casilla, el llenado de las actas, el escrutinio y cómputo, los posibles 
incidentes que pudieran presentarse y la manera de registrarlos en el acta 
correspondiente.

Capacitación previa a funcionarios de la mesa directiva de 
casilla
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Durante este ejercicio, se depositaron 125 
votos de simulacro, con posibles escenarios 
que se pudieran presentar. A manera de 
sugerencia, se les compartieron diferentes 
formas de clasificar los votos. 
Acto seguido, se les explicó el llenado de las 
actas y demás documentos que deberán 
llenarse el día de la elección. Se hizo énfasis en 
la firma de los documentos en las diferentes 
etapas de la Jornada Electiva.

 Bienvenida a cargo del Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios. Director de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica. 
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Al igual que el día anterior, el Mtro. Daniel Enrique Zavala dio la bienvenida a las y los 
asistentes y les presentó a parte del personal del Instituto que asistiría en 
acompañamiento durante la jornada electoral. Estuvieron presentes el Ing. Jorge 
Galo Solano García, Titular de la Unidad Técnica de Cómputo, quien conjuntamente 
con el Ing. Rodolfo Rojas Vargas, serían los responsables del manejo del equipo de 
cómputo para la búsqueda de los ciudadanos en la base de datos que proporcionó 
el Instituto Nacional Electoral. También asistió a dicha capacitación, el Lic. Julio César 
Torres Aguilar, en representación de la Oficialía Electoral del Instituto, y de esa forma 
dar fe del desarrollo de la jornada electoral. Asimismo, se presentó al Ing. Emmanuel 
Iván de la Cruz, quien acudiría en vigilancia de cualquier aspecto en materia de 
organización electoral.

Posteriormente, el Mtro. Daniel Zavala explicó a 
los funcionarios designados y de manera 
detallada, las etapas en las que comprende la 
jornada electoral. Posteriormente, realizó un 
simulacro de jornada electoral a fin de que las 
personas que fungirían como funcionarios de 
casilla, conocieran cada una de las situaciones 
que pudiesen presentarse durante la jornada 
electoral. En este ejercicio se les indicó la 
manera de instalar la casilla y cómo recibir a los 
ciudadanos que votarán; se desarrolló un 
ejercicio de escrutinio y cómputo en el que 

participaron los cuatro integrantes de la mesa directiva de casilla; se solventaron las 
dudas surgidas y se escenificaron situaciones en las que el Presidente debería ejercer 
su autoridad; al tiempo de que se mostró a las y los asistentes, la conformación del 
expediente de casilla, la publicación de resultados, la entrega de la constancia de 
mayoría y la clausura de la casilla
Cabe destacar que para la realización de este simulacro, se imprimió una muestra de 
toda la documentación que se utilizaría en la casilla durante la jornada electoral, 
mismos que fueron editados a escala grises y con la marca de agua “simulacro”.
Finalmente, la Consejera Electoral Mirza Mayela Ramírez Ramírez agradeció el interés 
y profesionalismo de los funcionarios para capacitarse, y les mencionó el interés del 
Instituto por establecer convenios de colaboración para el fortalecimiento de la 
Cultura Democrática en el municipio de Cuencamé, Dgo, con el desarrollo de 
diferentes actividades lúdicas dirigidas a la sociedad en general.
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Con el objetivo de dar cumplimiento a la sentencia 
TE-JDC-128/2019 y en atención a la solicitud 
realizada mediante oficio SA/01/07/01/20 signado 
por el Mtro. José Ignacio Núñez Puentes, Secretario 
del Ayuntamiento de Cuencamé, Dgo;  en el que, 
entre otras cuestiones, solicitó el apoyo para el día 
de la elección con un observador electoral, el cual 
daría certeza de llevar la elección con los 
lineamientos que pide el tribunal (sic) ; la Mtra. 
Karen Flores Maciel, Secretaria Ejecutiva del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango (IEPC), mediante oficio 
IEPC/SE/OC/021/2020, comisionó al C. Jaime 
Chávez González, en su calidad de Técnico de 
Educación Cívica de esta Dirección, con el 
objetivo de acudir al domicilio en el que se 
instalaría la casilla para la elección de la Junta 
Municipal de Cuauhtémoc, para acompañar a los 
funcionarios de casilla.
Al respecto, cabe precisar que en punto de las 7:30 
horas, se observó que la secretaria de la Mesa 
Directiva de Casilla realizó el conteo de las boletas 
recibidas por parte del Ayuntamiento y 
simultáneamente, la primer y segunda 
escrutadoras realizaron el armado de la mampara, 
la urna, la mesa porta urna y la mampara especial, 
al tiempo que colocaban el lápiz para marcar las 
boletas. El conteo de las boletas demoró más de lo 
previsto y a las 8:09 horas, el presidente de la casilla 
declaró formalmente el inicio de la recepción de la 
votación. 
Uno de los primeros incidentes que se registraron 
fue que la segunda persona en votar, pertenecía a 
la sección 100 y no aparecía en la base de datos 
que proporcionó el Instituto Nacional Electoral, por 
lo que en un primer momento no se le permitió 

votar; no obstante, el Titular de la Unidad Técnica de Cómputo, hizo del conocimiento 
de la mesa directiva, que la conversión de la base de datos había suprimido algunos 
elementos, por lo que de inmediato procedió a realizar una nueva conversión, 
pudiendo ordenar los datos que se necesitaban. Afortunadamente el ciudadano que 
no pudo votar se encontraba aun en el lugar, por lo que de nueva cuenta se revisaron 
los datos de su credencial para votar en la base de datos recién reconfigurada, y 
efectivamente el ciudadano aparecía en la base de datos, por lo que sí se le permitió 
votar.

Jornada electiva para la elección de la junta municipal
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El desarrollo de la votación se realizó de manera normal, a excepción de algunos 
ciudadanos a quienes no se les permitió votar por no aparecer en la base de datos, 
de tal forma que al no haber un formato específico para hacer constar dichas 
situaciones, la secretaria de la casilla anotó lo correspondiente en una hoja que 
incluiría en el expediente de la elección. Cabe destacar que a pesar de que no se les 
permitió votar a algunos ciudadanos, en ningún momento se les retuvo documento 
alguno.

 

 

 

Un minuto antes de las 18:00 horas, el 
presidente de la casilla salió a verificar que no 
estuviese algún elector formado para votar y 
una vez que verificó que no se encontraba 
ninguna persona en espera de votar, cerró la 
puerta de acceso a la casilla. Cabe preciar 
que el acto de cierre lo realizó el presidente 
de la casilla en compañía de los 
representantes de las planillas que se 
encontraban presentes
Una vez cerrada la votación, se procedió a 
inutilizar las boletas sobrantes, al tiempo que la 
secretaria y los representantes de planilla 
contaban por separado, el número de 
personas que votaron de acuerdo a la lista 
que les fue proporcionada y enseguida se 
realizó el acondicionamiento de un espacio 
para que el presidente de la casilla vaciara los 
votos contenidos en la urna electoral, 
mostrando a los representantes de planilla 
que la urna estaba totalmente vacía.



84

 
Asimismo, el presidente de la casilla explicó a las y los presentes, que las únicas 
personas que separarían y contarían los votos, serían las dos escrutadoras designadas 
por el Ayuntamiento de Cuencamé. 
Una vez realizado lo anterior, se procedió a separar los votos, función que se realizó en 
todo momento bajo la observación del presidente de casilla, los representantes de 
planilla y el personal del Instituto. Asimismo, es importante destacar que mientras se 
separaban los votos por planilla, surgieron dudas sobre la clasificación de algunos 
votos, por lo que fueron separados para analizarlos en un momento posterior.
Una vez concluida la clasificación de los votos, se procedió al cómputo 
correspondiente para lo cual se inició el conteo de los votos en bloques de cincuenta 
votos y fueron separados con una fajilla de papel; la misma acción se realizó con las 
dos planillas.
Al finalizar el cómputo de votos, el presidente tomó los votos que se habían separado 
y consultó con los representantes de las planillas y con el personal del IEPC, sobre la 
clasificación de los mismos. Se determinó que dos de esos votos correspondían 
indudablemente a cada una de las planillas y tres de ellos, se declararon nulos. 
Finalmente se procedió a llenar el cuadernillo de operaciones, para lo cual, la 
secretaria de la casilla se apoyó en las escrutadoras para confirmar las cifras de votos 
obtenidos por cada planilla, así como para efectuar el llenado del acta de escrutinio 
y cómputo.

Realizado lo anterior, se desahogó la etapa de 
integración del expediente de la elección, para lo 
cual se intentó introducir los votos válidos en los 
sobres destinados para ese propósito, pero al ser 
limitada la capacidad del sobre, se optó por 
introducirlos en una bolsa de plástico con la cara 
del sobre encima para identificar su contenido. 
Cabe señalar que ocurrió la misma situación con 
las boletas sobrantes de la elección.
Adicionalmente, antes de clausurar la casilla se 
concluyó con el llenado completo del Acta de la 
Jornada Electoral y del Acta de Escrutinio y 
Cómputo para posteriormente sacar las copias de 
los representantes de planilla.
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A este respecto, cabe hacer mención que a pesar de que se le informó al 
Ayuntamiento sobre la necesidad de utilizar en ese lugar una copiadora, la misma no 
se proporcionó, lo que provocó que se utilizara una copiadora que se encontraba 
fuera de la casilla y a efecto de no incurrir en una falta de certeza, se comisionó a la 
segunda escrutadora para que acudiera en compañía de un representante de 
planilla y una persona del IEPC, a sacar las copias a un local de la esquina de la misma 
calle en la que se ubicó la casilla y una vez efectuado esto, se les entregó a los dos 
representantes de planilla, una copia de las actas, para lo cual firmaron el acuse de 
recibo correspondiente.
Una vez integrado el expediente, el presidente de la mesa directiva de casilla, 
acompañado de los representantes de planilla, acudió al exterior del recinto y fijó en 
la puerta de acceso, el cartel con los resultados obtenidos y la firma tanto del 
presidente como de cada uno de los representantes de planilla.
Acto seguido, se permitió el acceso de las personas que se encontraban al exterior de 
la casilla y el presidente de la misma, realizó la entrega del expediente al Mtro. Ignacio 
Núñez Puentes, Secretario del Ayuntamiento de Cuencamé. Posteriormente, se realizó 
la entrega de la constancia de mayoría  y validez al candidato ganador.
La jornada electoral para la renovación de la Junta Municipal en Cuauhtémoc, 
concluyó a las 20:15 horas del día de su inicio. 
Sin duda alguna, la capacitación electoral a funcionarios de mesa directiva de casilla 
representa una pieza fundamental en la organización de cualquier tipo de elección. 
En esa medida, y no obstante que conforme a las disposiciones constitucionales en la 
materia, la Capacitación Electoral es una atribución exclusiva del Instituto Nacional 
Electoral, en la práctica, los Organismos Públicos Locales realizan algunas funciones 
en esa materia, tratándose del desarrollo de procesos electorales locales como es el 
caso del diseño, elaboración, impresión y distribución de materiales de capacitación 
(con particularidades de elecciones locales) que son dirigidos a funcionarios de 
casilla; pero otras funciones de capacitación que si bien no se encuentran expresas 
en las disposiciones legales, son ejecutadas en casos extraordinarios.
En tal virtud, el caso que nos ocupa representa uno de esos casos extraordinarios en 
los que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana realiza funciones de 
capacitación, mismas que se justifican a través del cumplimiento de sentencias que 
vinculan al Instituto como órgano electoral encargado de la organización de las 
elecciones locales en el Estado, para que brinde asesoría y acompañamiento a 
autoridades municipales, en la elección de sus autoridades auxiliares.

 

En el caso particular de la elección extraordinaria 
de la Junta Municipal de la localidad de 
Cuauhtémoc, en el municipio de Cuencamé, 
Dgo., surgida de los efectos de la sentencia 
recaída al expediente TE-JDC-128/2019, es dable 
reconocer que gran parte del asesoramiento a 
cargo del Instituto, recayó en recomendaciones 
básicas y elementales de capacitación electoral, 
tales como la integración de una mesa directiva 
de casilla conformada por un presidente, un 
secretario y dos escrutadores, 
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reglas para la instalación de la casilla, posibles incidentes durante el desarrollo de la 
votación y el debido registro de éstos, llenado del acta de la jornada electoral y del 
acta de escrutinio y cómputo, supuestos para el cierre de la votación antes de las 
18:00 horas, a las 18:00 horas y después de las 18:00 horas, importancia de la presencia 
de los representantes de planilla, uso del listado nominal, supuestos en los que un 
ciudadano no puede votar, escrutinio y cómputo de votos, criterios para la 
clasificación de votos nulos, medidas para garantizar el voto de personas con alguna 
discapacidad, llenado de formatos, inutilización de boletas sobrantes,  integración del 
expediente de casilla, clausura de la casilla y su diferenciación con el cierre de la 
votación; es decir, labores de capacitación integral que se resumieron en 
recomendaciones para garantizar el adecuado funcionamiento de la casilla durante 
la jornada electoral, con el uso adecuado de una base de datos proporcionada por 
el Instituto Nacional Electoral y con ello garantizar el principio de certeza en las 
elecciones.
A partir de lo anterior, es dable destacar la importancia del accionar de las 
autoridades electorales locales, ya que la noble labor del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana, abona en la realización de elecciones confiables, seguras 
y transparentes.

Educación Cívica
Entrega de reconocimientos al personal con mayor 
antigüedad laboral

 

El viernes 18 de octubre de 2019 a las 11:00 horas en 
la recepción del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
se realizó la ceremonia de entrega de 
reconocimientos al personal de mayor antigüedad 
laboral en el propio Instituto. 
Para dar la bienvenida a los presentes, el Consejero 
Presidente del IEPC Juan Enrique Kato Rodríguez, 
reconoció la labor de cada uno de los trabajadores 
del Instituto. “Pareciera que nuestras acciones son 
invisibles, pero créanmelo que no es así. Al final, será 
la historia quien juzgue nuestras acciones, y todos 
nosotros seremos recordados como actores que 
fortalecieron la democracia en nuestro estado”.

Concluyó con una felicitación a todo el personal y al IEPC, por estos 25 años.
Acto seguido se proyectó el video “A 25 años”, en el que los galardonados 
comentaron sus experiencias laborales.
Como parte central del evento, los Consejeros Electorales hicieron entrega de un 
reconocimiento a las y los trabajadores con más de 15 años de antigüedad laboral.
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Una vez entregados los reconocimientos, la Consejera Electoral Mirza Mayela Ramírez 
Ramírez destacó el orgullo que le da el pertenecer al Instituto, además de felicitar a las 
y los galardonados. 
Posteriormente, la Consejera Electoral Laura Fabiola Bringas Sánchez reconoció en los 
homenajeados el baluarte que forman para el Instituto. “Son pilares fundamentales de 
esta Institución” agregó.  
En su intervención, el Consejero Electoral Omar Ortega Soria, se unió al 
reconocimiento ya expresado. Destacó el apoyo de las familias de todos los 
trabajadores. Mencionó que, con unidad, profesionalismo y compromiso por el 
Instituto, se saldrá adelante.
Por su parte, el Consejero Electoral David Alonso Arámbula Quiñones, reiteró la 
felicitación a los homenajeados y recordó a aquellos que ya no están. Mencionó que 
lo que hace fuerte al Instituto, tomando las palabras del Consejero Presidente del 
Instituto Nacional Electoral, son sus trabajadores; a pesar del Consejo General. Son 
precisamente ellos los que hacen el trabajo duro, son los especialistas. Agregó que los 
consejeros descansan y confían en el trabajo del personal, por lo que felicitó a los 
homenajeados, pero también, agradeció a todo el personal del Instituto.
Antes de finalizar, la Consejera Electoral Mirza Mayela Ramírez Ramírez, a nombre de 
la Consejera Electoral María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, felicitó a los 
festejados y se disculpó por no poder asistir.

CUADRO II 2 

 PLANTILLA LABORAL CON ANTIGÜEDAD MAYOR A QUINCE AÑOS 

 

Adscripción Nombre Puesto Fecha ingreso Antigüedad 

Presidencia del 
Consejo General 

Castro Orozco Guadalupe 
Alexsandra 

Secretaria 
particular 01/01/2004 15 años 

Dirección de 
Administración Marcela Arreola Álvarez Intendente 01/01/2005 15 años 

Unidad Técnica de 
Vinculación con el INE Aldaba Cháirez Karla Leticia Titular 04/03/2003 16 años 

Secretaria Técnica Enríquez  Gamero  Jesús Francisco Contador 01/03/2001 18 años 

Dirección de 
Capacitación Zepeda  Núñez Silvia Secretaria 07/08/2000 19 años 

Dirección de 
Administración Rodríguez Murga Carlos Vigilante 16/04/1999 20 años 

Dirección Jurídica Flores  Díaz  Mara Gabriela Secretaria 19/03/1998 21 años 

Dirección de 
Administración Hernández Gutiérrez Jesús Auxiliar 

administrativo 16/03/1998 21 años 

Unidad de 
Transparencia 

De la Rosa Magallanes Arturo 
Omar 

Jefe de 
departamento 01/02/1998 21 años 

Dirección de 
Administración Valverde Rosales  Juan Manuel Auxiliar 

administrativo 01/02/1998 21 años 

Secretaria Técnica Mendoza  Retana Ruth Margarita 
Coordinadora de 
prerrogativas y 

partidos políticos 
10/01/1997 22 años 

Dirección de 
Organización Juárez Corral Magdalena Leonor 

Técnico en 
organización 

electoral 
01/05/1995 24 años 

Fuente: Archivos que obran en la Dirección de Administración. 
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Promoción de la cultura cívica en entornos escolares: 
desarrollo del subprograma “valores democráticos y 
democracia”

 

 

Con la finalidad de crear conciencia 
sobre la importancia que tiene el actuar 
desde la infancia en el desarrollo 
ciudadano y fomentar los valores 
cívicos, así como los derechos y 
obligaciones de las niñas y los niños que 
cursan el quinto y sexto grado de 
primaria; se solicitó mediante el oficio 
IEPC/CG/178/2020, un espacio en el que 
personal del propio Instituto Electoral 
realizara una plática con las y los 
estudiantes de la Escuela Primaria 
“Profa. Petra Andrade Salmerón”, a 
cerca de sus derechos, obligaciones y 
valores de la niñez, contando con una 
asistencia en los términos que a 
continuación se indican: 

CUADRO II 3 

ESCUELAS PRIMARIAS ATENDIDAS POR LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN 
CÍVICA 

  

Escuela Fecha Grupos 
Alumnos 

Asistentes 

Escuela Primaria “Profa. Petra Andrade 
Salmerón” 20/02/2020 4 120 

 

Fuente: Archivos que obran en la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

 
De esta manera, se dialogó con dos grupos de quinto año y dos grupos de sexto. 
Cabe resaltar que se sigue con la búsqueda para la programación de pláticas con 
niños de educación primaria en el resto del año, cuando las condiciones sanitarias lo 
permitan y atendiendo las medidas de distanciamiento social.
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Promoción de la cultura cívica en entornos escolares: 
desarrollo del subprograma: “todos somos mexicanos, pero 
¿todos somos ciudadanos?”
Esta actividad está dirigida a adolescentes de tercer grado de secundaria, con el fin 
de mostrarles de manera general, como está conformada la vida democrática en el 
país y el estado de Durango a través de temas como: los niveles de gobierno 
existentes, quiénes son las autoridades federales, estatales y municipales, qué son las 
elecciones, el derecho al voto y las características de este, así como los valores 
democráticos.
Mediante el oficio IEPC/CG/177/2020, se solicitó al director de la Escuela Secundaria 
Técnica No. 61, un espacio para mantener una plática con las y los estudiantes de 
tercer grado, en el que se logró la asistencia de 172 estudiantes, según se indica en la 
siguiente tabla:

 

CUADRO II 4  

ESCUELA SECUNDARIA ATENDIDA POR LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN 
CÍVICA 

Escuela Fechas Grupos Alumnos asistentes 

Escuela Secundaria Técnica No. 61 

17/02/2020 

25/02/2020 

28/02/2020 

6 172 

Fuente: Archivos que obran en la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 
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El desarrollo de esta actividad permite que los jóvenes que ya adquirieron su 
ciudadanía o aquellos que están a punto de cumplir los 18 años de edad, se interesen 
por temas relevantes que les permitan tomar decisiones de manera informada y 
responsable, a partir del desarrollo de temas como “mecanismos de participación 
ciudadana”, “autoridades electorales y sus atribuciones”, “principios rectores de la 
función electoral”, “quiénes intervienen en un proceso electoral”, requisitos para el 
trámite de la credencial para votar, sedes para solicitarla, y medidas de seguridad de 
ésta.
De esta manera, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango dialogó con estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Durango, 
Plantel Número 34, con sede en esta ciudad capital, la Universidad Tecnológica de 
Durango, la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango, la 
Universidad Pedagógica de Durango, así como con estudiantes del Centro de 
Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 42, ubicado en el municipio de 
Guadalupe Victoria, Dgo, eventos en los que se contó con la asistencia de 479 
alumnos, según se indica a continuación:

  

  
Platica “Todos somos mexicanos, pero ¿todos somos ciudadanos?” con alumnos de 3er grado. Escuela Secundaria Técnica No. 61. 

 

 

 

Promoción de la cultura cívica en entornos escolares: 
desarrollo del subprograma: “participación ciudadana 
dentro de la vida democrática”

CUADRO II 5 

ESCUELAS PRIMARIAS ATENDIDAS POR LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN 
CÍVICA 

Escuela Fecha Grupos Alumnos 
asistentes 

Universidad Tecnológica de Durango 10/10/2019 3 120 

Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango 17/10/2019 1 120 

Universidad Pedagógica de Durango 29/11/2019 2 84 

Colegio de Bachilleres del Estado de Durango, Plantel 34 27/02/2020 3 80 

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 42, sede 
Guadalupe Victoria 12/03/2020 3 75 

Total: 479 

 

Fuente: Archivos que obran en la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 
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Promoción de la cultura cívica en entornos escolares: 
elecciones escolares
Una de las funciones sustanciales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, entre otras actividades, es contribuir al desarrollo de 
ciudadanía, promover los derechos político electorales y la difusión de valores cívicos 
entre la sociedad duranguense.
Como parte de ese trabajo, se presentan las actividades implementadas en los 
centros escolares en el estado, en el cual se ha visto involucrado personal de la 
Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
Para que la escuela participe dentro del programa “Elecciones Escolares”, deberá 
hacer la petición por escrito, en donde señale el nivel escolar al que se pertenece, la 
fecha de la elección, el número de grupos a atender, la ubicación de la escuela y la 
cantidad de alumnos. 
Una vez establecido el contacto con la escuela, se solicita información referente a si 
ya se lanzó la convocatoria, cuántas planillas se registraron, el nombre de los 
candidatos y sus representantes, así como la fecha en la que se impartirá la 
capacitación. El criterio para instalar casillas es de una por cada cien estudiantes, y se 
solicita a la escuela que se pueda disponer en dos ocasiones, de los alumnos que 
serán funcionarios de casilla; en una primera ocasión, para la capacitación previa y la 
otra para el desarrollo de la Jornada Electoral Escolar.
Acorde con lo anterior, a la fecha de presentación de este informe, se han atendido 
las siguientes instituciones de educación primaria:

Acorde con lo anterior, a la fecha de presentación de este informe, se han atendido 
las siguientes instituciones de educación primaria:
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Una de las funciones sustanciales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, entre otras actividades, es contribuir al desarrollo de 
ciudadanía, promover los derechos político electorales y la difusión de valores cívicos 
entre la sociedad duranguense.
Como parte de ese trabajo, se presentan las actividades implementadas en los 
centros escolares en el estado, en el cual se ha visto involucrado personal de la 
Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
Para que la escuela participe dentro del programa “Elecciones Escolares”, deberá 
hacer la petición por escrito, en donde señale el nivel escolar al que se pertenece, la 
fecha de la elección, el número de grupos a atender, la ubicación de la escuela y la 
cantidad de alumnos. 
Una vez establecido el contacto con la escuela, se solicita información referente a si 
ya se lanzó la convocatoria, cuántas planillas se registraron, el nombre de los 
candidatos y sus representantes, así como la fecha en la que se impartirá la 
capacitación. El criterio para instalar casillas es de una por cada cien estudiantes, y se 
solicita a la escuela que se pueda disponer en dos ocasiones, de los alumnos que 
serán funcionarios de casilla; en una primera ocasión, para la capacitación previa y la 
otra para el desarrollo de la Jornada Electoral Escolar.
Acorde con lo anterior, a la fecha de presentación de este informe, se han atendido 
las siguientes instituciones de educación primaria:

Acorde con lo anterior, a la fecha de presentación de este informe, se han atendido 
las siguientes instituciones de educación primaria:

CUADRO II 6 

ESCUELAS PRIMARIAS ATENDIDAS POR LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN 
CÍVICA DURANTE EL DESARROLLO DE ELECCIONES ESCOLARES 

No. Institución Capacitación 
escolar 

Elecciones 
escolares Ubicación No. de 

alumnos 

1 Bicentenario de 
México 02/10/2019 03/10/2019 C. Olmo s/n Fracc. Los 

Arbolitos III 147 

2 Francisco Javier 
Mina 07/10/2019 10/10/2019 Poblado Puerta de la 

Cantera 92 

Total de alumnos: 239 

Fuente: Archivos que obran en la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 
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Elecciones escolares en instituciones de nivel secundaria
Por cuanto hace a lecciones escolares celebradas en escuelas secundarias, se 
cuenta con el siguiente registro:

CUADRO II 7 

ESCUELAS SECUNDARIAS ATENDIDAS POR LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN 
CÍVICA 

No. Institución Capacitación 
escolar 

Elecciones 
escolares Ubicación No. de 

alumnos 

1 Jesús Tébar  
Rodríguez 

02 de octubre de 
2019 

 9 de octubre de 
2019 

Calle Abetos 304, El Ciprés, 
El Ciprés 2, 34217 Durango, 

Dgo. 
282 

2 Prof. Everado 
Gámiz Olivas 

21 de octubre de 
2019 

21 de octubre de 
2019 

Calle Allende Norte No. 205 
C.P. 34900 Súchil, Dgo. Tel: 

675 875 00 75 
237 

 

Total de alumnos: 

       

519 

 

Fuente: Archivos que obran en la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

 

 

 

Si bien el Programa Anual de 
Trabajo de la Comisión de 
Educación Cívica y Participación 
Ciudadana contempla la 
realización de elecciones 
escolares en escuelas primarias y 
secundarias, el Instituto Electoral 
no está limitado a la realización 
de estas actividades en otros 
niveles educativos. Por tal motivo 
y atendiendo a la invitación 
expresa de personal docente, se 
realizaron ejercicios de elección 
a nivel Bachillerato o 
Preparatoria, tal y como se 
precisa a continuación:
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La función del Instituto Electoral en esta actividad consistió en impartir la capacitación 
correspondiente a los alumnos. En el Instituto Cumbres, se acudió dos días antes para 
impartir la capacitación a los alumnos que integraron la Mesa Directiva de Casilla y se 
elaboró la documentación utilizada en la elección como: boletas, cuadernillo para 
hacer operaciones, cartel de resultados, y el acta de la jornada y cómputo de la 
elección. De la misma manera, se contribuyó con el suministro de la mampara, la 
urna, la mesa porta urna, una mampara especial y otros útiles como tinta, 
personificadores, sobres para votos, sello “votó”, lápiz marcador de boletas, y marca 
textos. 
Un aspecto importante a considerar es que antes de que los estudiantes pasaran a 
emitir su voto, personal del Instituto Electoral les indicaba el propósito del ejercicio, así 
como la similitud de un ejercicio real. Posteriormente les indicaba la manera en la que 
debían marcar su boleta para evitar la anulación de su voto.
Es necesario destacar que la realización de este evento, se derivó de un ejercicio 
democrático en clase, por lo que, sin la presencia previa del Instituto Electoral, ya 
habían realizado un debate entre los contendientes, habían elegido a los funcionarios 
de Mesa Directiva de Casilla y realizado una pequeña campaña entre los propios 
candidatos. La presencia del Instituto Electoral con la realización de la elección, fue la 
culminación de este ejercicio cívico organizado por los estudiantes y asesorados por 
sus profesores. 

CUADRO II 8 

ESCUELAS DE BACHILLERATO ATENDIDAS POR LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y 
EDUCACIÓN CÍVICA 

Escuela Fecha Grupos Alumnos 
asistentes 

COBAED No. 29, plantel Canatlán. 11 de octubre de 2019 9 370 

Instituto Cumbres Durango 18 de febrero de 2020 4 90 

Total de alumnos 460 

 

Fuente: Archivos que obran en la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 
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El objetivo de esta actividad es la realización de actividades lúdicas que, de manera 
dinámica, hagan reflexionar a los participantes sobre el conocimiento de los valores y 
antivalores democráticos, así como las reglas de convivencia social.
Para desarrollar esta actividad, se utilizan dos diferentes juegos tradicionales que 
refuerzan la importancia del respeto a las reglas de convivencia, así como el 
conocimiento básico de conceptos electorales que permiten destacar la importancia 
de los valores democráticos. 

Promoción De La Cultura Cívica En Entornos Escolares: 
Kermesse Por La Cultura Cívica

 

Uno de los juegos utilizados es el “Jenga 
democrático”. En esta actividad se 
destaca la importancia de respetar el 
turno de cada participante y con trabajo 
en equipo, apoyar al participante en 
turno para que extraiga la pieza más 
viable sin tirar las piezas que no se han 
movido.
Otro de los juegos utilizados es el 
tradicional juego de “Serpientes y 
Escaleras”, en el que, según el turno de 
jugador al arrojar dos dados, va 

avanzando casillas. Si por suerte llega a caer en una casilla con un “Valor”, deberá 
leerlo en voz alta y subir al final de la escalera y leer el valor marcado en la nueva 
casilla. Si desafortunadamente, el participante cae en la casilla con un antivalor, 
deberá leerlo en voz alta y bajar hasta la cabeza de la serpiente en donde deberá 
leer el antivalor en el que ha caído.
 Esta actividad se realiza en los patios cívicos de las instituciones educativas y se 
implementa de manera preferente en el horario de recreo.
A continuación, se precisan las instituciones educativas en las que se ha 
implementado la “Kermesse por la Cultura Cívica”:

CUADRO II 9 

ESCUELAS ATENDIDAS POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN 
CÍVICA 

Escuela Fecha Grupos Alumnos 
asistentes 

Colegio Rex de Durango 18/10/2019 4 85 

Escuela Primaria “Justo Sierra Méndez”. Santa María de Ocotán y 
Xoconostle. 23/01/2020 4 60 

Escuela Primaria “Lázaro Cárdenas del Rio”. Cuencamé. 28/01/2020 4 100 

Escuela Primaria “Benito Juárez García”. Ejido Felipe Ángeles. 29/01/2020 3 71 

Total 316 
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Campaña #quédateencasa

Acorde con lo anterior, la Presidenta de la Comisión de Educación Cívica y 
Participación Ciudadana, solicitó la colaboración del personal de la Dirección de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica en conjunto con la Unidad Técnica de 
Comunicación Social para el diseño y publicación de diferentes banners con el 
objetivo de que la sociedad duranguense siga las instrucciones de la autoridad 
sanitaria y ligarlo con el ejercicio de los valores cívicos, de tal forma que a partir del día 
12 de mayo se publicaron en las diferentes redes sociales del Instituto, una serie de 
banners referentes a la responsabilidad de quedarse en casa.

Campañas de redes sociales para el empoderamiento al 
conocimiento social en temas de educación cívica y cultura 
democrática
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Conmemoración de días internacionales

Una de las actividades establecidas en el Programa Anual de Trabajo de la Comisión 
de Educación Cívica y Participación Ciudadana para el año 2020, es la número 21 
referente a la conmemoración de los principales días internacionales. 

Debido a lo anterior y a fin de dar cumplimiento a lo planeado en el referido Programa 
Anual de Trabajo, se realizaron y publicaron de una serie de infografías en redes 
sociales institucionales, en conmemoración de los principales días internacionales.

 Lo anterior con el propósito de dar a conocer a la ciudadanía un dato importante de 
cada conmemoración.
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El pasado 18 de mayo, se recibió a través de 
la Unidad Técnica de Vinculación con el 
Instituto Nacional Electoral (en adelante INE) 
una comunicación electrónica del Mtro. 
Miguel Ángel Patiño Arroyo en su calidad de 
Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con el INE, por el que a petición del Mtro. 
Roberto Heycher Cardiel Soto, Director 
Ejecutivo de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica del señalado Instituto, 
remitió a este Instituto un catálogo de 
materiales literarios y audiovisuales que la 
mencionada Dirección Ejecutiva ha diseñado 
en materia de cultura cívica, durante la 
jornada de distanciamiento social que 
actualmente sufre nuestro país, esto con la finalidad de que los Organismos Públicos 
Locales que así lo desearan, publicitaran tales contenidos en sus respectivos sitios 
electrónicos.
Acorde con lo anterior, a partir del 20 de mayo, este Instituto publicó en las redes 
sociales oficiales (Facebook y Twitter), los contenidos que a continuación se precisan:

Coadyuvancia con el instituto nacional electoral
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Curso taller en materia electoral como instrumento de 
formación virtual

Preparación del curso

Elaboración y visto bueno del diseño metodológico del curso 
y bibliografía sugerida

Con el objetivo de brindar a la sociedad una oportunidad de aprender acerca de las 
características que presenta el sistema democrático en el Estado de Durango, 
buscando el fomento de la cultura cívica y ofrecer alternativas de esparcimiento y 
aprendizaje frente a la contingencia  sanitaria generada por el COVID-19, se llevó a 
cabo la realización del Curso en línea “Conociendo el Sistema Democrático en 
Durango”. Esta actividad se enmarca como la actividad número uno dentro de la 
programación de actividades del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de 
Educación Cívica y Participación Ciudadana aprobado en la Sesión Extraordinaria 
número uno del día 15 de enero del 2020.
Con esta actividad, se pretendió que el participante conociera, al finalizar el curso, los 
principales elementos que componen la democracia en Durango, desde su 
distritación local y federal, la composición de los 39 ayuntamientos, hasta la 
integración del Congreso Local; todo ello con el apoyo de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) como herramienta base para el desarrollo del 
proyecto a través de la plataforma Classroom de Google. 

Tras una serie de reuniones previas entre los integrantes de la Comisión de Educación 
Cívica y Participación Ciudadana, se definió una ficha técnica en la que quedaran 
establecidos los objetivos del curso, así como el temario, el funcionamiento del curso, 
las medidas de inclusión, promoción y alcance. Una vez definido lo anterior, se realizó 
el diseño metodológico respectivo y se definió un calendario programado de 
actividades con el objetivo de publicar el curso a partir del día 30 de abril y hasta el 30 
de mayo de 2020.
Con respecto al diseño metodológico, se definió que cada uno de los tres módulos del 
curso, se acompañara de un video introductorio, una serie de lecturas, video cápsulas 
informativas para el reforzamiento de la comprensión, una autoevaluación y una 
evaluación final.
Adicionalmente, el curso virtual se diseñó para que fuera estudiado de manera 
autodidacta, por lo que no fue necesario un horario específico para cursar los 
módulos. No obstante, se habilitó un espacio de “profesores” para atender las dudas 
que los participantes pudieran presentar.
El temario propuesto y aprobado, así como el alcance buscado se presenta a 
continuación:
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Al final de cada módulo y al final de los tres módulos, los participantes realizaron una 
evaluación con la cual se emitió un promedio para la obtención de una constancia 
de acreditación emitida por el IEPC, la cual sería otorgada a los participantes con 
una calificación mínima de 70/100. 
Los criterios de evaluación fueron los siguientes:

CUADRO II 10 

 MÓDULOS DEL CURSO “CONOCIENDO EL SISTEMA DEMOCRÁTICO EN DURANGO” 

Módulo Alcance esperado Temario Propuesto Cuestiones básicas a 
evaluar 

1. Durango, sus 
ayuntamientos. 

 

Que el participante identifique la manera en que se 
organiza el Estado para la integración de cada 

ayuntamiento, identificando los integrantes del mismo 
de acuerdo a la Constitución Local. 

 

Número de 
Ayuntamientos en 

Durango 

Funciones de los 
ayuntamientos. 

¿Cómo se integran? 

¿Cuántos integrantes 
tienen y cómo se define 

esto? 

Evolución de las 
acciones afirmativas. 

 

Número de ayuntamientos. 

Criterio para número de 
regidores que integran el 

cabildo. 

Forma de elección de cada 
funcionario que integra el 

ayuntamiento. 

Principales funciones del 
ayuntamiento. 

2. Distritación 
electoral local y 

federal. 

 

Lograr una comprensión sobre la distritación local y 
federal que presenta nuestro Estado, explicando la 

manera en que esta se realiza y el alcance que tiene. 

 

 

¿Qué es? 

¿Cómo se realiza? 

Distritación Local. 

Distritación Federal. 

 

Número de distritos locales 
y federales. 

Procedimiento para 
distritación. 

Alcance de la distritación. 

3. La integración del 
Congreso Local. 

Explicar la forma en que se integra el Congreso Local, 
el número de legisladores, la periodicidad de su 

elección y la opción de reelección. 

Su integración. 

Principales funciones o 
atribuciones. 

La reelección. 

Evolución de las 
acciones afirmativas. 

 

Número de integrantes del 
Congreso. 

Funciones o atribuciones. 

Procedimiento y 
características de la 

reelección. 

 
 

Fuente. Archivos que obran en la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

 

 

CUADRO II 11 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO  “CONOCIENDO EL SISTEMA 
DEMOCRÁTICO EN DURANGO” 

Actividad Calificación Ponderación sobre la 
calificación final 

Módulo 1 100 16 % 

Módulo 2 100 16 % 

Módulo 3 100 18 % 

Evaluación Final 100 50 % 

Total 100 % 

Fuente: Archivos que obran en la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
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Elaboración y revisión de contenidos bibliográficos y 
evaluaciones 
Adicionalmente se definió una descripción detallada de la bibliografía y los casos 
prácticos sugeridos que sirvieran como columna vertebral al proyecto, por lo que la 
elaboración del curso se basó en el siguiente diseño bibliográfico:

CUADRO II 12 

BIBLIOGRAFÍA DEL MÓDULO 1. “DURANGO Y SUS AYUNTAMIENTOS” 

Temario propuesto Bibliografía sugerida 

1. Los Ayuntamientos de 
Durango. 

 

 

 

1.1 Número de 
Ayuntamientos en 
Durango 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Funciones de los 
ayuntamientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 ¿Cómo se integran? 
 

 

 

CPEUM. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2020. México: 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Disponible en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060320.pdf 

 

• Título quinto: De los estados de la federación  y de la Ciudad de México – 
artículo 115. 

 

CPELySD. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango. 2020. 
Durango: H. Congreso del Estado de Durango. Disponible en 
http://congresodurango.gob.mx/Archivos/legislacion/CONSTITUCION%20POLITICA
%20DEL%20ESTADO%20(NUEVA).pdf 

 

• Título tercero, capítulo 1: Del territorio – artículos 50 y 51  
• Título quinto: De los órganos constitucionales autónomos – artículo 140; 
• Título sexto: Del municipio - artículos del 147 al 157; 
• Título séptimo: De la hacienda pública, la rendición de cuentas, el combate 

a la corrupción y las responsabilidades de los servidores públicos – artículo 
169. 
 

LIPED. Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango. 
2019. Durango: H. Congreso del Estado de Durango. Disponible en: 
http://congresodurango.gob.mx/Archivos/legislacion/LEY%20DE%20INSTITUCIONE
S%20Y%20PROCEDIMIENTOS%20ELECTORALES.pdf 

 

• Título primero, capítulo X: De los Consejos Municipales Electorales – 
artículos 104, 107, 108 y 109, numeral 1, fracción VII; 

• Título tercero, capítulo III: De la elección de los integrantes y conformación 
de los Ayuntamientos – artículo 19; 

• Título tercero, capítulo IV: De las elecciones ordinarias y extraordinarias – 
artículo 20; 

• Título cuarto, capítulo III: De los cómputos municipales y de la fórmula para 
la asignación de regidores de representación proporcional – artículos 264 
al 268. 

 

LOMLED. Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango. 2019. Durango: 
H. Congreso del Estado de Durango. Disponible en: 
http://congresodurango.gob.mx/Archivos/legislacion/LEY%20ORGANICA%20DEL%
20MUNICIPIO%20LIBRE.pdf 

• Título primero, capítulo I: De los municipios – artículos 1 y 2; 
• Título primero, capítulo II: De la división territorial – artículos 3 al 9 
• Título segundo, capítulo I: Integración del Ayuntamiento – artículos 21 al 27 
• Título segundo, capítulo II: De la instalación de los Ayuntamientos – 

artículos  28 al 32 
• Título segundo, capítulo III: De las facultades y obligaciones del 

Ayuntamiento – artículos 33 y 34  
• Título segundo, capítulo IV: Del funcionamiento del Ayuntamiento – 

artículos 35 al 47; 
• Título segundo, capítulo VI: De las facultades y obligaciones del presidente 

municipal, síndico y regidores – artículos 52 al 62. 
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CUADRO II 13 

BIBLIOGRAFÍA DEL MÓDULO 2. “DISTRITACIÓN ELECTORAL LOCAL Y FEDERAL” 

Temario propuesto Bibliografía sugerida 

 
1. Distritación electoral 

local y federal 
 

 

 

 

 

 

1.1 ¿Qué es? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ¿Cómo se realiza? 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Distritación Local. 
 

 

1.4 Distritación Federal. 

INE. Instituto Nacional Electoral. ¿Qué es la cartografía electoral? Disponible en: 
https://cartografia.ife.org.mx/ 

INE. Instituto Nacional Electoral. Cartografía – mapas. Disponible en: 
https://cartografia.ife.org.mx/sige7/?cartografia=mapas 

INEGI. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Mapa digital de México. 
Disponible en: 
http://gaia.inegi.org.mx/mdm6/?v=bGF0OjI0LjYxNTI1LGxvbjotMTA0Ljg0MTQxLHo6
MyxsOmNnZW9lbGVjdG9yYWxlcw==&theme=geoelectorales 

INE/CG401/2015. Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por 
el que se aprueba la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales 
locales en que se divide el estado de Durango y sus respectivas cabeceras distritales, 
a propuesta de la Junta General Ejecutiva. México: Instituto Nacional Electoral. 
Disponible en: https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-
v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2015/06_Junio/CGor201506-
24/CGor201506-24_ap_16_2.pdf 

INE. Instituto Nacional Electoral. Descriptivo de la distritación 2015, Durango. 
Disponible en: https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-
v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2015/06_Junio/CGor201506-
24/CGor201506-24_ap_16_2_a4.pdf 

INE. Instituto Nacional Electoral. Mapa de distritación del estado de Durango en el 
año 2015. Disponible en: 
https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-
CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2015/06_Junio/CGor201506-24/CGor201506-
24_ap_16_2_a4_a.pdf 

IEPC. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
Cartografía Electoral 2018-2019. Disponible en: 
https://www.iepcdurango.mx/x/distritos-2018/ 

INE/CG59/2017. Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el 
que se aprueba la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales 
federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas cabeceras 
distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. México: Instituto Nacional 
Electoral. Disponible en: 
https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/IFE-
v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2017/03_Marzo/CGex201703-15-
1/CGext201703-15-ap-7.pdf 

INE. Instituto Nacional Electoral. Anexo 1: Proceso de distritación electoral 2016-2017 
consultas a pueblos y comunidades indígenas. Disponible en: 
https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/IFE-
v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2017/03_Marzo/CGex201703-15-
1/CGext201703-15-ap-7-a1.pdf 

 

Fuente: Archivos que obran en la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
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CUADRO II 14 

BIBLIOGRAFÍA DEL MÓDULO 3. “INTEGRACIÓN DEL CONGRESO LOCAL” 

 

Temario propuesto Bibliografía sugerida 
 

1. Integración del 
Congreso Local 
 

 

1.1 Su integración. 
 

 

a) Principales funciones o 
atribuciones.  

 

 

 

 

 

 

b) La reelección. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Evolución de las acciones 
afirmativas. 

 

CPELySD. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango. 2020. Durango: H. Congreso 
del Estado de Durango. Disponible en 
http://congresodurango.gob.mx/Archivos/legislacion/CONSTITUCION%20POLITICA%20DEL%20EST
ADO%20(NUEVA).pdf 

• Título cuarto, capítulo IV: Del poder legislativo – sección primera- de la elección e instalación 
del Congreso del Estado – artículos 66 al 77; 

• Título cuarto, sección tercera: De las facultades del Congreso del Estado – artículos 82 al 
84. 

LIPED. Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango. 2019. Durango: 
H. Congreso del Estado de Durango. Disponible en: 
http://congresodurango.gob.mx/Archivos/legislacion/LEY%20DE%20INSTITUCIONES%20Y%20PROC
EDIMIENTOS%20ELECTORALES.pdf 

 

• Título tercero, capítulo 1: De la integración del Congreso – artículos 12 l 16; 
• Sección cuarta: De las atribuciones de los Presidentes y Secretarios de los Consejos 

Municipales – artículo 109, numeral 2 
• Título cuarto, capítulo IV: De los cómputos Distritales – artículos 269 al 272 
• Título cuarto, capítulo V: De los cómputos de Diputados de Representación Proporcional – 

artículo 254, numeral 1, fracción II 
• Título cuarto, capítulo VI: De la elección de Diputados – artículos 276 y 277 
• Título cuarto, capítulo VII: De las constancias de asignación proporcional – artículos 278 al 

287. 

IEPC/CG09/2018. Acuerdo por el que se establecen acciones afirmativas y se indican criterios para 
garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género en la postulación y registro de candidaturas 
a Diputaciones de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional en el Proceso Electoral Ordinario 
2017-2018  en el Estado de Durango, con base en el diverso aprobado por la Comisión de Paridad de 
Género del propio Órgano Superior de Dirección.  Durango: Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango. Disponible en 
https://www.iepcdurango.mx/x/img2/documentos/IEPC-CG09-2018.pdf 

 

Bibliografía complementaria 

LOCED. Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango. 2019. Durango: H. Congreso del Estado 
de Durango. Disponible en 
http://congresodurango.gob.mx/Archivos/legislacion/LEY%20ORGANICA%20DEL%20CONGRESO%2
0DEL%20ESTADO.pdf 

• Título primero, capítulo 1: Disposiciones generales- artículos  1, 2, 4, 6, 7 

 
 

Fuente: Archivos que obran en la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
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De acuerdo con la concepción original de que el curso fuera dirigido al público en 
general, se pensó en un diseño gráfico amigable a cualquier tipo de usuario, pero que 
al mismo tiempo accesible desde cualquier computadora, tableta o teléfono 
inteligente; por lo que con la colaboración del diseñador gráfico del IEPC, el L.D.G. 
Ethan Israel Enciso Villalpando, se trabajó en el diseño de los módulos de aprendizaje 
y del concepto en general.

Diseño gráfico del curso

 

En la etapa de planeación, durante las reuniones de la Comisión se planteó el uso de 
las TIC´S como medio para que los usuarios realizaran el curso, ya que en tiempos de 
confinamiento debido a la pandemia del COVID-19, las personas se encuentran 

imposibilitadas de salir de sus hogares, por lo que se decidió alojar el curso en una 
herramienta llamada Google Classroom.
Una de las principales ventajas de esta herramienta informática es que se trata de un 
servicio gratuito que no genera costos ni al usuario ni al Instituto. Basta con tener una 
cuenta Gmail para tener acceso a la plataforma. 

Preparación de la plataforma google classroom
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Esta herramienta se basa en un ambiente gráfico intuitivo, el cual permite que perso-
nas con un mínimo de conocimiento informático puedan realizar las actividades 
indicadas y es accesible desde una computadora, tableta o teléfono inteligente, ya 
sea desde un navegador o con la aplicación.

Para el registro al curso, las personas interesadas ingresaron a una liga de acceso que 
requirió datos como nombre completo, correo electrónico de Gmail y forma en que 
se percataron de la vigencia del curso; luego en un lapso no mayor a 24 horas, la 
Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica otorgó los accesos 
correspondientes. 
Para el registro de los usuarios, se utilizaron las mismas herramientas informáticas que 
proporciona el sistema Google. En este caso se utilizó la base de Formularios de 
Google.

 

Preparación del formulario de registro
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Por otra parte, y en aras de prever las posibles dudas de los usuarios, se realizó una 
serie de preguntas con las dudas que pudieran surgir en cualquier etapa del curso. 
Esta serie de preguntas se elaboró para que a manera de consulta, los usuarios 
pudieran obtener respuestas breves y claras sobre las dudas que en su caso tuvieran.

Concentrado de preguntas frecuentes

Tras la conclusión de los preparativos del curso virtual, en colaboración con la Unidad 
Técnica de Comunicación Social y su titular, la Lic. Gabriela Rivas Castillo, en conjunto 
con la Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política, se realizaron dos capsulas 
para la promoción y difusión respectiva en las redes sociales institucionales, actividad 
en la que se contó con la participación de la Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez y el 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, en su calidad de Consejera Electoral y 
Consejero Presidente del Consejo General, respectivamente.
Adicionalmente, se diseñó para la estrategia de difusión en redes sociales, la 
publicación periódica de dos banners de invitación, tanto en Twitter como en 
Facebook.

Estrategia de difusión 
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Adicional a lo anterior, se contó con la colaboración de diferentes Instituciones para 
la difusión del curso en sus propias redes sociales:

Dentro de la estructura del curso, se planeó que a su inicio, se contara con un video 
introductorio y que cada módulo se acompañara de una lectura, una auto 
evaluación y un video con la síntesis de los temas aprendidos. 
En esa medida, se contó con la participación de las Consejeras Electorales, Lic. Mirza 
Mayela Ramírez Ramírez, Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez y Mtra. María Cristina de 
Guadalupe Campos Zavala; así como del Consejero Electoral, Lic. José Omar Ortega 
Soria, quienes grabaron desde su casa, un video que posteriormente fue editado por 
la Unidad Técnica de Comunicación Social de este Instituto.

• Tribunal Electoral del Estado de Durango. TEED
• Junta Local del Instituto Nacional Electoral. INE

 
Video cápsulas informativas para el reforzamiento de los 
contenidos del curso
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Como complemento de la estrategia de difusión, se hizo llegar a los medios de 
comunicación, un boletín informativo en el que se detalló la manera en la que las 
personas podían ingresar al curso, el cual también se difundió a través de redes 
sociales. 

 

Aunado a lo anterior, se enviaron correos 
electrónicos a los representantes de los 
partidos políticos acreditados ante el 
Consejo General de este Instituto, así 
como a los funcionarios municipales ante 
dicho organismo.
Como complemento de lo anterior, el día 
15 de mayo se envió un correo 
electrónico dirigido a los Presidentes 
Municipales y los Secretarios de los 39 
Ayuntamientos en el Estado, en los que se 
les invitó a participar en el curso e invitar a 
sus ciudadanos a inscribirse.
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Una vez que fue publicado el curso, se inició con el 
envío de invitaciones a los usuarios que lo solicitaron, 
para que a partir de ese momento se iniciara con el 
estudio. 
A continuación se presenta una serie de datos 
estadísticos obtenidos durante la vigencia del curso, 
que como ya se informó, fue del 30 de abril al 30 de 
mayo.
En primer término, se cuenta con el registro de un total 
de 343 personas inscritas, de las cuales el 49% son 
mujeres y un 51% son hombres.

Asimismo, el flujo diario de registros fue el siguiente: 

Desarrollo del curso

 
GRÁFICA II 1 

GÉNERO DE PERSONAS QUE SOLICITARON INSCRIPCIÓN 

 
Fuente: Archivos que obran en la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
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De acuerdo a la gráfica anterior, el día con más solicitudes para la inscripción al curso 
fue el lunes 4 de mayo, es decir, el primer lunes después de abrirse el curso. Asimismo, 
se puede apreciar que el domingo 17 de mayo nadie solicitó su inscripción. El día 13 
de mayo se reforzó la difusión del curso con un video del Consejero Presidente David 
Alonso Arámbula Quiñones, invitando a la ciudadanía - a través de las redes sociales- 
a inscribirse en el curso; ese día se recibieron 21 solicitudes. El promedio de solicitudes 
diarias durante los 31 días que estuvo disponible el curso, fue de 11 solicitudes.
Los medios por los que los participantes se enteraron del curso, fueron los siguientes: 

CUADRO II 15 

MEDIOS POR LOS QUE LOS PARTICIPANTES SE 
ENTERARON DEL CURSO VIRTUAL 

Medio Porcentaje 

Facebook 27.81% 

Invitación directa 23% 

Sitio web del IEPC 14% 

Otra sin especificar 14% 

WhatsApp 12% 

Twitter 10% 

Fuente: Archivos que obran en la Dirección de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica 

 

Otra parte importante del curso, es la asesoría a las dudas planteadas por los usuarios, 
por lo que desde el inicio se contó con un grupo de asesores a efecto de resolver esas 
inquietudes, quienes estuvieron a la disposición de los usuarios mediante las 
herramientas dispuestas dentro de la plataforma. 

Asesoría y seguimiento a dudas e inquietudes planteadas 
por los participantes

Una vez iniciado el curso, los usuarios comenzaron a contestar las evaluaciones para 
la acreditación de los módulos y de la evaluación final. Los primeros participantes en 
realizar estos ejercicios de evaluación, dieron cuenta a los profesores de un error en la 
configuración de las respuestas en las evaluaciones, por lo que se procedió a 
configurar de nueva cuenta el sistema. 
Una vez terminado el proceso de reconfiguración, se accedió a la base de datos de 
las personas que ya habían contestado sus evaluaciones, se hizo una revisión 
exhaustiva de sus respuestas y se registró la nueva calificación a dos de los usuarios.
En este apartado, es dable mencionar que las preguntas con mayores aciertos y 
desaciertos fueron las siguientes:

Numeralia de los aciertos y desaciertos en las evaluaciones 
de los participantes 
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Acorde con los objetivos del curso, se puede observar que el mayor número de 
aciertos fue precisamente en las preguntas clave. Se aprecia que los ciudadanos 
supieron distinguir los conceptos más importantes de cada módulo, lo que hace que 
se cumpla con uno de los objetivos del curso que es brindar a la sociedad una 
oportunidad de aprender acerca de las características que presenta el sistema 
democrático en el Estado de Durango.  

 

CUADRO II 16 

PREGUNTAS CON MAYOR NÚMERO DE ACIERTOS 

Módulo Pregunta Número de 
participantes 

Número de 
participantes que 

acertaron la respuesta 

Porcentaje de 
participantes que 

acertaron la 
respuesta 

Módulo 1 
¿Cada cuánto tiempo se 
renuevan los 
ayuntamientos? 

146 146 100% 

Módulo 2 
En Durango existen 
___________ distritos 
locales electorales. 

143 140 97.9% 

Módulo 3 

Una vez realizadas las 
elecciones y la 
designación de las y los 
diputados, ¿En qué fecha 
inician el ejercicio de su 
encargo? 

140 139 99.2% 

Evaluación 
final 

Son electos bajo el 
principio de la 
Representación 
Proporcional. 

140 138 98.5% 

Cada ayuntamiento dura 
en sus funciones… 140 138 98.5% 

Fuente: Archivos que obran en la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

 

CUADRO II 17  

PREGUNTAS CON MAYOR NÚMERO DE DESACIERTOS 

Módulo Pregunta Número de 
participantes 

Número de participantes 
que no acertaron la 

respuesta 

Porcentaje de 
participantes que 

no acertaron la 
respuesta 

Módulo 1 Son características de una 
ranchería. 146 34 23.2% 

Módulo 2 

Si en el Censo Poblacional 
2020 que realice el INEGI 
resultase una población de 

127,090,000 personas. 
¿Cuál sería la base de 

población que debe tener 
cada Distrito Electoral 
Uninominal +/- 15%? 

143 31 21.67% 

Módulo 3 Para poder ser reelegido 
se requiere: 140 36 25.7% 

Evaluación 
final 

¿Cuáles fueron los efectos 
buscados con la 

implementación de 
acciones afirmativas en la 
elección de Ayuntamientos 

en la elección del 2019? 

140 36 25.7% 

 

Fuente: Archivos que obran en la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
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Acorde con lo anterior, las preguntas con mayor número de desaciertos fueron las 
relativas a “los requisitos para poder ser reelegido como Diputado” y “cuáles fueron 
los efectos buscados con la implementación de acciones afirmativas en la elección 
de Ayuntamientos en la elección del 2019”.

Para los efectos del presente apartado, se da cuenta de un total de 343 personas 
inscritas, de entre las cuales, 136 de ellas realizaron las cuatro evaluaciones del curso, 
es decir, un 39.6% de los participantes. 
De las personas que concluyeron el curso, el 51.2% fueron mujeres y 48.8% fueron 
hombres, tal y como se muestra en las gráficas siguientes:

Conclusión del curso

Relación entre el número de participantes registrados frente 
al número de participantes que concluyeron el curso

GRAFICA II 3 

RELACIÓN DE INSCRIPCIONES – CONCLUSIONES DE CURSO 

 
Fuente: Archivos que obran en la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

 GRÁFICA II 4 

GÉNERO DE PERSONAS QUE CONCLUYERON EL CURSO 

 
Fuente: Archivos que obran en la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
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De lo anterior se puede advertir que, si bien las estadísticas del registro de 
participantes indican un mayor registro de hombres; al momento de la conclusión del 
curso, estas cifras se invierten a favor de las mujeres, mostrando una mayor 
participación de éstas para concluir el curso

Una vez concluida la vigencia del curso, la Dirección de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica procedió a registrar las calificaciones obtenidas por cada uno de 
los participantes a fin de obtener el promedio general del curso de acuerdo a la 
aplicación de los criterios de evaluación ya descritos en el presente informe. 
En ese orden de ideas, es importante destacar que el promedio general que 
obtuvieron las y los participantes que acreditaron el curso fue superior a 89, tanto para 
hombres como para mujeres, tal y como se indica en la siguiente gráfica:

Por otra parte, cabe señalar que de un total de 136 personas que concluyeron el 
curso, 131 lo acreditaron con una calificación igual o superior a 70/100, a quienes se 
les hizo llegar vía correo electrónico la constancia de acreditación correspondiente, 
durante el período comprendido entre los días 4 y 6 de junio del año en curso.
A continuación se aprecia el número de participantes registrados, frente al número de 
participantes que concluyeron y acreditaron el curso, así como aquellos que no lo 
acreditaron:

Numeralia de participantes que concluyeron el curso y 
obtuvieron una calificación aprobatoria

GRÁFICA II 5 

PROMEDIO DE CALIFICACIONES POR GÉNERO 

   
Fuente: Archivos que obran en la Dirección de Capacitación Electoral y Esducación Cívica 
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CUADRO II 18.  

NUMERALIA DE PARTICIPANTES QUE CONCLUYERON Y ACREDITARON EL CURSO 
Rubro Número Porcentaje 

Solicitudes de inscripción al curso 343 

 

100% 

 

 

Participantes que iniciaron el curso 

 

146 42.5% 

Participantes que concluyeron todas las etapas del curso1 

 
136 39.6% 

Participantes que concluyeron con calificación aprobatoria2 

 
131 38.2% 

Participantes que no acreditaron el curso3 

 
5 1.4% 

Fuente: Archivos que obran en la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

Los porcentajes que se muestran en la anterior tabla, corresponden al cien por ciento 
de las personas que iniciaron el curso. En la siguiente tabla se muestran los porcentajes 
de las personas que acreditaron, las que no y las que concluyeron todas las etapas del 
curso, pero con respecto de aquel total de personas que lo iniciaron.

CUADRO II 19 

 NUMERALIA DE PARTICIPANTES QUE CONCLUYERON Y ACREDITARON EL CURSO 

Rubro Número Porcentaje 

Participantes que iniciaron el curso 

 
146 100% 

Participantes que concluyeron todas las etapas del curso1 

 
136 93.1% 

Participantes que concluyeron con calificación aprobatoria2 

 
131 89.7% 

Participantes que no acreditaron el curso3 

 
5 3.4% 
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Asimismo, la Dirección de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, elaboró un Manual de Atención a 
Usuarios, con la finalidad de definir y estandarizar la 
atención personalizada que habrían de requerir las y los 
participantes de acuerdo al supuesto en el que se 
encontraran: pues por un lado, se encontraron  a) 
aquellos participantes que concluyeron y acreditaron el 
curso; por otra parte b) quienes concluyeron pero no 
acreditaron el curso; y finalmente, c) los usuarios que no 
realizaron o concluyeron el curso.

De ahí que a los participantes ubicados en el primer supuesto, se les envió un correo 
electrónico por el que se les hizo llegar la constancia final del curso, una carta con la 
calificación final obtenida y se les solicitó el apoyo para el llenado de una encuesta 
de satisfacción; a quienes se ubicaron en el segundo de los supuestos, se les envió un 
correo distinto, por el que se les notificó que no habían obtenido la calificación 
necesaria para ser acreedores de la constancia final de acreditación, y se les solicitó 
el llenado de la encuesta de satisfacción; mientras que a los participantes que se 
ubicaron en el tercer supuesto, se les envió un correo electrónico por el que se les 
solicitó el llenado de una encuesta denominada “razones por las que no concluí el 
curso”; esto último con el fin de conocer los inconvenientes que en su caso, 
enfrentaron los usuarios para realizar el curso.
Acorde con lo anterior, se da cuenta del modelo de constancia que fue diseñado y 
enviado a cada uno de los participantes que obtuvieron una calificación igual o 
superior a 70/100, la carta modelo con calificación obtenida; así como el modelo de 
correo electrónico de atención a los usuarios.
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Análisis de las estadísticas derivadas de la aplicación de la 
encuesta de satisfacción
Adicionalmente, y con la finalidad de obtener datos que permitan a la Dirección de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, autoevaluar el trabajo realizado, se 
diseñó una encuesta de satisfacción con la finalidad de conocer la opinión de los 
participantes a partir de su experiencia en el curso.

Gráficas de la encuesta de satisfacción
Con el propósito de obtener información que permita en un futuro tomar decisiones 
sobre nuevos cursos, se realizaron una serie de preguntas concretas que midieran el 
sentir de los ciudadanos y su experiencia al realizar todas las actividades planteadas 
en el curso. De esa manera se aprovechó que la herramienta informática en la que se 
hizo la encuesta permite graficar las respuestas. La intención fue hacer el 
planteamiento de la manera más simple y concreta, para que el ciudadano 
respondiera de manera efectiva. A continuación se presentan los resultados gráficos 
de la encuesta:

 

GRÁFICA II 6 

 

¿QUÉ TAN SATISFECHO (A) ESTÁ CON EL CURSO? 

 
Fuente: Archivos que obran en la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

 

GRÁFICA II 7 

 

¿QUÉ LE PARECIÓ LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL CURSO? 

 
Fuente: Archivos que obran en la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
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GRÁFICA II 8 

 

¿QUÉ LE PARECIÓ LA RESPUESTA DE LOS PROFESORES? 

 
Fuente: Archivos que obran en la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

 

                                                                             GRÁFICA II 9 

 

                                             ¿VOLVERÍA A TOMAR OTRO CURSO DEL IEPC? 

 
                                                           uente: Archivos que obran en la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

 

GRÁFICA II 10 

¿CÓMO FUE EL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN AL CURSO? 

 
Fuente: Archivos que obran en la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

 

GRÁFICA II 11 

 

¿CÓMO CONSIDERA LA EXTENSIÓN DE LOS MÓDULOS? 

 
Fuente: Archivos que obran en la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

 

GRÁFICA II 12 

 

¿CÓMO CONSIDERA LAS EVALUACIONES? 

 
Fuente: Archivos que obran en la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

 

GRÁFICA II 13 

 

CONSIDERA QUE EL CURSO ES VISUALMENTE… 

 
Fuente: Archivos que obran en la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

 

GRÁFICA II 14 

 

¿QUÉ MÓDULO LE GUSTÓ MÁS? 

 
Fuente: Archivos que obran en la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

 

GRÁFICA II 15 

 

¿EN QUÉ DISPOSITIVO REALIZÓ EL CURSO? 

 
Fuente: Archivos que obran en la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
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GRÁFICA II 16 

 

¿QUÉ LE PARECE LA PLATAFORMA VIRTUAL? 

 

 
Fuente: Archivos que obran en la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

 

GRÁFICA II 17 

 

¿QUÉ LE PARECIÓ EL LENGUAJE UTILIZADO EN LAS LECTURAS DE LOS MÓDULOS? 

 

 
Fuente: Archivos que obran en la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

 

GRÁFICA II 18 

 

¿QUÉ LE PARECIERON LOS VIDEOS DE RETROALIMENTACIÓN? 

 
Fuente: Archivos que obran en la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

 

GRÁFICA II 19 

 

DE LO APRENDIDO EN EL CURSO, ¿TENÍA CONOCIMIENTOS PREVIOS? 

 
Fuente: Archivos que obran en la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

 

Análisis de las gráficas de la encuesta de satisfacción

En el primer gráfico se le planteó al ciudadano el nivel de satisfacción del curso en su 
totalidad. El 67% contestó que muy satisfecho, el 32.6% contestó satisfecho y nadie 
contestó insatisfecho. Se deduce que las personas se sintieron satisfechas con el curso.
Con respecto a la información contenida en el curso, el ciudadano expresó en un casi 
70% que ésta era precisa y el resto mencionó estar bien organizada, por lo que se 
puede deducir que la información presentada en el curso y su manera de exponerla, 
fue la adecuada.
Si bien se consideró que el diseño del curso fuera para que las personas lo realizaran 
de manera autodidacta, aun así se puso a la consideración de los usuarios el recurrir 
a la asesoría de personal calificado para apoyarlo en caso de duda. Al respecto, el 
90% consideró que la respuesta fue oportuna y clara, mientras que el restante 10% se 
dividió entre aquellos que consideraron que la respuesta fue tardada pero precisa o 
nunca aclararon sus dudas. Nadie mencionó que no le contestaron.
Con el objetivo de medir la experiencia de las personas en el curso, se les planteó si 
volverían a tomar otro curso del IEPC, por lo que de manera contundente casi el 98% 
contestó que sí, mientras que apenas el 2% dejó en pausa su respuesta y nadie 
contestó no.
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En la siguiente gráfica se le preguntó a los usuarios cómo fue el procedimiento de 
inscripción al curso, lo que en su gran mayoría consideró que fue fácil y rápido, 
mientras que apenas el 7% consideró su experiencia como rápida pero confusa.
Uno de los rubros que más tiempo se llevó en la planeación, corresponde a la 
extensión de cada uno de los módulos. Contener toda la información en apenas unas 
cuantas páginas, pero que al mismo tiempo fuera breve y de fácil comprensión fue 
todo un reto; por lo que era imprescindible medir la percepción de las personas en 
este aspecto. Ante la pregunta directa de cómo habían considerado la extensión de 
los módulos, la respuesta contundente de los usuarios fue que la gran mayoría, 95%, 
consideró que era la extensión necesaria; mientras que el 5% dividió su opinión entre 
corta y larga. Afortunadamente podemos apreciar que en este aspecto se cumplió 
cabalmente con el objetivo.
Otro de los puntos que se consideró medir, fue la percepción de los ciudadanos con 
respecto a las evaluaciones realizadas. Casi el 85% las considero como las 
adecuadas, mientras el 15% optó por considerarlas sencillas. Nadie las consideró 
difíciles. Sin duda este aspecto del curso deja una enorme enseñanza, porque si bien 
es importante la información y la manera de presentarla, es un gran reto medir el 
aprendizaje de las personas.
Otro de los aspectos importantes de medir en la percepción de las personas que 
realizaron el curso, era saber el nivel de satisfacción sobre el diseño visual, por lo que 
el 76% de las personas lo consideró como agradable, mientras que casi el 24% lo 
consideró muy bien diseñado. Con un espacio para la autocrítica, es de considerar la 
opinión de los ciudadanos que manifestaron “que no sea tanta lectura, algo más 
didáctico como videos y actividades”. Sin duda, una gran aportación para los cursos 
por venir.
El propósito de preguntarle a las personas cuál de los tres módulos le había gustado 
más, era saber si dentro de los temas propuestos había uno que destacara más. De 
acuerdo al análisis del gráfico en el que se planteó esa inquietud, se puede observar 
el equilibrio en el gusto de las personas por los temas propuestos. Si bien el módulo 2 
obtuvo el 41% de las respuestas, los otros dos mostraron un comportamiento muy 
parecido. El módulo 1 obtuvo el 28% de las respuestas mientras que el módulo 3 fue 
considerado por el 30% de las personas como el de su agrado. 
Como se mencionó, uno de los propósitos del curso era la utilización de las TIC´s en 
tiempo de pandemia. Al ser un curso a distancia, necesariamente se requeriría el uso 
de algún dispositivo electrónico y no se limitó a uno solo, por lo que se planteó entre 
los usuarios que nos dijeran en qué dispositivo realizaron el curso. El 87% mencionó que 
lo realizó en la computadora, el 9% en el teléfono inteligente y el 3% mencionó haberlo 
realizado en una tableta. 
Si bien fue necesario saber la opinión de las personas con respecto al entorno gráfico 
del curso, también era necesario saber su experiencia al utilizar la plataforma 
Classroom. Como se mencionó anteriormente, se consideró utilizar esa plataforma 
informática al no generar costos, ni al usuario ni al Instituto, por su utilización.

El dato arrojado por la percepción de los usuarios fue que en su gran mayoría, casi el 
98% lo consideró fácil de usar. El 2% lo consideró difícil de utilizar y ninguna persona 
mencionó no haberla entendido. 
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Como se mencionó anteriormente, se cuidó el aspecto de que la información 
contenida en el curso brindara al usuario el conocimiento necesario, pero sin 
saturarlo. Para cumplir cabalmente con lo anterior se buscó utilizar un lenguaje que 
fuera entendible por la mayoría de las personas, pretendiendo dejar de lado los 
tecnicismos. De manera directa se le planteó a los usuarios sobre su parecer en el 
lenguaje utilizado, a lo que el 97.8% de ellos lo consideró que fue fácil de comprender 
mientras que el 2.2% lo consideró difícil. Nadie de los usuarios manifestó no haber 
entendido muchas palabras.
Dentro de la estructura de los cursos, se planeó que hubiera un video introductorio 
que acercara al ciudadano en el tema del que se tratara en el módulo. Estos videos 
fueron grabados por cada consejero con sus propios recursos y editado por personal 
de Comunicación Social. Al respecto se le preguntó a las personas su parecer sobre 
los videos de retroalimentación, a lo que de manera rotunda el 100% consideró que 
los videos eran cortos pero claros, dejando de lado las opciones “largos y confusos” o 
“cortos y confusos”.
Una de las preguntas interesantes se planteó para saber si las personas que hicieron el 
curso tenían conocimientos previos del tema. El resultado arrojó que casi el 74% de 
ellos si tenía algunos conocimientos sobre el tema, casi el 20% de ellos dijo tener muy 
pocos conocimientos y apenas el 6.5% mencionó que tenía muchos conocimientos 
sobre el tema.

Un dato importante que destaca, es el tiempo que se empleó para la conclusión del 
curso. Como se describió anteriormente, uno de los objetivos del curso fue dirigirlo a la 
mayor parte de la ciudadanía, aun a aquéllos que no estuvieran familiarizados con 
esos conceptos. 
Lo anterior conllevó a formular un estudio sobre el tiempo empleado por los 
participantes para desarrollar el curso en su totalidad. Para obtener este resultado se 
sumaron las horas o días desde que cada participante inició el primer examen, hasta 
que se concluyó con el examen final. Posteriormente se sacó el promedio en horas 
(103) y se convirtió a días, obteniendo como resultado que el tiempo promedio para 
concluir el curso fue de aproximadamente 4 días.

Numeralia de los tiempos empleados por los participantes 
para concluir el curso 

Con el fin de conocer las causas que llevaron a algunas de las personas interesadas a 
no concluir el curso, se envió un correo electrónico a quienes a pesar de haber 
solicitado su inscripción no concluyeron el plan de estudio. 

Es así que en la siguiente tabla se muestran algunos de los aspectos más relevantes de 
la aplicación de la encuesta de mérito:

Análisis de las estadísticas de la encuesta “razones por las 
que no participa”
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Concepto Razón 

Promedio de edad de las personas que 
no concluyeron el curso • 44 años 

Ocupación de las personas que no 
concluyeron el curso 

• Comerciante 
• Abogado 
• Docente 
• Empleado 
• Independiente 
• Jubilado 
• Desempleado 
• Capacitador Asistente Electoral 
• Contador 

Razón por la que no se concluyó el 
curso 

• Fallas de internet 
• Actividades laborales 
• Exceso de trabajo 
• No pudo acceder a la plataforma 
• No recibió correo de aceptación 
• Celular descompuesto 
• Otros cursos de capacitación 
• Olvido 

¿Realizaría futuros cursos convocados 
por el IEPC? • Si 100% 

 

Fuente: Archivos que obran en la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

 

 

CUADRO II 20 

ASPECTOS INTERESANTES DE LA ENCUESTA “RAZONES POR LAS QUE NO PARTICIPA” 

De la tabla anterior se advierte que el promedio de edad de quienes no concluyeron 
el curso, son adultos con un promedio de edad de 44 años con ocupaciones diversas 
y, entre otras cuestiones, manifestaron tener complicaciones para acceder a la 
plataforma, así como no haber recibido correo de aceptación. Razones que dan 
pauta a que en ejercicios posteriores, se cuente con mecanismos de atención para 
brindar servicio técnico a los usuarios que no pueden acceder a las plataformas; así 
como efectuar revisiones exhaustivas a la base de datos para asegurar que el envío 
de correos de aceptación se realice a todos los solicitantes.

Finalmente, en este apartado es oportuno destacar el apoyo y colaboración de todo 
el equipo que se mantuvo involucrado en la edición del primer curso virtual en materia 
electoral. Los funcionarios involucrados se enlistan a continuación:

Créditos del curso “conociendo el sistema democrático en 
durango”
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Si bien se mencionan los nombres de las personas que participaron directamente, hay 
muchos otros nombres de personal del IEPC que de manera indirecta hicieron su 
contribución al proyecto. A todos ellos, muchas gracias.

Coordinación General  

Lic. Mirza Mayela Ramírez 
Ramírez 

 

Elaboración de contenido editorial y 
evaluaciones 

M.A.P. Daniel Enrique Zavala Barrios 

Lic. Flor de María García Estevané 

Lic. Humberto Leal Gámez 

T.E.C. Jaime Chávez González 

M.C. César Victorino Venegas 

Ing. Rubén Amezcua Herrera 

 

Revisión de contenidos 

Lic. Laura Fabiola Bringas 
Sánchez 

Lic. Norma Beatriz Pulido 
Corral 

Mtra. María Cristina de 
Guadalupe Campos Zavala 

Mtro. José Omar Ortega Soria 

Lic. David Alonso Arámbula 
Quiñones 

Mtra. Karen Flores Maciel 

M.D. Honorio Mendía Soto 

Lic. Alma Yesenia Montiel 
Orozco 

 

Edición de videos y estrategia de difusión 
en redes sociales 

Lic. Gabriela Rivas Castillo 

Lic. Felipe Correa Muro 

L.D.G.P. Juan Carlos Saucedo Camargo 

Lic. María del Carmen Longoria Campos 

C. Martín López Cháirez 

 

 

El fomento a la cultura cívica y la participación ciudadana es una de las finalidades 
esenciales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y ese objetivo se ha 
ido logrando paulatinamente, gracias a las estrategias y trabajo que ha realizado este 
Instituto, junto con distintos aliados estratégicos que han permitido fomentar la 
construcción de ciudadanía; factor clave, para lograr ese objetivo. 

Participación ciudadana
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Red de promoción del voto

En ese sentido, este Informe pretende mostrar el cúmulo de actividades realizadas en 
colaboración de sus órganos desconcentrados, así como instituciones educativas, 
organismos autónomos, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación 
y el sector empresarial en el estado de Durango, que han permitido avances 
significativos en el fomento a la Educación Cívica y Participación Ciudadana.

En esa tesitura, el presente informe da a conocer a la sociedad las actividades 
realizadas con la finalidad de crear estrategias que generen un mayor impacto en la 
sociedad, y de esta forma minimizar los índices de abstencionismo en el ejercicio del 
voto, tarea en permanente trabajo y perfeccionamiento para contribuir como 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en el fortalecimiento de la 
democracia.

Cabe destacar la imperiosa colaboración del personal que labora en el propio 
Instituto, ya que la dedicación mostrada por cada uno de los servidores públicos que 
lo conforman, ha sido pieza clave para los resultados obtenidos año con año.

Es preciso mencionar que, para la atención de distintos grupos minoritarios, se 
conformó una red de promoción del voto, para lo cual se firmaron convenios de 
colaboración con las siguientes instituciones y asociaciones:

• Instituto Estatal de las Mujeres
• Miembros de la Comunidad Gay de Durango A.C.
• Asociación Nacional Cívica Femenina A.C.
• Cámara Nacional de Jóvenes Políticos A.C.
• Universidad Tecnológica de Durango
• Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera
• Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro
• Instituto Tecnológico de El Salto

Las actividades de dicha red consistieron en apoyar a las autoridades electorales 
principalmente en las siguientes actividades:

Bajo esas consideraciones, es importante mencionar que, gracias al fortalecimiento 
de la vinculación con distintos sectores de la sociedad, se logró impulsar la 
participación ciudadana y el fortalecimiento de la cultura cívica al grado de alcanzar 
el nivel de participación ciudadana más alto en comparación con los niveles 
registrados en el resto de las entidades federativas que celebraron procesos 
electorales en el año 2019.

a. El apoyo en la organización y convocatoria de los conversatorios. 
b. La divulgación en los sus portales electrónicos de las acciones contempladas en 
el marco de los lineamientos. 
c. Colaboración para la distribución y/o producción de materiales de divulgación.
d. Gestión de espacios físicos, virtuales y con medios de comunicación para la 
divulgación de material informativo.
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Actividades relativas a fechas conmemorativas
Día internacional de los valores humanos

En conmemoración del Día Internacional de los Valores 
Humanos, el 29 de julio del 2020, fue publicada en redes 
sociales institucionales, una infografía diseñada para tal 
efecto. 

Día internacional de la democracia
Igualmente, y con la finalidad de conmemorar el Día 
Internacional de la Democracia, se elaboró un diseño 
conmemorativo, que fue difundido en Facebook y Twitter 
el 15 de septiembre del 2019.

 

Sexagésimo sexto aniversario del voto de la mujer en méxico
Asimismo, en fecha 15 de septiembre de 2019, esta Institución difundió una infografía 
en las distintas redes sociales institucionales, en el marco de la conmemoración del 
sexagésimo sexto aniversario del voto de la mujer en México.
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Vigésimo quinto aniversario del iepc
El viernes 18 de octubre del 2019 a las 11:00 horas en la recepción del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, se realizó la ceremonia de 
entrega de reconocimientos al personal de mayor antigüedad laboral en el propio 
Instituto.

La conmemoración del XXV aniversario del Instituto es una actividad prevista en el 
Programa Anual de Trabajo 2019 de la Comisión de Educación Cívica y Participación 
Ciudadana.

Los preparativos para la organización de los eventos iniciaron desde el mes de agosto 
del 2019, con el objetivo de preparar el mayor número de eventos y darle la mayor 
difusión posible.

Desde un inicio se planteó la posibilidad de organizar una conferencia magistral a 
cargo de un connotado académico y se trabajó en la organización de un evento de 
reconocimiento al personal de mayor antigüedad laboral en el Instituto y al mismo 
tiempo se planeó la producción de un video en el que se relatara la historia del IEPC, 
desde su creación hasta nuestros días.

Sin embargo, debido a los severos recortes presupuestales y el gasto que originaría la 
realización de un evento de ese tipo, se optó por posponer el evento académico y se 
continuó con la organización del evento de entrega de reconocimientos al personal 
con mayor antigüedad laboral en el Instituto.

Difusión de infografías en medios electrónicos
Por otra parte, resulta oportuno mencionar que la Dirección de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica elaboró diversas infografías con las temáticas más 
destacables del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana a partir de su 
creación, mismas que fueron publicadas en las redes sociales institucionales de 
Facebook y Twitter.

A continuación, se muestra el material infográfico que fue elaborado en 
conmemoración del XXV Aniversario del propio Instituto:
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Campañas de difusión en materia de participación 
ciudadana
Campaña y promoción de renovación de la credencial 
para votar
A principios de año 2020, se lanzó la campaña Institucional de renovación de la 
Credencial para Votar con una serie de 5 infografías a través de las redes sociales del 
Instituto Electoral:

 

Infografía: ¿Cumpliste 18 años y aún no tienes tu credencial 
para votar con fotografía? Fecha de publicación: 10 de enero de 
2020. Medio de publicación: Twitter, Facebook. 

 

Infografía: ¿Acabas de mudarte? Fecha de publicación: 22 de 
enero de 2020. Medio de publicación: Twitter. 

 

Infografía: ¿Te encuentras imposibilitado físicamente para asistir a las oficinas del INE a 
realizar cualquier trámite relacionado a tu credencial para votar? Fecha de publicación: 27 
de enero de 2020. Medio de publicación: Twitter 

 

Infografía: ¿Tu credencial para votar perdió su vigencia? Fecha de publicación: 27 de enero 
de 2020. Medio de publicación: Twitter 
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Infografía: ¿El apellido paterno, apellido materno, nombre(s), lugar o fecha de nacimiento 
y/o sexo de tu credencial para votar están incorrectos? Fecha de publicación: 28 de enero de 
2020. Medio de publicación: Twitter 

Campaña de promoción de los mecanismos de 
participación ciudadana en el estado de durango
Como parte de esta campaña, se realizó la difusión de cuatro infografías que 
informan los mecanismos existentes en la ley para que la ciudadanía tenga acceso a 
esos mecanismos de participación ciudadana:
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Solicitud para realizar una consulta popular
Derivado de que con fecha 27 de enero de 2020, se recibió en la Oficialía de Partes 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, un escrito 
presentado por el ciudadano José Antonio Ochoa Rodríguez, Diputado del Congreso 
del Estado de Durango por el V Distrito Electoral, mediante el cual solicita la realización 
de una consulta relacionada con el tema “Castración química para violadores”, 
solicitando al Instituto Electoral organizar el proceso de consulta popular para la 
participación de los ciudadanos de esta entidad federativa, respecto del tema 
“Castración química para violadores” para que se formulará a la ciudadanía en la 
consulta popular realizando la siguiente pregunta: ¿Es justo aplicar la inhibición sexual 
a violadores de menores de edad?

Para lo cual, y con la finalidad de dar el cauce legal correspondiente, el Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 
aprobó, mediante Acuerdo IEPC/CG06/2020, la creación e integración de la 
Comisión de Participación Ciudadana del propio Órgano Superior de Dirección, con 
fecha 26 de febrero de 2020, en sesión extraordinaria número cuatro. Quedando 
conformada dicha comisión de la siguiente manera:

Comisión de Participación Ciudadana 

Presidente Lic. David Alonso Arámbula Quiñones  

Consejera integrante Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez 

Consejera integrante Lic. Norma Beatriz Pulido Corral 

Secretaría Técnica Mtra. Karen Flores Maciel 

 

CUADRO III 4 INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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En términos de lo establecido en el artículo 116, fracción IV, inciso b) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 138 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana (en adelante, Instituto Electoral), es la autoridad 
constitucional autónoma que tiene a su cargo la organización de las elecciones, así 
como de los procedimientos de plebiscito, referéndum y, en su caso, de consulta 
popular.

Por su parte, el artículo 86 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Durango, establece que el Consejo General de este Instituto Electoral, es 
su Máximo Órgano de Dirección, e integrará las comisiones que considere necesarias 
para el desempeño de las atribuciones que éste les delegue. 

Bajo este contexto, el Consejo General del Instituto Electoral, mediante Acuerdo 
número IEPC/CG06/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 determinó la creación e 
integración de la Comisión de Participación Ciudadana, cuyo objeto principal es 
conocer y desahogar los procedimientos de participación ciudadana en el ámbito 
competencial de este órgano electoral.

En ese sentido, el artículo primero de la Ley de Participación Ciudadana para el 
Estado de Durango, señala que, dicha ley es de orden público e interés social, y tiene 
por objetos, entre otros, institucionalizar, regular y garantizar el derecho de la 
ciudadanía a participar directamente en la toma y ejecución de decisiones públicas, 
definir y promover la política del Gobierno del Estado en materia de participación 
ciudadana, asegurar el ejercicio legal y democrático y transparente del poder 
público, a través de los citados mecanismos de participación ciudadana, establecer 
y regular los instrumentos vinculatorios de participación ciudadana, y las demás que 
derivan de la aplicación de la señalada Ley.

Bajo esa tesitura, la Ley local de Participación Ciudadana, establece en su ordinal 9, 
que es este Instituto Electoral, quien tiene a su cargo la declaración de procedencia, 
organización, desarrollo y validación en su caso, de los mecanismos de plebiscito, 
referéndum, y consulta popular.
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Conforme lo señala la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Durango, la 
entidad, cuenta con determinados mecanismos de participación ciudadana, los 
cuales, pueden ser ejercidos por la ciudadanía en general, a través del Instituto 
Electoral, el cual en términos del artículo 11 de la citada ley, actúa a través de la 
Comisión de Participación Ciudadana, la cual, tiene entre sus atribuciones lo 
siguiente:

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

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

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

Designar a los coordinadores y personal de apoyo de los centros municipales;
Difundir en los medios de comunicación masiva, el proceso de participación 
ciudadana al que se convoque;
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Someter a la consideración del Consejo General, los proyectos de reglamentos 
para el adecuado desarrollo de los mecanismos de los procesos de plebiscito, 
referéndum y en su caso consulta popular;

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

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

Seleccionar y designar a los ciudadanos que habrán de integrar las mesas 
receptoras;

Acordar las medidas necesarias para la recolección oportuna de los paquetes y 
expedientes de las mesas receptoras;

Realizar la sumatoria estatal y verificar la sumatoria municipal de los procesos de 
plebiscito, referéndum y en su caso consulta popular, según corresponda; y
Las demás que le señalen la Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Asimismo, en términos de lo establecido en el artículo 21, numeral 1, fracción I, del 
Reglamento de Comisiones del Instituto Electoral, son atribuciones de las comisiones 
temporales, -entre otras– discutir y aprobar dictámenes, Proyectos de Acuerdo o de 
Resolución.

El Instituto Electoral  a través de su Comisión de Participación Ciudadana es el 
encargado de regular los instrumentos vinculatorios de participación ciudadana; el 
cual a través de un dictamen, puede resolver diversas propuestas para la realización 
de una Consulta Popular, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Participación 
Ciudadana para el Estado de Durango, el cual establece que la Comisión de 
Participación Ciudadana, dentro de sus atribuciones se encuentra la de Dictaminar 
sobre la procedencia del plebiscito, referéndum y en su caso consulta popular.

En ese sentido, la Comisión de Participación Ciudadana, en sesión extraordinaria 
número uno, de fecha veinte de marzo de la presente anualidad, dictaminó la 
improcedencia de la solicitud presentada por el licenciado José Antonio Ochoa 
Rodríguez, en su calidad Diputado Local de la LXVIII legislatura del H. Congreso del 
Estado de Durango.

El motivo de la determinación estriba, primordialmente en lo siguiente:

Dictamen que presenta la comisión de participación 
ciudadana con respecto a la solicitud de consulta popular
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La solicitud presentada por el ciudadano licenciado José Antonio Ochoa 
Rodríguez, fue formulada en su calidad Diputado de la LXVIII Legislatura del 
Congreso del Estado de Durango, si bien forma parte del Congreso del Estado, ni 
el en lo individual ni el grupo parlamentario del Partido que lo postuló como 
Diputado, representan el Congreso del Estado. Lo anterior es importante dado 
que el artículo 38 de la Ley de Participación Ciudadana expresamente establece 
quienes cuentan con la legitimidad para instar o promover una convocatoria a 
una consulta popular. Al respecto, el precepto normativo dispone que puede ser 
el Gobernador Constitucional; el Congreso del Estado, o el Presidente Municipal 
que corresponda.

De un análisis al catálogo de atribuciones que tiene un diputado o diputada en lo 
individual, conforme a lo dispuesto por el artículo 38 de la propia ley orgánica del 
Congreso, se puede advertir que las y los diputados no tienen conferida potestad 
para solicitar a la autoridad electoral local la realización de un mecanismo de 
participación ciudadana.

Por lo tanto, esta autoridad se encuentra impedida para organizar la consulta 
popular solicitada por el ciudadano reiterando la obligación de respetar el 
principio rector de legalidad, de conformidad con lo establecido en los artículos 
41, segundo párrafo, Base V, Apartado A de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 63, sexto párrafo sexto y 138, párrafo segundo de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; y 81 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango. 

Así, de conformidad con las atribuciones que tiene esta Comisión establecidas en el 
artículo 21, numeral 1, fracción I, del Reglamento de Comisiones del Instituto Electoral, 
para discutir y aprobar dictámenes, aprobó el dictamen identificado con clave 
alfanumérica IEPC/CPC01/2020.

Ahora bien, es importante mencionar que una vez debidamente notificado el 
dictamen al peticionario, esta determinación, no fue impugnada, por lo tanto quedó 
firme.

Para el Instituto Electoral privilegiar los temas y acciones relativas a la participación 
ciudadana es trascendental, toda vez que ello contribuye al fortalecimiento de la 
cultura democrática. Si bien el objeto y finalidad de esta Comisión Temporal concluye 
una vez que se dictamina, aprueba o resuelve el asunto puesto en discusión, motivo 
de su origen; es importante resaltar que el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, permanentemente continúa impulsando 
actividades tendientes consolidar y desarrollar en la sociedad duranguense un 
sentido de participación, que nos permita realizar en conjunto actividades mediante 
las cuales toda persona pueda ejercer el derecho individual o colectivo para 
intervenir en las decisiones públicas, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, 
así como para incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos 
que permitan gozar de una democracia en la que todas y todos formemos parte.

Consideraciones finales
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Una de las funciones del Instituto es la de contribuir al desarrollo de la vida 
democrática y que mejor manera de hacerlo que a través de la promoción de los 
Mecanismos de Participación Ciudadana. Es deber del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango a través de su Comisión de 
Participación Ciudadana contribuir a la formación de una ciudadanía más 
informada, crítica, participativa y responsable, con el fin de consolidar dentro de 
nuestra sociedad, una cultura democrática.

Para alcanzar los objetivos, es necesario promover el fortalecimiento y la participación 
de la ciudadanía y de las diferentes organizaciones de la sociedad civil en la 
educación cívica, establecer mecanismos de coordinación con instituciones y 
organizaciones públicas, privadas y sociales, así como en los tres niveles de gobierno, 
a fin de realizar interinstitucionalmente actividades que fortalezcan la cultura de la 
participación ciudadana.

Conscientes de ello, y ante la necesidad de promover la Participación Ciudadana 
como una vía imprescindible para lograr el desarrollo y consolidación democrática, el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango a través de su 
Comisión de Participación Ciudadana es el encargado de regular los instrumentos 
vinculatorios de participación ciudadana; el cual a través de un dictamen, puede 
resolver diversas propuestas para la realización de una Consulta Popular, Plebiscito, o 
Referéndum, y así darles el cauce legal que corresponda según su caso. Quien en 
todo momento deberá realizar las actividades en respeto y cumplimiento de los 
principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad, y objetividad en los que se rige la materia electoral.

Consideraciones finales

Estudio sobre el comportamiento de en el nivel de 
participación ciudadana

Estado actual en cuanto a la participación ciudadana en el 
estado de durango
De acuerdo al Instituto Nacional Electoral, podemos definir numéricamente la 
participación ciudadana, como el porcentaje total de ciudadanos que votaron con 
base en la Lista Nominal.   Sin embargo, a esto debemos agregar que, la participación 
ciudadana tiene que ver con el ejercicio de los derechos político-electorales que 
todo individuo o ciudadano tiene. Estos derechos posibilitan a la ciudadanía a 
participar en la conformación y funcionamiento de los órganos del estado, mediante 
su voto el día de las elecciones. 
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La Participación Ciudadana, es una vía para el empoderamiento  social, pues en una 
democracia todas las personas deben contar con los mismos derechos y obligaciones 
y el punto de partida para reformar o reforzar dichos elementos es la elección de 
aquellas personas que nos representarán en el poder. 

Por lo tanto, una escasa participación, tiene un efecto negativo en la percepción de 
la democracia que se vive, y en el fortalecimiento y permanencia de un sistema 
democrático; pues la participación de la ciudadanía contribuye en la conformación 
de sus autoridades de cada una de las municipalidades y en la transición pacífica de 
quienes los representan. 

La importancia de entender este índice radica en que nos da una idea del universo 
de personas que se involucran en los procesos democráticos, lo cual fortalece la toma 
de decisiones sociales y contribuye a una renovación ordenada y pacífica de los 
poderes que son electos bajo esta modalidad. 

 
CUADRO III 5 PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROCESOS ELECTORALES 2015, 2018, Y 2019 

Proceso Electoral Elección 
Total de 
votación 
emitida 

Lista Nominal % 
Participación* 

% 
Abstencionismo* 

2018-2019 Ayuntamientos 585,400 1,298,587 45.07% 54.92% 

2017-2018 Diputados 722,133 1,295,420 55.75% 44.25% 

2015-2016 

Gobernador  699,546 

1,235,514 56.62% 43.38% Diputados  692,775 

Ayuntamientos  692,575 

 

Estudio sobre la variación de la participación ciudadana por 
municipios en el estado de durango
Con el objetivo de brindar a la sociedad y a los partidos políticos una herramienta que 
permita visualizar y acercar los datos que normalmente pueden ser de difícil 
comprensión o visualización; se realizó un estudio que permite concentrar y presentar 
de forma asequible la información generada a partir de los resultados de las 
votaciones de los Procesos Electorales Locales de los años 2016, 2018 y 2019 en el 
Estado de Durango. Esta actividad se enmarca como la actividad número dos dentro 
de la programación de actividades del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de 
Educación Cívica y Participación Ciudadana aprobado en la Sesión Extraordinaria 
número uno del día 15 de enero del 2020.
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Por lo que se realizó un análisis y estudio comparativo de la participación ciudadana 
y variación en los últimos tres procesos electorales en el Estado de Durango. El 
presente análisis busca fomentar la compresión y visualización de la Participación 
Ciudadana con respecto a los últimos Procesos Electorales Locales, desarrollados en 
la entidad; mostrando los avances en el estudio del nivel de participación ciudadana 
en el Estado de Durango tras la conclusión de los Procesos Electorales de los años 
2016, 2018 y 2019.

 Para el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, es  importante no sólo 
organizar los comicios electorales con 
estricto apego a los principios 
electorales de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad, objetividad y 
paridad de género, sino que, de 
conformidad con el artículo 75 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, 
una de las principales atribuciones que 
tiene, es la de contribuir al desarrollo de 
la vida democrática. Es por ello, que 
una tarea esencial a desarrollar, es dar 
seguimiento a cada proceso electoral 
para entender las áreas en las que 
debemos impulsar mejoras. 

Bajo esta premisa, es que el estudio 
realizado, surge para comprender las 
variaciones en la participación 
ciudadana que se han presentado en 
nuestro estado en los tres últimos 
procesos electorales locales, buscando 
identificar aquellas áreas geográficas 
que presenten cambios que pudiesen 
llamar la atención. De tal manera, este 
documento presenta un análisis de 
datos; de cómo es que se ha 
comportado el nivel de 
involucramiento democrático de la 
ciudadanía en los procesos electorales 
locales de los años 2016, 2018 y 2019, 
partiendo del comportamiento estatal, 
por municipio y por sección.

 



144

Tomando como base el detallado contenido de las estadísticas electorales de dichos 
procesos, generadas por el propio Instituto, se ha organizado la información por 
municipio y se ha segregado por sección a efecto de contrastar entre sí para 
determinar la variación existente en entre el proceso 2016 y el 2018; entre el proceso 
2018 y el 2019; y por último la variación existente entre el 2016 y el 2019. De forma que, 
se ha calculado el promedio de participación ciudadana, buscando que la 
población pueda observar aquellas secciones que presentan mayor variación en la 
participación.

De cada municipio integramos el número de secciones que lo componen, el 
promedio de participación ciudadana en general y un análisis del comportamiento 
por sección. Presentamos además una selección de aquellos distritos con mayor y 
menor votación en los últimos años.

La importancia de este documento radica en el hecho de que como Institución, nos 
permitirá dirigir los esfuerzos con mayor certeza, al identificar y detectar aquellas áreas 
geográficas en las que debemos poner mayor énfasis para el desarrollo de una mejor 
cultura democrática, fortaleciendo la educación cívica en todos los sectores sociales. 

El documento es además un gran insumo para todos aquellos interesados en lograr un 
mayor entendimiento del comportamiento democrático de nuestro estado. 
Consideramos que facilita la comprensión de la información y que tiene un alto valor 
y potencial para investigaciones y planes de acción por parte de investigadores, 
partidos políticos, asociaciones civiles y organizaciones políticas. 

Día a día buscamos reforzar en la 
sociedad la idea de que el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana 
es un ente muy dinámico, que sus 
actividades no se limitan a la 
organización de procesos electorales, 
sino que se está en la búsqueda 
constante de la mejora continua y 
además de la generación de acciones 
que nos permitan consolidar una 
democracia que sea ejemplo nacional 
y mundial. 

Asimismo, se realizó un análisis 
comparativo respecto de los mismos, 
fortaleciendo así el conocimiento de la 
Participación Ciudadana. El análisis y 
estudio comparativo de Participación 
Ciudadana, esta seccionado en los 
siguientes rubros:
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• Municipio
• Número de Secciones
• Cabecera Municipal
• Cabecera Distrital
• Distritos Electorales que comprende
• Votación total emitida en la elección con respecto a las elecciones de 
Ayuntamientos del año 2016; Diputados del año 2018; y Ayuntamientos del año 2019 
• Lista Nominal y porcentaje de Participación Ciudadana con respecto a las 
elecciones de Ayuntamientos del año 2016; Diputados del año 2018; y Ayuntamientos 
del año 2019
• Promedio de Participación Ciudadana de los años 2016, 2018 y 2019.
• Variación en la Participación Ciudadana, marcada en puntos porcentuales, de 
los años 2016, 2018 y 2019.

Por lo tanto, uno de los principales objetivos de esta herramienta, es dotar a la 
ciudadanía y a los partidos políticos de información que pueda ser de utilidad para la 
realización de estrategias electorales, investigaciones y estudios académicos. 

Además, se realizaron los diseños respectivos, para que esta actividad se difunda en 
infografías y de esa manera sea posible que la ciudadanía tenga conocimiento de la 
Participación Ciudadana que desde el año 2016 se ha registrado en cada uno de los 
39 Municipios del Estado de Durango. 

De esa manera, la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica coadyuva 
en la promoción y difusión de contenido que sirva a la sociedad en materia de 
Participación Ciudadana.

La igualdad y la no discriminación son principios básicos de las normas internacionales 
de derechos humanos. Toda persona, sin distinción, tiene derecho a disfrutar de todos 
ellos, incluidos el derecho a la igualdad de trato ante la ley; y a ser protegido contra 
la discriminación por diversos motivos; a la igualdad de género; identidad social y 
cultural; y la inclusión.

Las distintas manifestaciones de desigualdad y discriminación por motivos de raza, 
educación, religión, orientación sexual o género de las personas, que se viven en 
nuestro País y en nuestro Estado, sumadas a la influencia de la situación demográfica 
y familiar, los niveles educativos, el trabajo remunerado y no remunerado, la salud y la 
participación política de los grupos vulnerables, dejan en evidencia la imperante 
necesidad para atender las problemáticas relacionadas con los principios de 
igualdad, no discriminación, así como con la paridad de género. Conscientes de ello, 
y ante la necesidad de promover el respeto de los derechos humanos y la igualdad 
de género como una vía imprescindible para lograr el desarrollo y consolidación 
democrática, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango a través de su Comisión de Paridad de Género, Igualdad y No Discriminación 
ha ejecutado diversas actividades encaminadas a la difusión y orientación para el 
respeto y cumplimiento de esos principios, buscando en todo momento la 

Paridad de género, igualdad y no discriminación
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materialización de los mismos. Es necesario pensar en la inclusión partiendo desde 
nosotros mismos, sólo así podremos mandar un mensaje a la sociedad respecto a la 
inclusión.

En ese sentido, con este informe se dan a conocer las actividades que realizó la 
Dirección de Capacitación Electoral y de Educación Cívica, en materia de Paridad 
de Género, Igualdad y No Discriminación, durante el período que comprende de 
septiembre de 2019 a agosto de 2020, de acuerdo con las actividades y seguimiento 
del Plan de Trabajo desarrollado por la respectiva Comisión, y que da muestra del 
compromiso que la autoridad electoral local en el Estado de Durango tiene para 
contribuir a lograr la materialización de los principios de paridad de género, igualdad 
y no discriminación.

Durante el período anual que se informa, de septiembre de 2019 a agosto de 2020, la 
Comisión de Paridad de Género, Igualdad y No Discriminación, tuvo una sola rotación 
de su presidencia, la cual fue aprobada por el Consejo General de este Instituto 
Electoral mediante el Acuerdo número IEPC/CG114/2019 de fecha 04 de diciembre 
de 2019, quedando conformada de la siguiente manera:

Para el Instituto Electoral privilegiar los temas, estrategias y acciones relativas a la 
paridad de género, igualdad y no discriminación es relevante, toda vez que ello 
contribuye al fortalecimiento de la cultura democrática. Nuestro compromiso es 
continuar realizando trabajos encaminados a impulsar desde el ámbito de 
competencia de este órgano electoral, el respeto a la igualdad y a la inclusión de 
todas las personas a través de acciones de difusión específicas, generando los 
espacios de encuentro dentro de la sociedad, que se constituyen como un foro ideal 
donde la verdad, el diálogo y la exigencia, surjan como un mecanismo constante 
para lograr la inclusión de los grupos vulnerables y la participación total y equitativa 
de las mujeres como un elemento vital para asegurar un futuro democrático.

Integración de la comisión de paridad de género, igualdad 
y no discriminación

CUADRO IV 1 INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE PARIDAD DE GÉNERO, IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN  

Comisión de Paridad de Género, Igualdad y No Discriminación 

Presidenta Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez  

Consejera integrante Lic. Norma Beatriz Pulido Corral  

Consejero integrante Lic. David Alonso Arámbula Quiñones 

Secretaría Técnica Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios 

Integrantes Los representantes de los partidos políticos acreditados y registrados 
ante el Consejo General del Instituto Electoral. 
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El lunes 07 de octubre de 2019, en el Aula Guadalupe Victoria, del H. Congreso del 
Estado, a fin de crear un espacio para sumar e intercambiar ideas y opiniones con el 
propósito de fortalecer la participación política de las mujeres, se llevó a cabo el Foro 
“Mujer, Poder y Liderazgo: la participación política de las mujeres como condición 
para el fortalecimiento de la vida democrática en Durango”, organizado por el 
Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Durango, en coordinación 

Actividades del observatorio de participación política de las 
mujeres en durango
Foro “mujer, poder y liderazgo: la participación política de 
las mujeres como condición para el fortalecimiento de la 
vida democrática en durango”

CUADRO IV 2 FORO “MUJER, PODER Y LIDERAZGO: LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES COMO 
CONDICIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA EN DURANGO” 

Actividad Objetivo 

Panel: Avances de la participación política de mujeres en la 
elección 2019 en Durango.  

Invitadas: instituciones que presiden los trabajos del 
observatorio de participación política en la entidad  

Consejera Electoral Norma Beatriz Pulido Corral, Presidenta de 
la Comisión de Paridad de Género, Igualdad y No 
Discriminación del IEPC  

Dra. María Magdalena Alanís Herrera, Magistrada del Tribunal 
Electoral del Estado de Durango.  

Presentar una evaluación contexto político de la 
entidad, después de la elección del 2019 y el análisis 
de las tareas que legales, procedimentales y 
formativas, entre otras que enfrentarán las instituciones 
para el cumplimiento del principio de la paridad y la 
adecuada atención a la violencia política contra las 
mujeres.  

Conferencia Magistral: Participación de las mujeres en 
procesos de elección popular, apuntes desde la perspectiva 
jurisdiccional.  

Invitado: Mtro. Gustavo Anzaldo Hernández, Magistrado 
Presidente de Tribunal Electoral de la Ciudad de México-  

Analizar las implicaciones de la implementación del 
Protocolo para la atención de la Violencia Política a 
través del análisis de casos.  

Identificar elementos prácticos para la atención efectiva 
del tema.  

Conversatorio: De las ideas a los hechos.  

Invitadas: Mujeres políticas y que hayan participado en la 
elección 2019 en la entidad.  

- Dip. Ali Gamboa  

- Dip. Sandra Amaya  

- Dip. María Elena González Ramírez  

- Dora González Tremillo, Presidenta Municipal de Canatlán. 

Identificar prácticas, modelos, y competencias 
necesarias para fortalecer e incrementar la 
participación política de las mujeres en la entidad, 
especialmente de las mujeres jóvenes a partir de la 
experiencia práctica de las expositoras. 

Conferencia Magistral: Mega tendencias y buenas prácticas a 
nivel nacional e internacional que favorecen la presencia e 
influencia de las mujeres en los espacios de decisión.  
Invitada: Mtra. Claudia Zulema Garnica Pineda, Consejera 
Electoral del Estado de Nayarit  

Identificar prácticas y modelos nacionales e 
internacionales que abonan al empoderamiento de las 
mujeres en los espacios de decisión  
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De conformidad con lo indica el documento titulado “Hacia la Consolidación de la 
Paridad Política: Metodología del Índice de Paridad Política en el Ámbito Local y Bases 
Argumentativas para la Armonización Legislativa Estatal”, en coordinación con el 
Instituto Estatal de las Mujeres en Durango,  en el documento establecido para ello, se 
llevó cabo la evaluación de cada uno de los indicadores que corresponde a nuestra 
entidad, el día 12 de mayo de 2020; reiterando así el compromiso que existe para 
fortalecer los derechos de ciudadanía de las mujeres y garantizar que la paridad de 
género sea una realidad en el Estado de Durango y nuestro país.

Dimensiones e indicadores del índice de paridad política en 
el estado de durango

El portal de internet del Observatorio 
(https://observatoriomujeresdurango.mx/
) ha permitido la difusión de contenidos e 
información importante para el desarrollo 
político de las mujeres. Por ello, en el 
mismo se ha cargado información 
referente a las iniciativas que en la 
materia se han realizado. Debe 
mencionarse que los contenidos 
publicados son diseñados 
conjuntamente entre las distintas 
instancias públicas y privadas cuyos 
objetivos están relacionados con el tema 
que nos ocupa; ejemplo de ello es el 
proyecto políticas.mx, una iniciativa de 
Inmujeres, el TEPJF y el CIDE encaminado 
a fortalecer el empoderamiento político 
de las mujeres.

Actualización del sitio web
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Formar lazos estrechos de comunicación entre los distintos sectores sociales y las 
autoridades, resulta indispensable para formar cultura cívica y ciudadana en nuestro 
estado y país en materia de paridad de género igualdad y no discriminación; por ello, 
la celebración de Conversatorios, Conferencias y Talleres se vuelven actividades 
básicas en el actuar de la autoridad electoral; bajo esas consideraciones, a 
continuación se enlistan las actividades de ese tipo que se han desarrollado.

Conversatorios, conferencias, foros y talleres impartidos

En el mes de agosto de dos mil veinte se llevó a cabo el proceso de rotación de 
presidencia, el cual, es alternada cada tres años de entre las instituciones que lo 
conforman, siendo éstas; el Tribunal Electoral del Estado de Durango, el Instituto Estatal 
de las Mujeres Durango, y este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango

En esa tesitura, a partir del mes de agosto de dos mil veinte y hasta el mes de julio del 
año dos mil veintitrés, la Presidencia del Observatorio de Participación Política de las 
Mujeres en Durango corresponde al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, que en conjunto con las Instituciones que lo conforman, 
trabajarán para lograr los objetivos de dicho Observatorio, los cuales consisten, en lo 
general, de lo siguiente: 

En tal virtud, cabe destacar que para lograr el cumplimiento de los objetivos que 
busca el Observatorio, resulta de gran relevancia mantener una estrecha relación y 
coordinación con los integrantes estratégicos en la vida política del Estado, por lo que 
con fecha 26 de agosto de dos mil veinte, se envió un oficio por parte del Instituto 
Electoral a todos los integrantes estratégicos, como la Comisión de Igualdad del H. 
Congreso del Estado de Durango, Partidos políticos, Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, Instancias Municipales de la Mujer, Instituto Duranguense de Acceso a la 
Información Pública, Representantes de la Sociedad Civil, Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, Instituto Nacional Electoral, entre otras. 

• Coordinar acciones entre instituciones estatales a favor de la participación 
política y en la toma de decisión pública de las mujeres del Estado de Durango. 
• Generar sinergias para lograr cerrar brechas de género en la materia desde 
un enfoque de igualdad entre mujeres y hombres. 
• Coordinar una política pública en atención a las responsabilidades del 
Estado Mexicano en materia de participación política de las mujeres. 

Rotación de la presidencia del observatorio
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El día 25 de septiembre del año 2019, en la Sala de Sesiones del Consejo General del 
IEPC, se llevaron a cabo Diálogos Transparentes con la Dra. Birmania Sánchez, en 
donde se abordaron temas relativos a la familia, defensa de la mujer y sobre todo el 
tema referente a la violencia política de género.  El diálogo se puede consultar en la 
siguiente liga:
https://www.youtube.com/watch?v=X4cejTTDwCE 

Diálogos transparentes con la dra. Birmania sánchez, tema 
referente a la violencia política de género

En la Sala de Sesiones del Consejo General del IEPC, fecha 04 de octubre del 2019, se 
llevaron a cabo Diálogos Transparentes con personal del Centro de Capacitación 
para Invidentes (CECAPI), específicamente el Mtro. Jaime Pérez Calzada, Director 
General y la Mtra. Graciela Josefina de la Cruz Muñoz, en donde se trató un tema 
sumamente relevante, que tiene que ver con la inclusión de las personas con 
discapacidad visual en los procesos electorales. El diálogo se puede consultar en la 
siguiente liga: https://www.youtube.com/watch?v=ijKqlhkmsd4 

Diálogos transparentes con personal del centro de 
capacitación para invidentes (cecapi)
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El día 22 de noviembre del dos mil diecinueve, en la Sala de Sesiones del Consejo 
General del IEPC, se llevaron a cabo Diálogos Transparentes con la Dra. Susana 
Pacheco Rodríguez, Magistrada del Poder Judicial del Estado, en donde se 
abordaron temas relativos a la violencia política de género. El diálogo se puede 
consultar en la siguiente liga: https://www.youtube.com/watch?v=MkMfNuQX3ac 

Diálogos transparentes con la dra. Susana pacheco 
rodríguez, magistrada del poder judicial del estado, temas 
relativos a la violencia política de género

Quien entonces ocupara la Presidencia de la Comisión de Paridad de Género, 
Igualdad y No Discriminación, Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, y la Consejera y 
Consejeros Electoral del IEPC, C.P. María Cristina Campos Zavala; Lic. Omar Ortega 
Soria; y Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, el 17 de octubre de 2019, llevaron a 
cabo el Diálogo para conmemorar el derecho de la mujer al voto, con el objetivo de 
Generar un plática con estudiantes de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del 
estado de Durango, a fin de destacar el papel de las mujeres en la construcción de la 
vida política y democrática de nuestro país, esto dentro del marco de la 
conmemoración de la reforma constitucional que reconoció el derecho que tienen 
las mujeres para votar en las elecciones.  

Los temas abordados fueron los siguientes: 

• Antecedentes históricos para lograr el voto de las mujeres en México. 
• Reseña de los avances de la participación de las mujeres desde la reforma 
constitucional de 1953 y hasta 2014. 
• La participación política de las mujeres en Durango: análisis estadístico de 
votación y participación de candidatas.

Diálogo: conmemoración del derecho de la mujer al voto en 
méxico, con alumnos de la benemérita y centenaria escuela 
normal del estado de durango
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En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, y con 
el objetivo de dar cumplimiento a las actividades previstas en el “Programa Anual de 
Trabajo de la Comisión de Paridad de Género, Igualdad y No Discriminación, para el 
período enero – diciembre de 2020”, y bajo el proyecto “Inclusión y fomento de los 
derechos político-electorales indígenas, con especial énfasis en fortalecer la 
participación política de las mujeres”,  con fecha 21 de febrero de 2020 se celebró el 
Foro sobre la ”Inclusión y fomento de los derechos político-electorales indígenas” en el 
Museo Francisco Villa.

Foro sobre la inclusión y fomento de los derechos 
político-electorales indígenas

En esta ocasión se contó con la presencia de aproximadamente de 96 (noventa y 
seis) asistentes, quienes mostraron su interés por los temas presentados, además de 
haber tenido una nutrida participación.
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Diputada Federal por la LXIV Legislatura, Presidenta de la Comisión de Pueblos 
Indígenas; la Lic. Gabriela Hernández López, Diputada Local por el Distrito XV, 
Presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas; y la Dra. María del Carmen Alanís 
Figueroa, Expresidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e 
integrante de la Iniciativa de Integridad Electoral de la Fundación Kofi Annan. Los 
temas abordados con las expositoras fueron los siguientes:

Cabe hacer mención que se tuvo una asistencia de aproximadamente 150 personas 
y una nutrida participación por parte de los mismos.

• ¿Por qué es importante la participación y representación indígena en los 
diversos cargos de representación popular?
• Desde su óptica ¿Cuál es la situación actual de la participación y 
representación política de mujeres y hombres indígenas?
• ¿Cuáles son los principales retos sociales, culturales, políticos o jurídicos 
que enfrenta la población indígena para el pleno ejercicio de sus derechos 
político-electorales?
• ¿Cuáles son las propuestas que usted haría para fortalecer y garantizar la 
participación y representación política indígena?

 



154

El día veintisiete de febrero del dos mil veinte se llevó a cabo el Foro El IEPC-Durango y 
los Derechos Político-Electorales Indígenas, llevado a cabo en la localidad de Santa 
María de Ocotán y Xoconoxtle, Mezquital, Dgo., buscando a  través de este evento  
dar a conocer la integración y atribuciones del Instituto Electoral, así como difundir los 
derechos político-electorales indígenas, que abarcan desde votar y ser votado para 
los diversos cargos de representación popular y tener sus propios sistemas de 
gobierno,  siempre privilegiando promover una perspectiva de igualdad de 
oportunidades para las mujeres.

A dicho foro asistieron las Consejeras Electorales Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Norma 
Beatriz Pulido Corral, María Cristina de Guadalupe Campos Zavala y el Consejero 
Electoral José Omar Ortega Soria, así como el Director de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, y el Director Jurídico, Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios y Lic. Luis 
Arturo Rodríguez Bautista, respectivamente; así mismo  concurrieron gobernadores 
tradicionales, autoridades de diversas localidades y comuneros o’dam (tepehuanos) 
en general.

Cabe destacar que se contó con la asistencia y participación de aproximadamente 
setenta personas.

Foro “el iepc-durango y los derechos político-electorales 
indígenas” 
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Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer,  en coordinación con el Instituto 
Duranguense de Acceso a la Información Pública, en el Instituto Tecnológico de la 
Región de los Llanos y en la Universidad Tecnológica de Durango, el día 12 de marzo 
de 2020, se llevó a cabo: Diálogos Juveniles Universitarios denominados “Violencia 
política de género en la era digital”, abordando el tema “Impacto del uso de datos 
personales en redes sociales, en víctimas y victimarios de violencia política por razones 
de género”, a cargo de la Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala y 
el Director de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Mtro. Daniel Enrique Zavala 
Barrios; y las Comisionadas del Instituto Duranguense de Acceso a la Información 
Pública, abordaron el tema: “Uso de datos personales en redes sociales”.

Diálogo juvenil universitario denominado “violencia política 
de género en la era digital”, dentro del marco de las 
actividades del mes de marzo, como mes del impulso a la 
participación política de las mujeres, en coordinación con el 
iepc-durango, el idaip y el instituto tecnológico de la región 
de los llanos
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En el marco de la declaración de Beijing+25, la Presidenta de esta Comisión, la 
Consejera Electoral Mirza Mayela Ramírez Ramírez, participa en la conferencia 
“Generación de igualdad por los derechos de las mujeres que participan en política" 
en donde se destacó la importancia de la salva guarda de los derechos político 
electorales de las mujeres de la entidad.

Conferencia "generación de igualdad por los derechos de 
las mujeres que participan en política"
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El día 12 de marzo de 2020, en el marco del “Programa Nacional de Impulso a la 
Participación Política de Mujeres a través de Organización de la Sociedad Civil 2019”, 
auspiciado  por el Instituto Nacional Electoral y el Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo, la asociación civil UBII-FAM y el grupo de trabajo de mujeres tepehuanas 
U’UB O’DAM NAM TÚ PALBÚIÑ de la Guajolota, Mezquital, la Presidenta de la Comisión 
Mirza Mayela Ramírez Ramírez, participó en la primera mesa de trabajo llevada a 
cabo en el Salón Cervantino del Hotel Florida Plaza, con la presentación de una 
ponencia con el tema relativo a derechos ciudadanos políticos de las mujeres 
tepehuanas.

Participación en la mesa de trabajo “construcción de la 
agenda política de las mujeres tepehuanas” organizada por 
la a.c. ubii-fam y el ine 

En el marco de las actividades para el Impulso a la participación política de las 
mujeres y a fin de conmemorar el Día Internacional de la Mujer,  en coordinación con 
el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública, y la Universidad 
Tecnológica de Durango, el día 13 de marzo de 2020, se llevó a cabo: Diálogo Juvenil 
Universitario denominados “Violencia política de género en la era digital”, abordando 
el tema “Impacto del uso de datos personales en redes sociales, en víctimas y 
victimarios de violencia política por razones de género”, a cargo de la Consejera 
Mirza Mayela Ramírez Ramírez y el Director de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica, Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios; así como las Comisionadas del Instituto 
Duranguense de Acceso a la Información Pública, abordando el tema: “Uso de datos 
personales en redes sociales”.

Diálogo juvenil universitario con el tema denominado 
“impacto del uso de datos personales en redes sociales, en 
víctimas y victimarios de violencia política por razones de 
género, dentro del marco de las actividades del mes de 
marzo, como mes del impulso a la participación política de 
las mujeres, en coordinación con el iepc-durango, el idaip y 
la universidad tecnológica de durango
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El día veinticuatro de febrero de dos mil veinte, se llevó a cabo la firma del Pacto para 
la Protección de niñas y mujeres vulneradas, entre la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
ello con el propósito de sumar esfuerzos a fin de proteger a las niñas y mujeres en el 
Estado de Durango, y llevar a cabo acciones de manera conjunta para evitar 
agresiones en redes sociales, y fomentar la igualdad en el ámbito laboral y familiar.

Actividades relevantes

Firma del pacto para la protección de niñas y mujeres 
vulneradas, entre la comisión estatal de derechos humanos 
y el instituto electoral y de participación ciudadana del 
estado de durango
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La Comisión de Paridad de Género, Igualdad y No Discriminación del Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
presenta a través de este documento las actividades llevadas a cabo durante los 
meses de junio y julio de 2020, en el marco de la organización del curso en línea 
denominado “Sensibilización LGBTTTIQ+”. Como una herramienta de formación virtual 
concebido a fin de cumplimiento a lo establecido en el Plan Anual de Trabajo 
aprobado por la propia Comisión, en Sesión Extraordinaria Número 1 celebrada en 
fecha 15 de enero del año 2020; y desarrollado a través del uso de instrumentos 
tecnológicos en virtud de la temporalidad del distanciamiento social generada a 
partir de la propagación del virus COVID-19.

En este orden de ideas, se informa sobre las actividades llevadas a cabo durante las 
fases de preparación, desarrollo y conclusión del curso, así como los principales datos 
estadísticos derivados del registro y el comportamiento de los participantes durante el 
desahogo del curso y las correspondientes evaluaciones, así como otros datos 
interesantes, derivados de la aplicación de una encuesta de satisfacción dirigida a los 
participantes.

Curso en Línea, “Sensibilización LGBTTTIQ+”.

Para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana dentro del desarrollo de sus 
actividades se encuentra el fomentar la inclusión para facilitar así el acceso a que una 
mayor diversidad de voces sea escuchada y representada en la democracia de 
nuestro Estado. A fin de brindar un panorama general con este curso en línea que se 
llevó a cabo como parte de las acciones planeadas para este 2020 de la Comisión de 
Paridad de Género, Igualdad y No Discriminación, y con el objetivo principal de 
sensibilizar sobre los derechos de igualdad y no discriminación de la comunidad 
LGBTTTIQ+, se pretende sembrar ideas que fortalezcan el diálogo para entender y 
apoyar a uno de los grupos minoritarios más discriminados en la sociedad 
duranguense, según lo afirma la UJED en su Informe de Seguridad del Estado de 
Durango, y con el propósito de que los integrantes del Consejo General y Secretariado 
Técnico, así como personal del IEPC y las representaciones de los Partidos Políticos, 
pudieran conocer al finalizar el curso el significado de los términos LGBTTTIQ+, el 
avance en derechos que se ha logrado en otros países y los principales retos y formas 
de discriminación que este grupo minoritario enfrenta en su día a día.  

Cabe mencionar que esta actividad se encuentra establecida dentro de la 
programación de actividades del Plan Anual de Trabajo aprobado por la Comisión de 
Paridad de Género, Igualdad y No Discriminación, en sesión extraordinaria celebrada 
con fecha 15 de enero del 2020, y fue realizada con el apoyo de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) como herramienta base para el desarrollo del 
proyecto a través de la plataforma Classroom de Google. 

Curso en línea, “sensibilización lgbtttiq+”
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Preparación del Curso. Elaboración y visto bueno del diseño metodológico del curso y 
bibliografía sugerida.

Tras llevarse a cabo reuniones previas entre los integrantes de la Comisión de Paridad 
de Género, Igualdad y No Discriminación, se elaboró una ficha técnica en la que 
quedaran establecidos los objetivos del curso, así como los temas, el funcionamiento, 
las medidas de inclusión, promoción y alcance. Una vez definido lo anterior, se realizó 
el diseño metodológico respectivo y se definió un calendario programado de 
actividades con el objetivo de publicar el curso a partir del día 01 al 15 de julio de 
2020.

Con respecto al diseño metodológico se definió que cada módulo se acompañará 
de una serie de videos para el reforzamiento de la comprensión y una 
autoevaluación, los temas fueron expuestos por miembros de la comunidad 
LGBTTTIQ+, en alianza con alguno de los socios estratégicos del IEPC. 

El temario propuesto y aprobado, así como el alcance buscado se presenta a 
continuación:

CUADRO IV 4 4.2 CURSO EN LÍNEA,  “SENSIBILIZACIÓN LGBTTTIQ+”, TEMAS ABORDADOS 

Módulo Alcance esperado Temario Propuesto 
Cuestiones 
básicas a 
evaluar 

1. ¿Qué 
significa 
LGBTTTIQ
?  

a. Lograr que los participantes 
dominen el significado y el 
contexto de cada término, para 
contribuir en la lucha contra la 
discriminación. 

1. Significado y explicación de: 
1.1. Lesbiana. 
1.2. Gay 
1.3. Transgénero. 
1.4. Transexual. 
1.5. Travesti. 
1.6. Intersexual. 
1.7. Queer. 
1.8. Pansexual. 
1.9. Asexual 
1.10. + 

a. Significa
do de 
cada 
letra. 

b. Formas 
de 
discrimin
ación. 

c. Compren
sión de 
los 
términos. 

2. Historia del 
día del 
Orgullo 

a. Que los participantes 
comprendan la historia del 
nacimiento de la marcha y que 
visualicen los retos que se han 
alcanzado.  

1. Historia del día del orgullo.  
1.1. Nacimiento mundial. 
1.2. Nacimiento en México. 
1.3. La Marcha en Durango.  

a. Datos 
histórico
s de la 
lucha a 
nivel 
nacional, 
estatal y 
local.  

3. Retos y 
formas de 
discriminaci
ón.  

1. Que los participantes se 
sensibilicen de los retos y 
discriminación a la que se 
enfrentan los miembros de la 
comunidad LGBTTTIQ+ 

1. Retos y discriminación.  
1. Retos que enfrentan en su día a 

día las personas de la comunidad 
LGBTTTIQ+ 

2. Principales formas de 
discriminación y uso de lenguaje 
inadecuado. 

a. Formas de 
contribuir a la 
lucha contra la 
discriminación
.  

4. Alcances en 
derechos 
logrados en el 
mundo.  

a. Presentar historias de avance en 
el derecho a representación política e 
igualdad que se han logrado en el 
mundo y en otros estados del país.  

1. Alcances en derechos logrados en el 
mundo.  

1.1 Avance mundial en derechos a 
favor de las personas de la comunidad 
LGBTTTIQ+ 
1.2 Avances nacionales en derechos a 
favor de las personas de la comunidad 
LGBTTTIQ+ 

a. Propuestas 
de avances 
que podrían 
impulsarse en 
el IEPC.  
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Al final del curso se llevó a cabo una evaluación con la cual se emitió un promedio 
que permitiría la obtención de una constancia de curso signada por el IEPC, la cual se 
otorgó a aquellos participantes que obtuvieron una calificación mínima de 80/100. La 
constancia se remitió en formato digital a cada uno de los participantes para que, en 
su caso, pudieran imprimirla. Así mismo se acompañó de un oficio que respalda dicha 
constancia para que los interesados puedan verificar la autenticidad del misma, pues 
la base de datos de las personas que aprobaron el curso y por ende obtuvieron la 
constancia, quedará en los archivos del IEPC para cotejo. 

Los criterios de evaluación fueron los siguientes:

Diseño gráfico del curso. De acuerdo con la concepción original de que el curso fuera 
dirigido al público en general, se pensó en un diseño gráfico amigable a cualquier tipo 
de usuario, pero que al mismo tiempo accesible desde cualquier computadora, 
tableta o teléfono inteligente; por lo que con la colaboración del diseñador gráfico 
del IEPC, el L.D.G. Ethan Israel Enciso Villalpando, se trabajó en el diseño de los 
módulos de aprendizaje y del concepto en general.

Elaboración y revisión de contenidos bibliográficos y evaluaciones. Adicional a los 
videos presentados en cada uno de los temas se definió una descripción detallada de 
la bibliografía que fue utilizada como columna vertebral de este proyecto; por lo que 
el diseño y elaboración del curso se apoyó en el siguiente material bibliográfico:

CUADRO IV 4 4.2 CURSO EN LÍNEA, “SENSIBILIZACIÓN LGBTTTIQ+”, PONDERACIÓN CALIFICACIÓN DEL 
CURSO 

Actividad Calificación 
Ponderación 

sobre la 
calificación final 

En la primera actividad se evaluó la comprensión de los principales datos y términos 
empleados en el desarrollo del curso.  100 60 % 

Para la segunda actividad se solicitó exponer por escrito al menos dos ideas de 
proyectos que podamos desarrollar desde el IEPC para impulsar la visibilización, 
inclusión y lucha por los derechos humanos de las personas que se identifican 
como LGBTTTIQ+.  

100 40% 

Total 100 % 
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A continuación se muestran las imágenes e Infografías presentadas como material 
adicional para apoyo del curso “Sensibilización LGBTTTIQ+”.

CUADRO IV 4 4.2 CURSO EN LÍNEA, “SENSIBILIZACIÓN LGBTTTIQ+”, BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía 
No Quiero Volver Solito Sub - Español [Corto Gay]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=cTqP271ucCM  
36-Cartilla-Diversidad-sexual-dh.pdf.  Disponible en:  
http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/Cartilla-Diversidad-Sexual-DH.pdf 
Principios de Yogyakarta. Disponible en:  
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48244e9f2 
Informe Especial sobre la situación de los derechos humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, 
travestis, transgénero, transexuales e intersexuales en México. Disponible en:  
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-10/INFESP-LGBTI%20.pdf 
Universidades libres de violencia y discriminación por orientación sexual o identidad de género. Disponible en: 
https://www.nodal.am/wp-content/uploads/2017/11/Universidades-Libres-de-Violencia-y-Discriminacion_v1.pdf 
Transgéneros - C. Diputados.pdf. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-04-06.pdf 
Derechos de las personas TRANS.pdf Disponible en: 
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/31-DH-Transgenero.pdf 
Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No 19: Derechos de las 
personas LGTBI. Disponible en: 
https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo19.pdf 
Respeto a la diversidad sexual.pdf. Disponible en: 
http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Acercamiento%20Decreto%20Nacional%20Dia%20contra%20Homofobia%20(
accesible).pdf 
Diversidad sexual, discriminacion y violencia.pdf. Disponible en: 
http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/07_diversidad.pdf 
La Teoría Queer.pdf. Disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/pdf/soc/v24n69/v24n69a3.pdf 
protocolo_orientacion_sexual.pdf. Disponible en: 
http://www.tribunalelectoralchiapas.gob.mx/genero/marco_regulatorio/nacional/protocolo-orientacion-sexual.pdf 
sexualidades_migrantes.pdf. Disponible en: 
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/electivas/816_rol_psicologo/material/unidad
4/complementaria/sexualidades_migrantes.pdf 
conapred-2011-10-11-enadis2010.pdf. Disponible en: 
http://www.espolea.org/uploads/8/7/2/7/8727772/conapred-2011-10-11-enadis2010.pdf 
Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad 
de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana. 
Disponible en: 
https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2018/06/DECEyEC-Protocolo-Trans.pdf 
Glosario_TDSyG_WEB.pdf. Disponible en: 
https://es.scribd.com/document/351336995/Glosario-TDSyG-WEB-pdf 
Derechos de las personas LBGTI en la política pública. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/414485/Derechos_de_las_personas_LGBTI_en_la_Poli_tica_Pu_blica.p
df 
Cccmla_By@rodriguezfilm: “Love or Fear” 
https://www.instagram.com/p/CB0u_FGgIUm/?igshid=rh1mpoy2una9 
Drag Queen sinónimo de valentía. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=8kGXPygsZp0&feature=emb_logo 
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Preparación de la plataforma Google Classroom. En la etapa de planeación, durante 
las reuniones de la Comisión se planteó el uso de las TIC´S como medio para que los 
usuarios realizaran el curso, ya que debido al confinamiento derivado de la pandemia 
del COVID-19, las personas se encuentran imposibilitadas de salir de sus hogares, por 
lo que se decidió presentar el curso en una herramienta Google Classroom.

Una de las principales ventajas de este instrumento informático, es que se trata de un 
servicio totalmente gratuito que no genera costos ni al usuario ni al Instituto. La única 
condición es tener una cuenta Gmail para acceder a la plataforma.

Esta herramienta se basa en un ambiente gráfico intuitivo, el cual permite que 
personas con un mínimo de conocimiento informático puedan realizar las actividades 
indicadas y es accesible desde una computadora, tableta o teléfono inteligente, ya 
sea desde un navegador o con la aplicación.

Preparación de formulario de registro. Para el registro al curso, las personas interesadas 
ingresaron a una liga de acceso que requirió datos como nombre completo, correo 
electrónico de Gmail y la manera en la que se enteraron de la aplicación del curso; 
luego en un lapso no mayor a 24 horas, la Dirección de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica otorgó los accesos correspondientes. Para el registro de los usuarios, 
se utilizaron las mismas herramientas informáticas que proporciona el sistema Google. 
En este caso se utilizó la base de Formularios de Google.
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Estrategia de difusión. Tras la conclusión 
de los preparativos del curso virtual, se 
remitió a través del correo electrónico un 
oficio invitación y la liga de Inscripción al 
curso, a los integrantes del Consejo 
General, Secretariado Técnico, así como 
personal del IEPC y a las representaciones 
de los Partidos Políticos para que 
pudieran acceder a la plataforma.

Desarrollo del Curso. Se inició con el envío de invitaciones a los usuarios que lo 
solicitaron, para que a partir de ese momento se emprendiera con desarrollo del 
curso, que como ya se mencionó se llevó a cabo del 1° al 15 de julio.

En primer término, se menciona que se contó con el registro de un total de 24 personas 
inscritas, de las cuales el 70.8% son mujeres y un 29.2% son hombres.
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Conclusión Del Curso. Relación entre el número de participantes registrados frente al 
número de participantes que concluyeron el curso. Para los efectos del presente 
apartado, se da cuenta de un total de 24 personas inscritas, de entre las cuales, 15 de 
ellas concluyeron el curso, es decir, un 62.5% de los participantes. 

De las personas que concluyeron el curso, el 80% fueron mujeres y 20% fueron hombres, 
tal y como se muestra en las gráficas siguientes:
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De lo anterior se puede advertir que, en el registro de participantes y conclusión del 
curso, las estadísticas nos indican una mayor participación de mujeres en razón a los 
hombres partícipes.

Numeralia de participantes que concluyeron el curso y obtuvieron una calificación 
aprobatoria. Por otra parte, cabe señalar que de un total de 15 personas que 
concluyeron el curso, 14 lo acreditaron con una calificación igual o superior a 80/100, 
a quienes se les hizo llegar vía correo electrónico la constancia de acreditación 
correspondiente.

A continuación, se aprecia el número de participantes registrados, frente al número 
de participantes que concluyeron y acreditaron el curso, así como aquellos que no lo 
acreditaron:

A los participantes que acreditaron el curso se les envió un correo electrónico 
mediante el cual se les hizo llegar la constancia final, una carta con la calificación final 
obtenida, e igualmente se les solicitó el apoyo para el llenado de una encuesta de 
satisfacción.

Acorde con lo anterior, se da cuenta del modelo de constancia que fue diseñado y 
enviado a cada uno de los participantes que obtuvieron una calificación igual o 
superior a 80/100, la carta modelo con calificación obtenida; así como el modelo de 
correo electrónico de atención a los usuarios.

CUADRO IV 4 4.2 CURSO EN LÍNEA, “SENSIBILIZACIÓN LGBTTTIQ+”, NUMERALIA DE PARTICIPANTES QUE 
CONCLUYERON Y ACREDITARON EL CURSO 

Rubro Número Porcentaje 
Solicitudes de inscripción al curso 24 100% 
Participantes que iniciaron el curso 15 62% 
Participantes que concluyeron todas las etapas del curso1 14 58.33% 
Participantes que concluyeron con calificación aprobatoria2 14 58.33% 
Participantes que no acreditaron el curso3 1 6.6% 
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Análisis de las estadísticas derivadas de la aplicación de la encuesta de satisfacción. 
Adicionalmente, y con la finalidad de obtener datos que permitan a la Dirección de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, autoevaluar el trabajo realizado, se 
diseñó una encuesta de satisfacción con la finalidad de conocer la opinión de los 
participantes a partir de su experiencia en el curso.

Gráficas de la encuesta de satisfacción. Con el propósito de obtener información que 
permita en un futuro tomar decisiones sobre nuevos cursos, se realizaron una serie de 
preguntas concretas que midieran el sentir de los ciudadanos y su experiencia al 
realizar todas las actividades planteadas en el curso. De esa manera se aprovechó 
que la herramienta informática en la que se hizo la encuesta permite graficar las 
respuestas. La intención fue hacer el planteamiento de la manera más simple y 
concreta, para que el ciudadano respondiera de manera efectiva. A continuación, 
se presentan los resultados gráficos de la encuesta:
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Créditos del curso “Sensibilización LGBTTTIQ+”. Finalmente, en este apartado es 
oportuno destacar el apoyo y colaboración de todo el equipo que se mantuvo 
involucrado en la edición este curso virtual. Los funcionarios involucrados se enlistan a 
continuación:

Consideraciones Finales. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango continuará implementando las acciones necesarias para incluir a cada 
uno de los grupos vulnerables de nuestro estado, fomentando siempre la pluralidad, 
ya que sin ésta no podemos presumir de una verdadera democracia.

El objetivo del IEPC es continuar fomentando la participación ciudadana y la inclusión 
de los grupos minoritarios que históricamente han sido discriminados.

Estas acciones de sensibilización nos permiten lograr que, al interior del IEPC, veamos 
desde otras perspectivas los enfoques sociales, con lo cual buscamos ser cada día 
más incluyentes en el actuar con el que debemos conducirnos como ciudadanos y 
sobre todo, como funcionarios públicos. Durante el último año se ha buscado 
sensibilizar en temas de pueblos y comunidades indígenas, personas de la diversidad 
sexual, personas con discapacidad y electores jóvenes.

Es importante señalar que el curso no representó la erogación de recursos financieros 
por parte de la institución, dado que se buscó el uso de herramientas de licencia 
gratuita que permitieran desarrollar esta actividad, lo cual refleja el gran compromiso 
que tiene la institución en optimizar los recursos y ofrecer resultados a la ciudadanía.

 

CUADRO IV 4 4.2 CURSO EN LÍNEA, “SENSIBILIZACIÓN LGBTTTIQ+”, CRÉDITOS EL CURSO 

Coordinación General  
Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez 
 

Elaboración de contenido editorial y evaluaciones 
M.A.P. Daniel Enrique Zavala Barrios 
Integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+, en alianza con alguno de 
los socios estratégicos del IEPC 
Lic. Flor de María García Estevané 
Lic. Humberto Leal Gámez 

Revisión de contenidos 
Lic. David Alonso Arámbula Quiñones 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez 
Lic. Norma Beatriz Pulido Corral 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala 
Mtro. José Omar Ortega Soria 
Mtra. Karen Flores Maciel 
M.D. Honorio Mendía Soto 
Lic. Alma Yesenia Montiel Orozco 
 

Edición de videos y estrategia de difusión en redes sociales 
Lic. Gabriela Rivas Castillo 
Lic. Felipe Correa Muro 
L.D.G.P. Juan Carlos Saucedo Camargo 
Lic. María del Carmen Longoria Campos 
C. Martín López Chairez 
 

Diseño Gráfico 
L.D.G. Ethan Israel Enciso Villalpando 
 
 

Apoyo técnico  
L.P.C. Cecilia del Rosario Díaz González 
L.I. Silvia Zepeda Núñez 
T.E.C. Jaime Chávez González 
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En coordinación con la Unidad Técnica de Comunicación Social, se difundieron en 
redes sociales cápsulas e infografías conmemorativas a “Febrero: mes de la inclusión 
y fomento de los derechos político-electorales indígenas”; infografía relativa al paro 
nacional del 09 de marzo de 2020 ¡El nueve ninguna se mueve!; infografía relativa a la 
conmemoración del día internacional de la mujer; e infografías para conmemorar el 
día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. 

Difusión de cápsulas e infografías en materia de paridad de 
género, igualdad y no discriminación

Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Durango: se grabó una cápsula en 
lengua o’dam (tepehuano), con la ayuda de Elizabeth Soto Gurrola, para difundir los 
pueblos y población indígena en el Estado de Durango. 

Legislación sobre los derechos 
político-electorales indígenas: en 
colaboración con el Tribunal Electoral del 
Estado de Durango, el magistrado presidente 
Javier Mier Mier, se grabó una cápsula para 
difundir la legislación existente relacionado a 
los derechos político electorales de los 
pueblos y comunidades indígenas. 

Formas de elección y atribuciones de un 
gobernador tradicional tepehuano: se acudió 
a la comunidad de Santa María de Ocotán y 
Xoconoxtle, municipio del Mezquital, y se 
grabó una cápsula para difundir las formas de 
elección y atribuciones de los gobernadores 
tradicionales indígenas. 

Cápsulas
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Infografías
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Actualmente se está trabajando en una propuesta para presentar y, posteriormente 
aprobar las acciones afirmativas para el Proceso Electoral Local 2020-2021, en las que 
se tome como prioridad, además del cumplimiento constitucional de la paridad en la 
postulación, la representación política de grupos minoritarios, con el objeto de motivar 
a los partidos políticos para que incluyan dentro de sus candidaturas a estos grupos 
que tienen poca o nula participación política en nuestro Estado, como lo son: 
indígenas, jóvenes, comunidad LGBTIIIQ+, personas con discapacidad, y migrantes.

Acciones afirmativas
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Con fecha 10 de agosto de 2020, se llevó a cabo de manera virtual con los 
representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, una reunión de trabajo con la 
finalidad de analizar el Anteproyecto de Acciones Afirmativas en materia de Paridad 
de Género, Igualdad y No Discriminación, para el Proceso Electoral Local 2020-2021, 
mediante el cual se elegirán diputaciones en el estado de Durango, y en la cual se 
contó con la asistencia de la Presidenta de la Comisión, Lic. Mirza Mayela Ramírez 
Ramírez; los consejeros y consejeras electorales: Lic. David Alonso Arámbula Quiñones; 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez; Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos 
Zavala; y Lic. José Omar Ortega Soria; así como el Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios, 
Director de Capacitación Electoral y Educación Cívica; el Lic. Raúl Rosas Velázquez, 
Secretario Técnico del IEPC; y las representaciones del Partido Acción Nacional; 
Partido Revolucionario Institucional; Partido Verde Ecologista de México; Partido 
Duranguense; Partido Movimiento Ciudadano; y Morena.
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De igual manera, el día 13 de agosto del año 2020 se efectúo una reunión virtual de 
trabajo llevada a cabo con las dirigencias y representaciones de los partidos políticos, 
con el objetivo de intercambiar y escuchar sus puntos de vista en relación al proyecto 
que pretende proponer la Comisión de Paridad de Género, Igualdad y No 
Discriminación, en materia de acciones afirmativas, para la postulación de 
diputaciones en el Proceso Electoral Local 2020-2021 del estado de Durango.

A dicha reunión asistieron: la Presidenta de la Comisión, Lic. Mirza Mayela Ramírez 
Ramírez; los consejeros y consejeras electorales: Lic. David Alonso Arámbula Quiñones; 
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez; Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos 
Zavala; y Lic. José Omar Ortega Soria; así como el Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios, 
Director de Capacitación Electoral y Educación Cívica; el Lic. Raúl Rosas Velázquez, 
Secretario Técnico del IEPC; el Diputado Distrito VIII (PAN); el Representante Propietario 
del PAN ante el IEPC; el Presidente Comité Directivo Estatal del PRI; el Representante 
Propietario del PRI ante el IEPC; el Secretario General del Comité Directivo Estatal del 
PRD; el Representante Propietario del PRD ante el IEPC; el Secretario General Comité 
Ejecutivo Estatal del PVEM; Representante Propietario del PVEM ante el IEPC; el 
Coordinador de la Comisión Operativa Provisional de Movimiento Ciudadano en el 
Estado de Durango de MC; el Representante Propietario de MC ante el IEPC; la 
Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del PD; y el Representante Propietario de 
Morena ante el IEPC.
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Por otro lado, no pasa desapercibido para este Organismo Público Local, que el 
Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Educación Cívica y Participación 
Ciudadana también contempla el cúmulo de actividades que son asignadas a los 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE, (en lo sucesivo 
MSPEN) adscritos a la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica, cuyo 
estatus se describe a continuación:

El Instituto Nacional Electoral a través de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional establece anualmente una serie de metas individuales y colectivas 
a cargos de los Miembros del Servicio Profesional Electoral, de carácter obligatorio a 
fin de generar una evaluación integral en conjunto con otro tipo de actividades 
formativas durante el año calendario.
Al respecto, las metas individuales son aquellas que deben ser realizadas 
directamente por el miembro del Servicio Profesional; mientras que las metas 
colectivas son aquellas que se asignan a un área, un grupo específico o a la totalidad 
de los miembros de una entidad federativa en particular.
En el año 2020, a los miembros del Servicio Profesional asignados a la Dirección de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica les correspondió el cumplimiento de 2 
metas colectivas y ninguna meta individual, las cuales se describen a continuación:

CUADRO V 1 

 

MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN 
ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

 
Cargo Nombre Situación actual 

Coordinadora de Educación Cívica Lic. Flor de María García Estevané Nombramiento vigente 

Coordinador de Participación 
Ciudadana Lic. Humberto Leal Gámez Encargado de despacho 

Técnica de Participación Ciudadana Lic. Cecilia del Rosario Díaz González Nombramiento vigente 

Técnico de Educación Cívica Tec. Jaime Chávez González Nombramiento vigente 

 

Fuente: Archivos que obran en la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
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Asimismo, durante el periodo de contingencia y ante la necesidad de mantenerse en 
casa, los miembros pertenecientes al Servicio Profesional realizaron actividades 
adicionales a sus actividades laborales ordinarias. 
En la siguiente tabla, se describe el avance en las actividades adicionales asignadas 
a los MSPEN adscritos a la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica:

CUADRO V 2 

METAS COLECTIVAS ASIGNADAS A LOS MSPEN ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE 
CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

Número y tipo 
de meta Descripción 

Fecha límite para 
la conclusión de la 

meta 
Avance 

 

 

Colectiva 

11 

 

 

Realizar el diagnóstico estatal de los 10 
componentes del diagnóstico nacional de la 

ENCCIVICA 

 

 

 

31/08/2020 

 

 

100% 

 

 

Colectiva 

12 

 

 

 

El 100% de los MSPEN toman el curso 
“Cultura Cívica y Participación Ciudadana” a 

través del centro virtual de capacitación y 
profesionalización del INE 

 

 

 

31/08/2020 

 

 

 

 

100% 

 

Fuente: Archivos que obran en la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

 

 

CUADRO V 3 

 

ACTIVIDADES ADICIONALES ASIGNADAS A LOS MSPEN ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE 
CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

 

Actividad Avance estimado 

 

Realización del curso “Evaluación de competencias” 
100% 

 

 

Evaluación a facilitadores del Programa de formación 
2019/2 

100% 

 

 

Curso de los módulos del programa de formación 2020-1 

100%. 

Esta actividad inició el día 18 de 
mayo y venció al final del mes de 

agosto de 2020. 

 

Fuente: Archivos que obran en la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
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El día 7 de agosto de 2020, los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 
adscritos a la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica notificaron 
mediante oficio hecho llegar vía correo electrónico, dirigido al propio Director de 
Capacitación, la conclusión de la Meta Colectiva 12.
Así mismo, el día 17 de agosto de 2020 se notificó por parte de los miembros del 
Servicio Profesional al propio director, sobre la conclusión de la Meta Colectiva 11 
quien, a su vez, notificó mediante oficio IEPC/DCEyEC/013/2020 dirigido al titular de la 
Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral, el cumplimiento al 100% de las metas 
asignadas.
Sin duda, parte fundamental del desarrollo de actividades durante el periodo de 
contingencia ha sido el trabajo profesional aportado por los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del IEPC en Durango.
Sin embargo, el día el 24 de agosto del 2020, la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, mediante el Acuerdo INE/JGE96/2020, aprobó como medida 
excepcional, que las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales, no sean sujetos de evaluación 
por el periodo septiembre de 2019 a agosto de 2020, en virtud de las medidas 
preventivas y de actuación con motivo de la pandemia de la COVID-19, por ese 
motivo y a pesar de haber cumplido en el tiempo establecido, no serán evaluables 
estas metas de la Evaluación del Desempeño.

A continuación se presenta un concentrado del alcance social que se ha generado 
con el desarrollo de las distintas acciones y actividades ejecutadas por la Dirección.

Alcance social generado 

CUADRO VI  1 

IMPACTO SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA  DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN 
ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

 
No. Actividad Fecha de 

implementación 
Municipio en el que se 

implementó 

Número de 
participantes 

en la 
actividad 

1 Elecciones escolares en escuelas primarias Septiembe - 
Octubre 2019 Durango urbano y rural 

169 

208 
102 
86 
275 
210 
315 
316 
147 
92 

2 Elecciones escolares en escuelas 
secundarias 

Octubre de 
2019 Durango, Súchil 

282 

237 

3 Elecciones Escolares en instituciones de 
educación medio superior 

Octubre de 
2019 Canatlán 370 

4 
Conmemoración del Aniversario del IEPC 

Reconocimiento al personal con mayor 
antigüedad laboral 

Octubre de 
2019 Durango 120 
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5 

Kermesse por la cultura cívica 

10/06/2019 
11/06/2019 
12/06/2019 

Durango 473 

6 26/06/2019 Durango 180 

7 18/10/2019 Durango 85 

8 Foro mujer, poder y liderazgo 07/10/2019 Durango 60 

9 Charla democrática 08/10/2019 Durango 30 

10 Jornada de Democracia y Derechos Humanos 10/10/2019 Durango 120 

11 Diálogo para conmemorar el derecho de la 
mujer al voto 17/10/2019 Durango 120 

12 Comunicación Política y Democracia 29/10/2019 Durango 8 

13 Capacitación a personal del Ayuntamiento de 
Durango 28/10/2019 Durango 80 

14 Conferencia Universidad Pedagógica 27/11/2019 Durango 120 

15 Conferencia 18/12/2019 Durango 30 

 
16 Elecciones Juntas Municipales Durango 10/11/2019 Durango 16747 

17 Talleres de Educación Cívica 1/23/20 
Localidad Santa María 

de Ocotán 
El Mezquital, Dgo. 

115 

18 Todos somos mexicanos pero ¿todos somos 
ciudadanos? 1/24/20 Durango, Dgo. 17 
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19 Talleres de Educación Cívica 1/28/20 Cuencamé, Dgo. 100 

20 Talleres de Educación Cívica 1/29/20 Durango, Dgo. 71 

21 Acompañamiento a H. Ayuntamiento de 
Cuencamé, Dgo. 2/2/20 Cuencamé 787 

22 Préstamo de material a PD 2/11/20 Durango, Dgo. 200 

23 Todos somos mexicanos pero ¿todos somos 
ciudadanos? 

17/02/2020 
25/02/2020 Durango, Dgo. 57 

24 Elecciones Escolares 2/18/20 Durango, Dgo. 90 

25 Valores Democráticos y Democracia 19/02/2020 
20/02/2020 Durango, Dgo. 120 

26 Participación Ciudadana dentro de la Vida 
Democrática 2/27/20 Durango, Dgo. 80 

27 
Diálogos Juveniles Universitarios: Violencia 
política en la era digital en conmemoración 

del día internacional de la mujer 
2/13/20 Durango, Dgo. 60 

28 
Diálogos Juveniles Universitarios: Violencia 
política en la era digital en conmemoración 

del día internacional de la mujer 
2/12/20 Guadalupe Victoria, 

Dgo. 88 

29 Participación ciudadana dentro de la vida 
democrática 2/12/20 Guadalupe Victoria, 

Dgo. 100 

30 Foro sobre la Inclusión y fomento e 
los  derechos político-electorales indígenas 2/21/20 Durango, Dgo. 150 

31 Foro Indígena “El IEPC-Durango y los 
Derechos político -electorales indígenas” 2/27/20 Santa María de Ocotán, 

Mezquital, Dgo 72 

32 

Campaña de redes sociales para el 
empoderamiento al conocimiento social en 

temas de educación cívica y cultura 
democrática 

10/01/2020 
22/01/2020 
27/01/2020 
28/01/2020 

Redes sociales 330 

33 

Campaña de redes sociales para el 
empoderamiento al conocimiento social en 

temas de educación cívica y cultura 
democrática 

2/5/20 Redes sociales 320 

34 

Campaña de redes sociales para el 
empoderamiento al conocimiento social en 

temas de educación cívica y cultura 
democrática 

Mayo de 2020 Redes sociales 325 

35 Coadyuvar con el INE, en las actividades que 
en su caso, solicite. 

Mayo y junio de 
2020 Redes sociales 335 
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36 Día de las Naciones Unidas para los Derechos 
de la Mujer y la Paz Internacional 08/03/2020 Durango, Dgo. 923 

37 Día Internacional de la Madre Tierra 22/04/2020 Durango, Dgo. 360 

38 Día Internacional contra el Bullying o el 
Acoso Escolar 02/05/2020 Durango, Dgo. 279 

39 Día Mundial del Reciclaje 17/05/2020 Durango, Dgo. 807 

40 Día internacional contra la homofobia, la 
transfobia y la bifobia 18/05/2020 Durango, Dgo. 3197 

41 Día Mundial de la Sociedad de la Información 27/05/2020 Durango, Dgo. 317 

42 Día Internacional de los Niños Inocentes 
Víctimas de Agresión 04/06/2020 Durango, Dgo. 280 

43 Día Mundial del Medio Ambiente 05/06/2020 Durango, Dgo. 324 

44 Día Mundial de Toma de Consciencia del 
Abuso y Maltrato en la Vejez 15/06/2020 Durango, Dgo. 822 

45 Día Internacional de las Personas Sordociegas 27/06/2020 Durango, Dgo. 636 

46 Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ o Día 
del Orgullo Gay 28/06/2020 Durango, Dgo. 298 

47 Día de los Abuelos 26/07/2020 Durango, Dgo. 551 

48 Día Mundial contra la Trata de Personas 30/07/2020 Durango, Dgo. 544 

49 Día Internacional de la Amistad 30/07/2020 Durango, Dgo. 544 

50 Día Internacional de las Poblaciones 
Indígenas 09/08/2020 Durango, Dgo. 3045 

51 Día Internacional de la Juventud 12/08/2020 Durango, Dgo. 561 

TOTAL 37887 

 
Fuente: Archivos que obran en la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 
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La Dirección de Administración, tiene como premisa fundamental el manejo eficiente 
y transparente de los recursos públicos que son asignados al Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango. Estamos conscientes de que el logro 
de nuestros objetivos sólo podrá alcanzarse a través de la correcta aplicación de los 
recursos acorde a la normatividad y en función de los principios de racionalidad, 
austeridad, honradez y disciplina presupuestaria por los que se conduce el actuar de 
este organismo.

A través de esta Dirección se gestionan y administran los recursos humanos, 
financieros y materiales con los que cuenta el Instituto, diseñando y ejecutando en 
forma continua, procesos administrativos que permitan mantener la operatividad y el 
funcionamiento óptimo de esta Institución en su totalidad.

Para la ejecución de las actividades de esta área, la Dirección de Administración 
cuenta con tres Jefaturas de Departamento: Jefatura de Recursos Humanos, Jefatura 
de Recursos Financieros y la Jefatura de Recursos Materiales. A continuación, se 
describirán las actividades que fueron realizadas por cada una de éstas.

Las actividades del Departamento de Recursos Humanos en el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, impactan de manera positiva en el 
desarrollo de las funciones operativas del instituto.

Jefatura de Recursos Humanos

Nóminas 
En el último año, este Departamento colaboró para formular 
el Proyecto del Presupuesto Anual 2019 del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Durango.

Se encuentra en desarrollo la planeación para la 
contratación del personal de los nueve consejos 
municipales cabecera de distrito que permanecerán 
instalados en el desarrollo del Proceso Electoral Local 
concurrente 2020-2021. Para ello se proyecta que la 
estructura orgánica funcional para estos consejos 
municipales sea la siguiente:

Introducción 
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En lo que corresponde a las prestaciones de fin de año 2019, se realizó el cálculo y 
pago de las prestaciones, conforme lo señalan los Lineamientos que Regulan la 
Relación Laboral y Administrativa de los Servidores Públicos del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango.

El departamento colaboró en la elaboración de las Normas de Racionalidad, 
Austeridad y Disciplina Presupuestal del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, para el Ejercicio Presupuestal 2020. Dichas 
Normas fueron aprobadas el día 27 de enero del 2020, en sesión ordinaria número uno, 
mediante el acuerdo número IEPC/ST01/2020 del Secretariado Técnico.

Con respecto de las observaciones realizadas por el 
Órgano Interno de Control del instituto, así como las 
observaciones emitidas por parte de la Entidad de 
Auditoría Superior del Estado de Durango, se 
atendieron y se dio respuesta de manera oportuna a 
cada una de ellas.

Atendiendo al principio de máxima publicidad, este 
departamento trabajó de manera conjunta con la 
Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la 
Información del IEPC, para atender y responder las 
solicitudes de acceso a la información pública en 
tiempo y forma. Asimismo, en este mismo rubro se 
alimentaron los formatos del artículo 65 de la Ley 
General de Transparencia, que corresponden a 
Recursos Humanos de los periodos de 2019 y lo relativo 
a 2020.



189

Se realizaron las reuniones de la Comisión Auxiliar del Comité Técnico del fideicomiso 
denominado “Fondo para Atender el Pasivo Laboral por Término de la Relación 
Laboral o Contractual del Personal del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango”, y se elaboraron los dictámenes de 
compensación respectivos.

Se entregaron previa celebración de convenio, los cheques de compensación por 
término de la relación laboral o contractual al personal que dejó de prestar sus 
servicios a este Organismo, ante el Tribunal Electoral del Estado de Durango.

Este Instituto ha buscado la paridad de género en la distribución y contratación del 
personal, a continuación, se muestra una gráfica que describen el comportamiento 
de esta distribución en las diversas áreas que conforman este Instituto:

A continuación, se presentan un 
concentrado que engloba la 
administración de los recursos humanos 
del Instituto, precisando los datos sobre el 
comportamiento del personal, así como 
las actividades realizadas por esta área, 
en lo relativo a dicho personal. 

El personal con que cuenta este Instituto 
es de 112 miembros y se conforma de la 
siguiente manera:

Distribución del personal 
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• Quincenalmente se elaboraron y emitieron las nóminas de sueldos y 
salarios, así como de Honorarios. 
 

• Se elaboraron contratos de prestación de servicios para personal de 
honorarios. 
 

• Se coordinó la entrega de las tarjetas de nómina al personal de reciente 
ingreso. 
 

• Se retuvieron y enteraron las aportaciones y deducciones 
correspondientes al régimen de seguridad social. 

 
• Se retuvieron y enteraron los impuestos federales y estatales que se 

derivan de las operaciones del Instituto. 
 

• Presentamos los diferentes informes quincenales y bimestrales ante las 
instituciones de Seguridad Social, tales como, SAR, ISSSTE, FOVISSSTE. 

 
• Se elaboraron gafetes de identificación del personal del Instituto. 

 
• Se elaboraron y entregaron las constancias de retenciones de Impuesto 

sobre la Renta retenido en el ejercicio 2019. 
 

• Se realizó el sorteo de préstamos con el personal afiliado al ISSSTE. 
 

• Se apoyó en el trámite de los préstamos del ISSSTE al personal que resultó 
ganador en el sorteo. 
 

• Se efectuó la inducción al personal de nuevo ingreso a la rama 
administrativa del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango. 
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Con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Instituciones y Procedimientos para el 
Estado de Durango, y en coordinación y supervisión del Director de Administración se 
realizaron las actividades contables del Ejercicio Fiscal correspondiente, de las cuales 
se destacan principalmente las siguientes de manera ordinaria:

1. Se efectuó el registro del ejercicio del presupuesto asignado al Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango de acuerdo a la 
normatividad correspondiente y se elaboraron pólizas de corrección previa 
autorización de las mismas.

2. Se revisó que la documentación comprobatoria del gasto contara con los 
requisitos fiscales, legales y administrativos requeridos.

3. Se realizó el registro adecuado de los ingresos y egresos propios del Instituto y 
se formuló la documentación correspondiente.

4. Se aplicó en forma correcta la asignación de viáticos de acuerdo a la 
normatividad aplicable (considerando tarifas por zonas económicas y tiempo de 
permanencia de la comisión), y se gestionó la comprobación procedente.

5. Se organizó, coordinó y controló el manejo de las pólizas necesarias para los 
registros contables (captura, revisión y emisión).

6. Se operaron los sistemas de cómputo determinados por esta Dirección para 
la administración y control de los recursos financieros; así mismo, se cuidó que se 
cumplieran con los requisitos mínimos que solicita el CONAC (Consejo Nacional de 
Armonización Contable), para cumplir con las reglas establecidas en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. Esto se llevó a cabo a través de los 
sistemas contables CONTPAQi Bancos, SAACG.Net (Sistema Automatizado de 
Administración y Contabilidad Gubernamental.

7. Se elaboraron las requisiciones de material necesario para el desempeño de 
las funciones del Departamento y se solicitó la autorización correspondiente.

8. Se atendió y dio respuesta a cada una de las solicitudes realizadas por la 
Unidad Técnica de Transparencia. 

9. Se atendieron y respondieron las solicitudes presentadas por la Contraloría 
General de este Instituto.

Jefatura de Recursos financieros
Contabilidad 
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10. Se elaboró mensualmente el archivo contable del Departamento 
correspondiente al Ejercicio Fiscal.

11. Se llevaron a cabo actividades adicionales encomendadas por la Titular de 
la Dirección, el Secretario Ejecutivo y el Presidente del Consejo Estatal Electoral.

12. Se participó en las reuniones de trabajo del Comité de Pasivo Laboral.

13. Se participó en cursos de capacitación en el área de Contabilidad 
Gubernamental y Ley de Disciplina Financiera.

1. Elaboración mensual las conciliaciones bancarias de las cuentas que 
maneja el Instituto. 

2. Elaboración de cierres mensuales y presupuestales del Instituto.

3. Trámites correspondientes ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado para la liberación de los recursos autorizados de acuerdo al flujo 
programado.

4. Depuración y conciliación de las cuentas que lo requirieran en forma 
periódica (bancos, deudores diversos, proveedores, etc.).

5. Presentación y pago de las declaraciones mensuales ante SAT.

Con fundamento en el artículo 20 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Durango, se presentaron de manera mensual ante la Entidad de Auditoría Superior del 
Estado de Durango, informes preliminares, que contienen la información relativa al 
ejercicio presupuestal sobre ingresos, recaudación, gastos erogados y modificaciones 
presupuestales, así como el avance del desempeño financiero para el Ejercicio Fiscal 
correspondiente. Para realizar estos informes se llevaron a cabo también las siguientes 
actividades tendentes a generar un contenido exacto en los mismos:

Estados Financieros

• Trimestral 

Con fundamento en el artículo 20 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Durango y el artículo 46, 47 y 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se 
publicaron en el portal de la página del Instituto, las cuentas públicas de manera 
trimestral, cumpliendo con la información contable, presupuestaria, programática y 
complementaria.

Cuenta pública
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• Anual

Con fecha 28 de febrero de 2020 y con fundamento en los dispuesto por los artículos 
130, fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; 61, 
numeral 1; 92, numeral 1, fracciones I, 93, numeral 1; y 95, numeral 1, fracciones I,XIX y 
XXV de la Ley de Fiscalización Superior y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Durango, y 22 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango y en 
cumplimiento a lo indicado en el Acuerdo identificado con la clave alfanumérica 
IEPC/ST03/2020 del Secretariado Técnico del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, aprobado el veintiséis de febrero del año en curso  
se presentó la Cuenta Pública de este Organismo Público Local, correspondiente al 
Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, ante el H. Congreso del Estado de Durango. 

• Plataforma SEVAC:

A fin de contar con un seguimiento constante de los avances en materia de 
transparencia, registros y formulación de cuenta pública. Se diseñó, desarrolló e 
implemento el Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC).

En atención a lo dispuesto en el artículo 8 de las Reglas de Operación de los Consejos 
de Armonización Contable de las Entidades Federativas, los consejos estatales serán 
los responsables del seguimiento de los entes públicos de sus respectivas entidades 
federativas, conforme al marco de referencia emitido. Bajo este marco, el Consejo de 
Armonización Contable de la Entidad Federativa realizó las acciones necesarias para 
dar cumplimiento a lo dispuesto en la LGCG, así como supervisar los avances 
correspondientes al periodo de ejecución del Sistema de Evaluaciones SEvAC durante 
el ejercicio en curso y revelar el grado de cumplimiento en materia de Transparencia 
y Rendición de Cuentas con forme al TÍTULO QUINTO de la LGCG.

De manera trimestral y en coordinación y capacitación de la Entidad de Auditoria 
Superior del Estado de Durango, se presenta la Evaluación de la armonización 
contable, cumpliendo de manera oportuna a dichas evaluaciones. 

• Ley de Contabilidad Gubernamental 
           (Acceso a la información)

En cumplimento al artículo 65 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, se presentaron de manera oportuna los siguientes informes:
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Jefatura de Recursos Materiales 
Actividades cotidianas

Informe Periodo 

09A - Gastos de representación y viáticos Mensual 

22A - Presupuesto asignado anual Anual 

22B - Presupuesto asignado y ejercicio de los egresos presupuestarios Mensual 

22C - Información financiera sobre el presupuesto asignado (Cuenta Pública) Anual 

23 - La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable Anual 

26 - El resultado del dictamen de los estados financieros No Aplica 

27 - Listado de personas que se les asigne o permita usar recursos públicos No Aplica 

32 - Informes financieros contables, presupuestales y programáticos Mensual 

44A - Los ingresos recibidos por cualquier concepto Mensual 

44B - Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos Ocasional (alta o 
baja) 

 

• A través del Departamento de Recursos materiales se detectaron de las 
diferentes áreas del Instituto, a fin de abastecer a las mismos de todos los insumos 
necesarios para el desempeño de sus funciones.

• Se implementó un mecanismo para optimizar los recursos financieros del 
Instituto llevando a cabo siempre cotizaciones previas en aras de adquirir los 
materiales y artículos de oficina solicitados por las diferentes áreas con la mejor 
calidad y precios posibles. Con esto también se activaron mecanismos de control 
interno para integrar los expedientes de compras tal y como lo establece la normativa 
vigente en materia de adquisiciones. 

• Se realizaron todos los trámites de pago conducentes en tiempo y forma a fin de 
no generar pasivos en el ejercicio del recurso.

• Se coordinó, controló y efectuó de manera oportuna la entrega de los 
materiales y artículos de oficina solicitados por las diferentes direcciones del Instituto.

• Se llevó a cabo la adquisición de activos fijos necesarios para actividades 
propias del Organismo.

• Se realizó el levantamiento, registro y actualización del inventario de los bienes 
muebles e inmuebles del Instituto, así como realizar los trámites de altas y bajas de los 
mismos.
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Programas y Presupuestos 

• Se mantuvo en óptimas condiciones el parque vehicular del Instituto, mediante 
la contratación de servicios de mantenimiento; asimismo, se llevó a cabo el pago 
puntual de todos aquellos pagos de impuestos y cobertura de seguros inherentes al 
parque vehicular.

• Con la finalidad de optimizar las medidas de control interno para el parque 
vehicular, se realizaron y actualizaron debidamente los resguardos de vehículos que 
se encuentran asignados a funcionarios del Instituto para el desempeño de las 
funciones propias de su encargo. 

• Con el propósito de transparentar y hacer eficiente el uso del recurso financiero, 
se establecieron nuevos mecanismos de control para el abasto de combustible del 
parque vehicular.

• Se otorgó mantenimiento preventivo y correctivo, de los bienes muebles e 
inmuebles de éste Organismo.

• Se coordinaron y supervisaron las actividades del personal adscrito al 
departamento, así como los trabajos realizados por terceros para el Instituto.

• En cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, se atendieron todas las solicitudes de acceso a la 
información presentadas ante la Unidad Técnica de Transparencia vinculadas al 
Departamento de Recursos Materiales. 

• Se brindó apoyo logístico en cada uno de los eventos realizados por el Instituto.

• A través del Departamento de Recursos Materiales, se mantuvo activo el 
servicio de mensajería para el envío de correspondencia oficial.

• Se atendieron imprevistos inherentes al estado que guardan las instalaciones del 
edificio central del Organismo, a fin de salvaguardar las oficinas y áreas del mismo. 

• Se colaboró en la elaboración del Programa Anual de Trabajo de la Dirección 
de Administración, mediante el cual se rige la directriz de cumplimiento del 
departamento de recursos materiales y de la Dirección de Administración.

• A fin de que todo el personal adscrito a las áreas conozca y aplique la 
normatividad de carácter administrativo vigente, se dio a conocer al personal las, 
leyes, reglamentos y lineamientos aplicables a la materia. 

• Se colaboró para el desarrollo del Proyecto de Presupuesto del Instituto para el 
Ejercicio Fiscal 2020. Para esto, se requirió a todas áreas del Instituto que plasmaran sus 
necesidades en los formatos correspondientes para que el Departamento de 
Recursos Materiales realizara las cotizaciones necesarias a fin de plasmar costos 
congruentes con el principio de austeridad. 
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Patrimonio
• Bienes muebles

Derivado de las necesidades del Instituto, y con el fin de fortalecer las diferentes áreas 
y operación del mismo, se realizó la adquisición de mobiliario y equipo de cómputo. 

• Parque Vehicular 

El Instituto cuenta actualmente con 32 vehículos, los cuales son necesarios para 
realizar las funciones institucionales. 

• Bienes Inmuebles 

El Instituto también cuenta con un patrimonio en bienes inmuebles, distribuidos en 4 
edificios y un terreno, los cuales se presentan a continuación:

1.- Edificio Independencia: Este inmueble se encuentra actualmente en comodato al 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, el cual fue otorgado por el 
Consejo General en gestión en el año 2015.

2.- Edificio Hidalgo: Este inmueble se encuentra asignado para instalar el Consejo 
Municipal en esta ciudad.
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3.- Bodega: La bodega del Instituto nos permite tener bajo resguardo todo el 
mobiliario que se presta a los Consejos Municipales durante los procesos electorales; 
es ahí donde se almacena también archivo diverso de diferentes áreas del Instituto, y 
es donde se recibe tanto el Material Electoral como la misma Documentación 
Electoral, bajo estrictas medidas de seguridad, los cuales previa a una organización 
de rutas, se distribuyen a todos los municipios.

4.- Edificio Ciudad Industrial: Este inmueble alberga actualmente a las oficinas 
centrales del IEPC. 

5.- Terreno Bodega Electoral: Se encuentra ubicado frente a las instalaciones del 
Instituto, en donde se tiene la planeación para construir una Bodega Electoral que 
cumpla con los requerimientos que el Instituto Nacional Electoral establece, además 
que garantice las condiciones de seguridad, control y resguardo de la 
documentación y el material electoral. 
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Por otro lado, la Dirección de Administración, a través de su Titular y su Jefes de 
Departamento participan activamente en las Sesiones de la Comisión de Seguimiento 
y Revisión del Ejercicio Presupuestal, en las Sesiones del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Contratación de Bienes y Servicios del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango;  del Comité Técnico del Fondo del 
Fideicomiso para Proteger y Consolidar la Infraestructura y Equipamiento Inmobiliario 
del Instituto electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango  y en 
todas aquellas Sesiones que realiza el Comité Técnico del Fondo del Fideicomiso para 
Atender el Pasivo Laboral por Termino de la Relación Laboral, Conclusión de Encargo 
o Contractual del Personal del IEPC. La Dirección cuenta también con una Comisión 
Auxiliar que tiene como tarea principal coadyuvar en las funciones de éste último. 

Durante el periodo comprendido de 1º de septiembre 2019 al 31 de agosto de 2020, 
la Dirección de Administración participó en las siguientes sesiones: 
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El presente informe correspondiente a la Dirección Jurídica, pretende ser un ejercicio 
efectivo de rendición de cuentas de las actividades realizadas en el periodo 
comprendido del mes de septiembre 2019 a septiembre de 2020, de conformidad con 
las atribuciones establecidas en el artículo 102 de la Ley, mismas que establecen las 
siguientes:

Adicionalmente a las funciones encomendadas por la Ley, la Dirección Jurídica 
cuenta con aquellas establecidas en el artículo 25 del Reglamento Interior del 
Instituto, el cual establece lo siguiente:

“I. Apoyar a la Secretaría Ejecutiva en el ejercicio de sus atribuciones;
II. Asesorar en caso necesario, a los Consejos Municipales en la tramitación de 
los medios de impugnación que sean interpuestos en su contra;
III. Colaborar con el Secretario del Consejo en la tramitación de los medios de 
impugnación previstos por la ley de la materia;
IV. Elaborar el proyecto de resolución de las denuncias y quejas que le sean 
turnadas, ello de conformidad con lo dispuesto en las leyes aplicables;
V. Apoyar cuando sea necesario, en la realización de diligencias, desahogo o 
perfeccionamiento de alguna prueba;
VI. Integrar los expedientes, así como elaborar los proyectos de resolución 
respecto de los asuntos administrativos que le sean turnados;
VII. Elaborar y actualizar la reglamentación interior del Instituto;
VIII. Elaborar los proyectos de resolución sobre la determinación e imposición 
de sanciones;
IX. Elaborar los instructivos necesarios para el trámite de los medios de 
impugnación, en el ámbito de su competencia.
X. Vigilar la actualización jurídica de la legislación electoral en el Estado, en el 
ámbito de su competencia;
XI. Coadyuvar con las demás áreas del Instituto en los aspectos jurídicos que se 
deriven de sus atribuciones;
XII. Elaborar los planes y programas requeridos para el desempeño de sus 
atribuciones;
XIII. Recibir, concentrar, registrar y conservar los expedientes administrativos y 
jurisdiccionales tramitados en la dirección, así como la de los demás asuntos 
que le sean turnados;” 

I. Proporcionar la asesoría jurídica a los órganos del Instituto en el desarrollo 
de sus actividades;
II. Acordar con la Presidencia y la Secretaría los asuntos de su 
competencia;
III. Desahogar los asuntos de las diversas áreas del Instituto que sean objeto 
de tramitación judicial o administrativa, ante las autoridades competentes o 
para la realización de algún proyecto;
IV. Realizar los estudios sobre diversos actos jurídicos que realice o pretenda 
realizar el Instituto con particulares o diversas entidades públicas, que le sean 
encomendados por el Presidente o el Secretario Ejecutivo;

Introducción 
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En ese sentido, es importante señalar que, de conformidad con el citado Reglamento, 
la Dirección Jurídica es el órgano encargado de asesorar y apoyar a las diversas áreas 
del Instituto, específicamente en aspectos jurídicos-electorales y, en su caso, 
administrativos, vigilando el estricto apego a los principios de constitucionalidad y 
legalidad.

Para el óptimo desempeño de las actividades encomendadas en la Ley, el 
Reglamento Interior, el Manual de Organización del Instituto, y las demás que le 
encomiende el Secretario y/o los Consejeros Electorales del Instituto, la Dirección 
Jurídica, cuenta con la siguiente estructura:

V. Elaborar los anteproyectos de convenios cuya celebración autorice el 
Consejo General;
VI. Auxiliar al Secretario Ejecutivo en la sustanciación de los medios de 
impugnación;
VII. Solicitar a las diferentes áreas del Instituto, en apoyo a la Dirección 
Ejecutiva Jurídica, la información necesaria para la integración de los 
expedientes que sean materia de litigio o de trámite administrativo;
VIII. Participar como Secretario Técnico de las comisiones permanentes, 
temporales o especiales en el ámbito de su competencia;
IX. Coadyuvar en el manejo y control del archivo de documentación 
derivado de las sesiones del Consejo General y de las reuniones del 
Secretariado Técnico;
X. Recibir de las áreas del Instituto la documentación e información 
necesaria para la elaboración e integración de los informes y acuerdos; 
XI. Auxiliar al Secretario del Consejo General en la preparación del orden 
del día de las sesiones y al Secretario Ejecutivo en la preparación del orden del 
día de las sesiones del Secretariado Técnico;
XII. Llevar una estadística de las sesiones del Consejo General;
XIII. Remitir con toda oportunidad entre los integrantes del Consejo General, 
los documentos y anexos necesarios para la comprensión y discusión de los 
asuntos contenidos en el orden del día;
XIV. Llevar el control de acuerdos y concentrados tomados en las sesiones 
del Consejo General y del Secretariado Técnico, así como las estadísticas de 
las mismas; y
XV. Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables.
XVI. Dar seguimiento a los medios de impugnación interpuestos en contra de 
las resoluciones o acuerdos del Consejo General a efecto de informar al 
mismo;” 

Estructura 
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• Titular: 
Forma parte de la estructura directiva del Instituto, es la figura responsable de las 
actividades realizadas por la Dirección, en concreto, dicta los lineamientos por los 
cuales se rige la Dirección; ordena las actividades y supervisa la correcta finalización 
de éstas. 
Forma parte integrante del Secretariado Técnico, con derecho a voz y voto y funge 
como Secretario Técnico de las comisiones de Reglamentos y Normatividad, así como 
la de Quejas y Denuncias, adicionalmente que integra distintos comités, dentro del 
propio Instituto.
• Coordinador de lo Contencioso Electoral: 
Forma parte de la estructura del Servicio Profesional Electoral Nacional sistema OPLE, 
entre sus principales funciones se encuentra la de coordinar las actuaciones de los 
procedimientos sancionadores, realizar estudios reglamentarios del Instituto, remitir al 
INE, tanto las quejas en materia de radio y televisión, como la solicitud de medidas 
cautelares, de la misma manera, supervisa la ejecución de éstas, adicionalmente, 
debe cumplir con las tareas que le confiera el Consejo General, el Secretario Ejecutivo 
y el Titular del propia Dirección.
• Técnico de lo Contencioso Electoral: 
Forma parte de la estructura del Servicio Profesional Electoral Nacional sistema OPLE, 
depende directamente de la Coordinación de lo Contencioso Electoral, dentro de sus 
funciones se encuentra la de informar sobre las quejas y denuncias recibidas en el 
Instituto, así como las diligencias realizadas, a fin de dar cumplimiento a las 
resoluciones que recaigan a los expedientes de procedimientos sancionadores, 
recabar información y auxiliar en la elaboración de estudios normativos, elaborar el 
registro de quejas y denuncias presentadas, así como de las medidas cautelares, 
ejecutar las notificaciones y demás actuaciones en el ámbito de su competencia, y 
las demás que le encomiende, el Titular del área, y la coordinación respectiva. 

CUADRO 

ESTRUCTURA DIRECCIÓN JURÍDICA 



204

• Asesor Jurídico: 
Forma parte de la estructura de la Rama Administrativa del Instituto, depende 
directamente del Titular de la Dirección, sus actividades principales son las de apoyar 
en las actividades de la citada Dirección, tales como, dar trámite de medios de 
impugnación, elaboración de documentos jurídicos; contratos, convenios, 
demandas, contestaciones, análisis jurídicos, acuerdos resoluciones, y las demás que 
le confiera el Titular.
• Secretaria: 
Forma parte de la estructura de la Rama Administrativa del Instituto, depende 
directamente del Titular de la Dirección, sus actividades son las de recibir, registrar y 
turnar la correspondencia enviada y recibida de la citada Dirección, tener bajo su 
resguardo los libros de gobierno, clasificar los archivos de la Dirección y las demás que 
le encomiende el Titular, en esta figura recae la responsabilidad del Archivo de 
Trámite la propia Dirección.

En observancia tanto de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de 
Participación ciudadana para el Estado de Durango, así como la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; corresponde a la Secretaría 
del Consejo General, tramitar los medios de impugnación que se presentan en contra 
de actos emitidos por el Instituto y sus órganos. En consecuencia, el área facultada 
para auxiliar en la elaboración de los documentos, informes, revisión del caso 
concreto, trámite legal, generación y guarda de los expedientes, entre otras 
actividades relacionadas, corresponde a la Dirección Jurídica. 
En ese orden de ideas, en el periodo que se informa se han presentado un total de 18 
Medios de Impugnación, de conformidad con la siguiente tabla:

Estructura 

No. Expedient
e Actor Acto impugnado Resolutivo 

Impugnado 
ante las 

instancias 
Federales 

1 TE-JDC-
122/2019 

C. Manuel 
Montoya del 

Campo 

IEPC/CSyREP/A004/2018 

Relacionado con la solicitud 
de prestaciones laborales. 

Se confirma el acto impugnado No 

2 TE-JE-
091/2019 

Partido de la 
Revolución 

Democrática 

IEPC/CG108/2019 

 

Relacionado con el 
cumplimiento de la diversa 

sentencia SG-JDC-288/2019, 
y la designación de la titular 
de la Secretaría Ejecutiva. 

Se confirma el acto impugnado No 

3 TE-JE-
092/2019 MORENA 

Oficio Secretaría Ejecutiva, 
relacionado con una la 

respuesta a una solicitud de 
resguardo de bienes. 

Se revoca el oficio impugnado, 
para los efectos establecidos en 
la consideración Séptima de la 

Sentencia. 

Si 

4 TE-JE-
001/2020 

Partido 
Duranguense 

IEPC/CG09/2020 

 

Relacionado con el 
procedimiento de constitución 

de agrupaciones políticas. 

Se decretó el sobreseimiento 
parcial, toda vez que, existe un 
cambio de situación jurídica, ya 
que el día 20 de marzo de 2020 

se emitió el Acuerdo 
IEPC/CG11/2020 por el cual se 
le otorgaba el registro a la APE 
Ciudadanos por la Democracia. 

Si 
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5 TE-JE-
002/2020 

Partido 
Duranguense 

IEPC/CG06/2020 

 

Relacionado con la 
conformación de la Comisión 
de Participación Ciudadana 

Confirmó el acto impugnado y se 
apercibió al Consejo General del 

IEPC, para que en lo 
subsecuente se considere a los 

partidos políticos en la 
integración de la Comisión de 

Participación Ciudadana 

Si 

6 TE-JE-
003/2020 

Partido 
Duranguense 

IEPC/CG05/2020 

 

Relacionado con 
modificaciones reglamentarias 

el TEED Confirmó el acuerdo 
impugnado, toda vez que, no se 

acreditó que no existe, 
disposición alguna que 

establezca que la sede del 
Consejo General del IEPC, 

deberá de ser única y 
exclusivamente en la capital del 

estado. 

Si 

7 TE-JE-
004/2020 

Partido 
Duranguense 

IEPC/CG10/2020 

 

Relacionado con el 
procedimiento de constitución 

de agrupación política 

El Tribunal local, confirmó el 
acuerdo impugnado, toda vez 

que, son infundados los agravios 
vertidos en el medio de 

impugnación. Se declaran 
inatendibles los motivos de 

disenso, ya que con la emisión 
del Acuerdo IEPC/CG12/2020, 

quedaron sin efectos. 

Si 

8 

TE-JE-
005/2020 y 
Acumulado 

TE-JE-
007/2020 

Partido 
Duranguense 

IEPC/CG12/2020 

 

Relacionado con el registro de 
agrupación política 

Se decretó la acumulación del 
expediente TE-JE-007/2020, al 
diverso juicio electoral TE-JE-

005/2020, y se revocó el 
Acuerdo IEPC/CG12/2020. 

Si 

9 

TE-JE-
006/2020 y 
Acumulado 

TE-JE-
08/2020 

Partido 
Duranguense 

IEPC/CG11/2020 

 

Relacionado con el registro de 
agrupación política 

El Tribunal local decretó la 
acumulación del expediente TE-

JE-008/2020, al diverso juicio 
electoral TE-JE-006/2020, y 

revocó el acuerdo identificado 
con la clave alfanumérica 

IEPC/CG11/2020 y ordenó dar 
vista al IEPC, así como al 

Instituto Estatal de las Mujeres, 
para que, en el ámbito de sus 

competencias, realicen las 
funciones que consideren 

pertinentes, en relación con los 
hechos que el tercero interesado 

señala como violencia política 
contra la mujer por razones de 

género. 

Si 

10 

IEPC-JE-
005/2020 y 
Acumulado 

TE-JE-
007/2020 

Partido del 
Trabajo 

IEPC/CG12/2020 

 

Relacionado con el registro de 
agrupación política 

Se decretó la acumulación del 
expediente TE-JE-007/2020, al 
diverso juicio electoral TE-JE-

005/2020, y se revocó el 
Acuerdo IEPC/CG12/2020. 

Si 
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11 

TE-JE-
006/2020 y 
Acumulado 

TE-JE-
008/2020 

Partido del 
Trabajo 

IEPC/CG011/2020 

 

Relacionado con el registro de 
agrupación política 

: El Tribunal local decretó la 
acumulación del expediente TE-

JE-008/2020, al diverso juicio 
electoral TE-JE-006/2020, 

revocó el acuerdo identificado 
con la clave alfanumérica 

IEPC/CG11/2020 y ordenó dar 
vista al IEPC, así como al 

Instituto Estatal de las Mujeres, 
para que, en el ámbito de sus 

competencias, realicen las 
funciones que consideren 

pertinentes, en relación con los 
hechos que el tercero interesado 

señala como violencia política 
contra la mujer por razones de 

género. 

Si 

12 TE-JE-
009/2020 

Partido 
Duranguense 

IEPC/CG13/2020 

 

En contra de las medidas 
adoptadas en materia de 

sanidad 

El Tribunal Electoral del Estado 
de Durango, desechó de plano 

la demanda 
Si 

13 TE-JE-
010/2020 

Partido 
Duranguense 

Sesión Virtual del Consejo 
General del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana 

del Estado de Durango de 
fecha jueves 30 de abril del 

2020, 

El Tribunal Electoral local, 
confirmó la validez de la Sesión 

impugnada, para todos los 
efectos legales conducentes. 

No 

14 TE-JE-
011/2020 

Partido 
Duranguense 

Sesión del Consejo General 
del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del 
Estado de Durango de fecha 
jueves 14 de mayo del 2020 

El Tribunal Electoral local, 
decretó el sobreseimiento del 

asunto. 
No 

15 TE-JE-
012/2020 

Partido 
Duranguense 

sesión extraordinaria número 
nueve del Consejo Genera 

El Tribunal Electoral local, 
decretó el sobreseimiento del 

asunto. 
No 

 

16 TE-JDC-
010/2020 

José Antonio 
Rodríguez 

Ochoa 

Acuerdo número IEPC-CQYD-
01/2020 de la Comisión de 

Quejas y Denuncias 

 

Relacionado con medidas 
cautelares y de protección del 

Procedimiento Especial 
Sancionador IEPC-SC-PES-

001/2020 

El Tribunal Electoral del Estado 
de Durango, determinó 

reencauzar el presente juicio a 
juicio ciudadano, identificado 
con el número de expediente 

TE-JDC-10/2020 y desechar de 
plano la demanda. 

No 

17 TE-JDC-
011/2020 

José Antonio 
Rodríguez 

Ochoa 

Resolución IEPC-SC-PES-
001/2020 en materia de 

violencia política contra las 
mujeres en razón de género 

Se revoca la resolución 
impugnada a efecto de que sea 

el Congreso del Estado de 
Durango, quien sustancie y 
resuelva lo que en derecho 

proceda, respecto a la denuncia 
presentada por la Diputada, 
actora de la resolución del 

Procedimiento Especial 
Sancionador 

No 

18 TE-JE-
015/2020 

Partido 
Duranguense 

IEPC/CG21/2020 

 

Relacionado con el acuerdo 
para la debida integración y 
conformación de consejos 

municipales electorales 

Se confirma el Acuerdo 
impugnado No 
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En tales circunstancias la siguiente grafica ilustra, en porcentaje, la distribución de los 
medios impugnativos presentados:

De lo anterior se destaca que la ciudadanía en general, ha tenido una participación 
activa en la promoción de sus derechos político-electorales a través de la 
presentación de Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano.
En efecto, el sistema local de medios de impugnación, plantea dos tipos de juicios 
para sustanciar distintos tipos de derechos político-electorales, a saber:

a) Juicio Electoral y 
b) Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano.

Así, el Juicio Electoral es un medio para controvertir los actos de los órganos del 
instituto que afecten la esfera de derechos de los partidos políticos, aquellos actos 
que versen sobre la designación y remoción de integrantes de consejos municipales 
electorales, y, en general aquellas que busquen la nulidad en las elecciones.
Por otro lado, el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 
Ciudadano, se erige para revisar, supuestas violaciones a los derechos de la 
ciudadanía de votar y ser votados, se asociarse individual y libremente, de afiliación. 
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De esta manera, a pesar de que este Instituto, no se encuentra en proceso electoral, 
se han recibido impugnaciones a las decisiones tomadas por parte de diferentes 
órganos del Instituto, de entre las que destacan las impugnaciones presentadas en 
contra del Acuerdo IEPC/CG13/2020, mediante el cual el Consejo General tomó 
medidas extraordinarias en virtud del Acuerdo en Materia de Salud, emitido por el 
Consejo General de Salubridad, derivado de la propagación del virus SARS CoV-2, así 
como los acuerdos relacionados con la conformación de dos agrupaciones políticas 
estatales.

Cabe hacer mención que las resoluciones dictadas por la autoridad judicial local, 
pueden ser a su vez impugnadas ya sea ante la Sala Guadalajara o la Sala Superior, 
del Tribunal Electoral de la Federación, en tal sentido en nueve ocasiones la Sala 
Guadalajara tuvo conocimiento de impugnaciones relacionadas con este Instituto, 
mientras que la Sala Superior, solamente en dos ocasiones.
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A la fecha, en el periodo que se informa se han controvertido dieciséis actos de 
autoridad, de los que se han confirmado once, revocado cuatro y uno más que se 
encuentra actualmente pendiente de resolución, como se muestra a continuación:

En el periodo que se informa, se suscribieron diversos convenios con distintas 
autoridades en diferentes rubros, tanto con autoridades como con asociaciones 
civiles e instituciones educativas de alto nivel, destacando los siguientes:

Convenio de colaboración en materia de formación, capacitación, investigación 
y divulgación de cultura cívica y formación de ciudadanía democrática con el 
Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública Durango.

Convenio de colaboración en materia de formación, capacitación, investigación 
y divulgación de cultura cívica y formación de ciudadanía democrática con 
Kybernus Durango A.C.

Convenio de colaboración en materia de formación, capacitación, investigación 
y divulgación de cultura cívica y formación de ciudadanía democrática con el 
Centro de Capacitación para Invidentes CECAPI A.C.

Convenio específico de apoyo y colaboración con el Instituto Nacional Electoral y 
con el H. Ayuntamiento del Municipio Cuencamé en Materia Registral a fin de dar 
cumplimiento a la sentencia TE-JDC-128/2019 dictada por el Tribunal Electoral del 
Estado de Durango.

Actividades Jurídicas
Convenios de Colaboración
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Los convenios de colaboración anteriores, establecen como sus objetos los siguientes:

1. Establecer las bases de colaboración en materia de formación, capacitación, 
investigación y divulgación de cultura cívica y formación de ciudadanía 
democrática e inclusión de la ciudadanía a la vida democrática del estado y de 
la nación; y

2. Coordinar la ejecución de diversas estrategias y actividades con el fin de 
divulgar y explicar información sobre los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 
2018, así como respecto al desarrollo de políticas públicas locales diseñadas, 
tomando como base los resultados citados.

3. La facilitación de una base de datos proporcionada por el Registro Federal de 
Electores al Ayuntamiento Constitucional del municipio de Cuencamé, a efecto 
de apoyar en la Organización del proceso electivo extraordinario en la localidad 
de Cuauhtémoc, del citado municipio.

Con fecha veintisiete de enero de dos mil veinte, se recibió en Oficialía de Partes del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango un escrito por 
medio del cual el Diputado Local José Antonio Ochoa Rodríguez, solicitó la ejecución 
y organización de un instrumento de participación ciudadana, a saber, una consulta 
popular, para lo cual, señaló lo siguiente: 

En ese sentido, la Dirección Jurídica realizó un análisis y ruta de ejecución para 
ponderar el derecho ejercitado por el ciudadano, y así estar en aptitud para que la 
Comisión de Participación Ciudadana, atendiera lo que en derecho proceda, de 
conformidad con la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Durango.
Al respecto el Instituto se vio en la necesidad de integrar e instalar la Comisión de 
Participación Ciudadana, en la cual la Dirección Jurídica, brindó acompañamiento y 
asesoría al proponer el Programa de Trabajo de la Comisión de Participación 
Ciudadana, así como el Dictamen de procedencia de la solicitud, en la respuesta 
finalmente emitida por la multicitada Comisión de Participación Ciudadana.
Finalmente, la Comisión de Participación Ciudadana del Instituto determinó que la 
solicitud para la organización de la consulta popular no cumplía con los parámetros 
de forma establecidos en la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de 
Durango.

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

Solicitud de Consulta Popular
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Análisis NOM-35-STPS-2018 El objetivo de la Norma Oficial Mexicana es el de establecer 
elementos suficientes, para poder identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo 
psicosocial, así como el de promover un entorno organizacional favorable en los 
centros de trabajo.
Con tal motivo, se planteó a esta Dirección que estableciera la procedencia de su 
implementación, así como los términos que se deberían plantear para su 
cumplimiento. 

Análisis sobre la solicitud de Consulta Popular Como ha quedado señalado a supra 
líneas, se presentó una solicitud para la organización de una Consulta Popular, 
planteada por un integrante del Congreso del Estado de Durango, en tal sentido, este 
Instituto integró e instaló la Comisión de Participación Ciudadana, de conformidad 
con la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Durango, en la cual, la 
Dirección Jurídica colaboró en la elaboración de los estudios respecto la integración, 
así como en el establecimiento de sus alcances y rutas de ejecución. 

Análisis Implementación de Notificaciones Electrónicas Con el objeto de reforzar las 
facultades de este Instituto, así como brindar una atención expedita para los partidos 
políticos, ciudadanía, agrupaciones políticas, se encomendó a esta Dirección, realizar 
un análisis y ruta crítica, respecto a la implementación de notificaciones electrónicas, 
donde se establecieron los principales requerimientos jurídicos para la 
implementación de esta herramienta.

Análisis sobre Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género
Derivado de la aprobación del Decreto en materia de violencia política contra las 
mujeres en razón de género, se encomendó a esta Dirección, que estableciera las 
acciones a seguir, por parte de esta autoridad para la implementación de dicha 
reforma, además de establecer la viabilidad de implementarla en los reglamentos 
internos de la Institución, determinando la viabilidad de establecer Lineamientos en la 
materia.

Asesoría y Rutas de Ejecución

De conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la Ley, la Dirección Jurídica, 
tiene entre sus atribuciones la de apoyar a la Secretaría Ejecutiva en el ejercicio de sus 
atribuciones y a las demás áreas del Instituto en el ámbito de su competencia. En ese 
sentido, como área especializada en materia jurídica, le corresponde coadyuvar en 
la defensa jurídica de los intereses del Instituto, respondiendo con acciones legales 
encausadas en contra de esta autoridad, o bien, promoviéndolas en defensa de la 
misma, para lo cual, en el periodo que se informa se destacan las siguientes 
actividades:

Defensa Jurídica
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• Contestación al Recurso de Apelación de amparo promovido por un ex 
integrante del Órgano Superior de Dirección Derivado de la conclusión del 
encargo de un ex funcionario público de este Instituto, fue promovido un 
amparo en contra de la respuesta emitida por esta autoridad quién se negó a 
realizar el pago por concepto de “Haber de Retiro”.

En consecuencia, la autoridad judicial competente (Juzgado Primero de Distrito 
en el Estado de Durango), sobreseyó el amparo en cuestión; sin embargo, 
inconforme con el fallo, el citado exfuncionario promovió un recurso de revisión.

Derivado de lo anterior, la Dirección Jurídica realizó los escritos, mediante los 
cuales se adhirió al Recurso de Revisión de Amparo.

Con fecha dos de septiembre de la presente anualidad el Tribunal Colegiado 
Vigésimo Quinto de Circuito del Poder Judicial de la Federación, con sede en 
Durango, confirmó el sobreseimiento del Juicio de Amparo Principal, por lo que 
se dio por concluido el asunto señalado.

• Procedimiento de Queja ante CONDUSEF Con fecha catorce de agosto 
de dos mil veinte se presentó un escrito de queja en contra de la División 
Fiduciaria de Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Santander México y/o quien resulte responsable por hechos 
cometidos en contra de este Instituto, el cual actualmente se encuentra en 
trámite ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros.

• Elaboración y Presentación de Denuncia ante la Fiscalía General del 
Estado   Con fecha diez de julio de dos mil veinte, a las catorce horas con treinta 
y cinco minutos, la Secretaria Ejecutiva y Representante Legal de este Instituto, 
compareció ante la Unidad Receptora e Investigadora de Delitos de la Fiscalía 
General del Estado de Durango para interponer formal denuncia, en contra de 
quien resulte responsable por los hechos que constituyen el delito de robo y/o 
abuso de confianza. En ese sentido se le otorgo el No. de Carpeta de 
Investigación CDI/FGE/R1/DGO/08941/20, asignada a la Unidad de 
Investigación de Imputado no Identificado.
Lo anterior en virtud de un menoscabo sufrido en patrimonio del Instituto, que se 
dio en el periodo de actividad institucional remota, derivado de las medidas 
sanitarias establecidas en el Acuerdo IEPC/CG13/2020.
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La Comisión de Reglamentos y Normatividad del Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, es el órgano 
encargado de elaborar y proponer proyectos de iniciativa de reformas para el 
adecuando funcionamiento del propio Instituto, realizar análisis, estudios y opiniones 
respecto de las leyes y disposiciones reglamentarias, que soliciten las diversas áreas y 
las demás que le encomiende el Consejo General.
Ahora bien, con fundamento en el artículo 7, numeral 1 en relación con el artículo 17, 
numeral 1 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Durango, esta Comisión tiene, entre otras, 
las siguientes facultades:

En ese entendido, la Comisión de Reglamentos y Normatividad, realiza constantes 
estudios normativos, y multidisciplinarios, con el fin de perfeccionar los instrumentos 
jurídicos a utilizarse en el Instituto, o bien, realizar aquellos instrumentos, necesarios 
para las actividades propias de la Institución. 

I. Proponer al Consejo General las disposiciones reglamentarias, a 
excepción de las establecidas en el artículo 70, numeral 1, fracción I, de la Ley;

II. Realizar análisis, estudios y opiniones respecto de las leyes y disposiciones 
reglamentarias, que soliciten las áreas, los órganos del instituto o los 
representantes;

III. Elaborar el proyecto de iniciativa de reformas a los Reglamentos 
relacionados con las funciones del Instituto, remitiéndolo al Consejo General 
para los efectos legales conducentes; y

IV. Integrar grupos de trabajo cuando sea necesario para el cumplimiento de 
las atribuciones referidas en las fracciones anteriores.

Comisión de Reglamentos y Normatividad

Con fecha veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, el Órgano Superior de 
Dirección, mediante Acuerdo IEPC/CG120/2018, estableció la integración de las 
Comisiones Permanentes para el periodo 2018-2019, entre ellas, la Comisión de 
Reglamentos y Normatividad, quedando integrada conforme a lo siguiente:

Rotación de Presidencia de la Comisión

Cuadro 
 

Integración Comisión de Reglamentos y Normatividad 
Integrantes 

Consejera Presidenta Lic. Norma Beatriz Pulido Corral 
Consejera Integrante Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos 

Zavala 
Consejero Integrante Lic. José Omar Ortega Soria 
Integrantes Representantes de los partidos políticos 
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Cuadro 
 

Integración comisión de Reglamentos y Normatividad 
Consejero Presidente Lic. José Omar Ortega Soria 
Consejera Integrante Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos 

Zavala 
Consejera Integrante Lic. Norma Beatriz Pulido Corral 
Integrantes Representantes de los partidos políticos 

 

I. Elaboración y presentación de un análisis y, en su caso, hacer las reformas 
necesarias para la adecuación y actualización de los diversos Reglamentos del 
Instituto;

II. Realizar un estudio de factibilidad sobre la posibilidad de la elaboración 
de un proyecto de reforma electoral;

III. Seguimiento a las sesiones del Tribunal Electoral del Estado de Durango, así 
como de la Sala Regional Guadalajara y Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación;

IV. Elaboración de proyectos de reglamentos que deben generarse para el 
adecuado desempeño institucional;

V. Realizar reuniones de trabajo con el personal de las distintas áreas del 
Instituto, a fin de conocer el estado que guarda la reglamentación en relación a 
las actividades electorales-administrativas y los resultados obtenidos bajo su 
implementación, así como recibir las propuestas que se pudieran generar en el 
ámbito de competencia de las distintas áreas;

VI. Establecer mecanismos de coordinación con las demás comisiones del 
Consejo General del Instituto para dar seguimiento a las necesidades 
reglamentarias de las mismas;

VII. Celebrar las Sesiones Ordinarias trimestrales que establece el Reglamento 
de Comisiones del Instituto;

VIII. Llevar a cabo, en su caso, las Sesiones Extraordinarias que se requieran en 
los términos del Reglamento de Comisiones del Instituto;

IX. Llevar a cabo la rotación de la Presidencia de la Comisión de 
Reglamentos y Normatividad.

En Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto, de fecha veintisiete de enero de 
dos mil veinte, se aprobó el Programa de Anual de Trabajo de dicha Comisión, misma 
que entre otras cosas proyectó las siguientes actividades:

Programa Anual de Trabajo de la Comisión

Posteriormente, con fecha cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, el Consejo 
General, mediante Acuerdo IEPC/CG114/2019, determinó la composición de la 
Comisión de Reglamentos y Normatividad, para quedar de la siguiente manera:
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Presentación al Consejo General del Programa Anual de Trabajo
Con fecha veinte de enero del año dos mil veinte, se aprobó el Programa Anual 
de Trabajo 2020, remitiéndose al Consejo General por conducto de su Presidente 
para su aprobación por parte del máximo órgano de dirección del Instituto.
Derivado de lo anterior, con fecha veintisiete de enero del año dos mil veinte, en 
Sesión Ordinaria uno, el Consejo General del Instituto aprobó el citado 
programa.

Celebración de las sesiones ordinarias, así como las sesiones extraordinarias en 
los términos del Reglamento de Comisiones
Se llevó a cabo, la sesión ordinaria número uno de fecha, veinte de enero del 
año dos mil veinte, así como la sesión ordinaria dos, de fecha quince de mayo 
del presente año.
Es importante precisar que, algunas actividades se realizaron con algunos 
ajustes, tal es el caso de la Sesión Ordinaria número 2, la cual, estaba 
programada en el mes de abril; sin embargo, derivado de la actual emergencia 
sanitaria se celebró en el mes de mayo.

Elaboración de un análisis al marco jurídico electoral y en su caso, proponer las 
reformas necesarias para su adecuación y actualización

Seguimiento a las sesiones del Tribunal Electoral del Estado de Durango, así como 
de la Sala Regional Guadalajara y Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación

La Comisión de Reglamentos y Normatividad, en el mes de enero de la presente 
anualidad, con la finalidad de realizar una planeación de metas, aprobó el Programa 
Anual de Trabajo para el ejercicio 2020, en el cual se identificaron algunas de áreas 
de oportunidad, derivado de la experiencia recabada en los pasados procesos 
electorales. 
Ahora bien, por cuestiones ajenas a la Institución, las actividades presenciales 
institucionales fueron suspendidas, sin embargo, con el fin de actualizar e informar el 
estatus de los trabajos pactados por esta Comisión, se realizó un informe parcial de 
actividades.
Así pues, dicho Informe preliminar hizo del conocimiento a los integrantes de la 
Comisión, los avances realizados en las actividades previstas en el Programa Anual de 
Trabajo, en el periodo comprendido de enero a julio de 2020.
Derivado de lo anterior, en Sesión Ordinaria No. 3, de la Comisión de Reglamentos y 
Normatividad del Consejo General del Instituto, aprobó el Informe Parcial de 
Actividades de dicha Comisión, mismo que entre otras cosas informó las siguientes 
actividades:

Informe parcial de Actividades de la Comisión de 
Reglamentos y Normatividad
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La actividad se realiza para darle seguimiento a los asuntos relacionados con el 
IEPC que se tramitan en dichas instancias, además de identificar e informar 
diversas áreas de oportunidad relacionadas con nuestra reglamentación 
interna.

Análisis y retroalimentación con las distintas áreas del Instituto

Con fecha veinte de enero de dos mil veinte, fue aprobado por los integrantes de la 
Comisión de Reglamentos y Normatividad, el Programa Anual de Trabajo 2020, en el 
cual se estableció la realización de un estudio sobre la viabilidad de realizar una 
iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango, para que, a su vez fuera sometida a aprobación del Consejo 
General, y en su caso remitirla al H. Congreso del Estado de Durango.
Del doce al diecisiete de febrero del año en curso, el Lic. José Omar Ortega Soria, 
Presidente de la Comisión solicitó mediante oficio a las distintas áreas del Instituto, 
Presidencias de los Consejos Municipales Electorales, Agrupaciones Políticas Locales, 
así como a la sociedad civil en general, tuvieran a bien remitir sus propuestas con la 
finalidad de que en el anteproyecto de iniciativa de reforma se viera robustecido con 
sus propuestas.
Del once al veintiocho de febrero de dos mil veinte, se abrió un canal digital y las 
oficinas que ocupa el Instituto, para recibir las propuestas, recibiendo en total 
veintidós: nueve de la ciudadanía duranguense, una de la Agrupación Política Estatal 
“Movimiento Popular”, y los doce restantes fueron de diversas áreas y del personal del 
Instituto.
Del dos al trece de marzo del año en curso, se analizaron las propuestas recibidas e 
inició la redacción del anteproyecto de iniciativa de reforma, que pretendió 
modificar diversos preceptos de la Ley.
Con fechas veintitrés, veinticuatro, veintisiete y veintiocho de abril de la presente 
anualidad, los Consejeros Integrantes del Consejo General realizaron diversas 
reuniones de trabajo con la Secretaria Ejecutiva y el Secretario Técnico de la Comisión 
de Reglamentos y Normatividad a efecto de analizar cada una de las propuestas de 
reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, y así poder realizar una 
presentación a las Representaciones de los Partidos Políticos.
El seis de mayo se llevó una reunión de trabajo con los Integrantes del Consejo 
General, en donde las representaciones partidistas, así como las y los Consejeros 
enriquecieron la presente iniciativa.
Con fecha quince de mayo del año dos mil veinte, en Sesión Ordinaria dos, la 
Comisión de Reglamentos y Normatividad, aprobó el Acuerdo IEPC/CRyN-05/2020, 
mediante el cual se puso a consideración el Anteproyecto de Iniciativa de Reforma 
mediante el que se proponen diversas modificaciones a la Ley.
Por último, en Sesión Extraordinaria número nueve del Consejo General del Instituto, de 
fecha veintidós de mayo de dos mil veinte, se aprobó el Proyecto de Iniciativa de 
Reforma Electoral, por lo que se procedió a remitir dicho proyecto al H. Congreso del 
Estado de Durango.

Iniciativa de Reforma Electoral
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Es importante señalar que, dentro de las principales propuestas de modificación a la 
Ley se encuentran las siguientes:

Contempla múltiples medidas para mejorar el desempeño del Instituto, entre las 
cuales se enfocan en eficientizar recursos económicos, conscientes de la realidad 
que exigen los tiempos actuales, así como clarificar diversos aspectos de la norma.

Derivado de la última reforma al sistema nacional de elecciones, se identificaron 
diversas áreas de oportunidad, por lo que se busca homologar criterios establecidos 
en Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Donde destacan las 
siguientes modificaciones:

Organización y Funcionamiento del IEPC Partidos Políticos y Agrupaciones 
Políticas Estatales

Para la privación de registro de partidos políticos estatales y pérdida de 
acreditación de los nacionales, el procedimiento se hará tomando como base 
el porcentaje de votaciones emitidas únicamente en elecciones de 
diputaciones locales y de Gobernador.

Las agrupaciones políticas estatales ahora deberán presentar 4 informes de 
ingresos y gastos trimestrales y 1 anual; ampliando el plazo para su presentación.

Los Partidos Políticos podrán acreditar a sus representantes ante los Consejos 
Municipales Electorales, en cualquier momento del proceso electoral.

Se propone aumentar el plazo para el registro de candidaturas comunes.

El Procedimiento Especial Sancionar que actualmente desarrolla el Instituto de 
inicio a fin, se propone que la etapa de resolución ahora sea facultad del 
Tribunal Electoral del Estado, de conformidad con el artículo 141 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango.

Se incorpora la violencia política de género y sanciones a la misma, conforme a 
las reformas aplicadas a las leyes generales, recientemente publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el día trece de abril del presente año.

Se propone crear la Comisión del Voto de los Duranguenses en el Extranjero.

Reforzar la protección individual y colectiva de los derechos electorales 
indígenas.

Protección del interés superior de la niñez, tipificándolas como infracciones.

Armonización con el Sistema Nacional Electoral

Se fortalecen derechos electorales de grupos en situación de vulnerabilidad, 
destacando que:

Reconocimiento de Derechos 
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Con la finalidad de que el electorado ubique e identifique a su candidato al 
momento de emitir el sufragio, y de esta manera se robustece el voto informado.

Con la finalidad de que el electorado ubique e identifique a su candidato al 
momento de emitir el sufragio, y de esta manera se robustece el voto informado.

Emisión del Reglamento que Establece el Procedimiento de Notificaciones del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango

El veinte de diciembre de dos mil dieciocho, en Sesión Extraordinaria número cinco 
de la Comisión de Reglamentos y Normatividad, se solicitó por parte del 
representante del partido político MORENA, se realizara un análisis para mejorar el 
procedimiento de las notificaciones que efectúa el Instituto.
Por su parte la Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, otrora Presidenta de la Comisión de 
Reglamentos y Normatividad, con fecha siete de agosto de dos mil diecinueve, 
solicitó a las distintas áreas del Instituto, realizar propuestas de modificación o 
adición al mismo, respecto del Anteproyecto de Reglamento del Procedimiento 
de Notificaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango.
En ese sentido la Presidencia en turno de la Comisión remitió sendos oficios a las y 
los Consejeros Electorales, a las diversas áreas del Instituto, para que éstos 
remitieran sus cometarios, observaciones y/o propuestas de modificación al 
Anteproyecto del Reglamento del Procedimiento de Notificaciones del Instituto.
Ahora bien, con fecha quince, dieciséis y dieciocho de octubre de dos mil 
diecinueve, por instrucciones de la otrora Presidenta de la Comisión de 
Reglamentos y Normatividad de este Instituto, fueron convocados a una reunión 
de trabajo, las y los consejeros electorales, las representaciones de todos los 
partidos políticos debidamente acreditados ante el Consejo General, así como las 
áreas interesadas en el presente Reglamento, para que se analizara el documento 
consistente en el Proyecto de Reglamento del Procedimiento de Notificaciones 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Durango.
Con fecha ocho de noviembre del año dos mil diecinueve, en Sesión 
Extraordinaria número dos de la Comisión de Reglamentos y Normatividad de este 
Consejo General, el Secretario Técnico de esta Comisión rindió a la entonces 
Presidencia de la citada Comisión, su opinión técnica respecto al Proyecto de 
Reglamento del Procedimiento de Notificaciones del Instituto.
En fecha ocho de noviembre de dos mil diecinueve, en Sesión Extraordinaria 
número dos de la Comisión de Reglamentos y Normatividad fue aprobada por 
unanimidad de votos de los Consejeros integrantes de dicha Comisión, el 
Reglamento del Procedimiento de Notificaciones del Instituto, por lo que el 
veintiséis del mismo mes y año, la Secretaría Técnica de la Comisión procedió a 
remitir el documento, para su posterior aprobación por parte del Órgano Máximo 
de Dirección de este Instituto.

Innovación
Fotografía de los Candidatos en las Boletas Electorales

Modificaciones Reglamentarias
1.-
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Por último, en Sesión Extraordinaria número cuarenta y tres del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, de fecha 
cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, fue aprobado el Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, por el que se aprobó el diverso de la Comisión de Reglamentos y 
Normatividad, por medio del cual se propone la emisión del Reglamento del 
Procedimiento de Notificaciones.

Emisión del Reglamento de Archivos con fecha quince de junio de dos mil 
diecinueve, entró en vigor la Ley General de Archivos por lo que, según lo 
señalado en el Transitorio Décimo Primero de dicha Ley, los sujetos obligados 
deberán implementar su sistema institucional, dentro de los seis meses posteriores 
a la entrada en vigor de la citada Ley. Al respecto, la Comisión de Reglamentos y 
Normatividad remitió sendos oficios a las y los consejeros del Instituto, a fin de 
darles a conocer las actividades que hasta el momento se habían realizado, 
respecto a la elaboración en su caso del proyecto del Reglamento materia del 
presente instrumento.
Con fecha treinta de septiembre de la presente anualidad, mediante oficio 
número IEPC/UT/35/2019, el Secretario de la Comisión de Transparencia, Acceso 
a la Información y de Archivos, remitió a la Secretaría Técnica de esta Comisión el 
documento denominado “Recomendaciones para la Construcción del 
Reglamento de Archivos del IEPC”, con la finalidad de adoptar las medidas 
mínimas necesarias para la elaboración del Reglamento de Archivos, en 
cumplimiento a la Ley General de Archivos y la Ley de Archivos para el Estado de 
Durango, mismas que fueron aprobadas con fecha nueve de octubre de dos mil 
diecinueve.
En ese sentido con fechas nueve y dieciséis de octubre del año dos mil 
diecinueve, se realizaron diversas reuniones de trabajo con las y los consejeros 
electorales, así como los titulares de la Secretaría Ejecutiva, de la Contraloría 
General, de la Unidad Técnica de Transparencia, el Secretario Técnico del 
Instituto y los representantes de los partidos políticos a fin de analizar y recibir las 
modificaciones que en su caso fueron propuestas.
Con fecha veinticinco de octubre del año dos mil diecinueve, la Comisión de 
Reglamentos y Normatividad, celebró la Sesión Extraordinaria número uno, en la 
que, entre otras cosas, se discutió y aprobó el Acuerdo mediante el cual, se 
aprobó el Reglamento de Archivos del Instituto, por lo que se remitió al Consejo 
General, para que este lo aprobara con fecha trece de noviembre de dos mil 
diecinueve, Sesión Extraordinaria número cuarenta y dos, mediante el acuerdo 
IEPC/CG113/2020.

2.-
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Modificación del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, a efecto de que 
Órgano Superior de Dirección, pudiera sesionar fuera de la sede del Instituto 
La Comisión de Reglamentos y Normatividad, celebró la Sesión Extraordinaria 
número uno, en la que, entre otras cosas, se discutió y aprobó el Proyecto de 
Acuerdo mediante el cual, se propone reformar el Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto, posteriormente con fecha catorce de febrero del 
año dos mil veinte, mediante oficio IEPC/DJ/011/2019, el Secretario Técnico de la 
Comisión de Reglamentos y Normatividad, remitió a la Presidencia del Órgano 
Máximo de Dirección, el Acuerdo de la propia Comisión, por el que se proponen 
modificaciones del Reglamento de Sesiones del Consejo General del propio 
Instituto, a fin de que se pudiera sesionar fuera de la sede del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Durango, siempre y cuando no se 
encuentre en desarrollo un proceso electoral y previa aprobación de la mayoría 
de sus integrantes con derecho a voto.
Lo anterior, toda vez que, es necesario que existan mayores esfuerzos por difundir 
las funciones y actividades de este Instituto, así como que la ciudadanía se 
encuentre familiarizada con las mismas. Razón por la cual, resulto necesario la 
creación de políticas de cercanía con la sociedad, como de la celebración de 
sesiones extraordinarias en casos excepcionales del Consejo General, fuera de las 
instalaciones del Instituto y de esta manera se vio fortalecido la confianza de los 
ciudadanos en este Instituto.

3.-

Modificación del Reglamento Interior
Las y los consejeros electorales celebraron diversas reuniones para el análisis de 
las propuestas de modificación y adición al Reglamento Interior, presentada por 
la Comisión de Reglamentos y Normatividad, en ese sentido con fecha dieciséis 
de octubre de dos mil diecinueve, la Comisión en cita celebró reunión de trabajo 
con los consejeros, consejeras, representantes de los institutos políticos, la Titular 
de Contraloría General, el Titular de la Dirección de Capacitación y el Titular de la  
modificación y adición al Reglamento Interno del Instituto, el citado proyecto 
incluye en otras cosas, las modificaciones siguientes: Modificación de las 
facultades de la Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto Nacional 
Electoral, inclusión de facultades de la Unidad Técnica de Gestión Documental y 
Administración de Archivos, inclusión de facultades de la Unidad Técnica de 
Gestión Documental y Administración de Archivos en el Reglamento Interior del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, así como 
la aprobación de la denominación, en el Reglamento Interior, de las Comisiones 
del Consejo General.
Lo anterior con la finalidad de que posteriormente la Comisión de Reglamentos y 
Normatividad, en Sesión Extraordinaria numeró uno, discutió y aprobó el Proyecto 
en mención, a efectos de que éste fuera remitido, discutido y aprobado por parte 
del Consejo General del Instituto, mediante el acuerdo identificado con la clave 
alfanumérica IEPC/CG112/2020.

4.-
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Actividades en Trámite 

Propuesta de reforma al Reglamento de Quejas y Denuncias, relacionado con la 
reforma en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género
Como se ha establecido, esta Dirección realizó un trabajo de análisis a fin de 
determinar, la procedencia de establecer modificaciones reglamentarias que 
pudieran atender eficazmente, la violencia política contra las mujeres en razón 
de género, en ese entendido, se han realizado diversas propuestas que, en su 
momento, se deberán analizar, tanto por la Comisión como por el Consejo 
General. 

Si bien, el trabajo realizado en la Comisión de Reglamentos y Normatividad, ha 
permitido modernizar la normativa interna y adecuarla al marco jurídico vigente, 
existen diversas modificaciones que se mantienen en estudio, ya sea por la propia 
naturaleza de los trabajos de análisis y modificación, o bien, por la prohibición expresa 
de realizar modificaciones sustanciales en materia electoral, conforme lo señala el 
artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir 
noventa días antes del inicio del Proceso Electoral.

1.-

Propuesta de Reglamento de designación y remoción de consejeros y consejeras, 
secretarios, secretarias, y Consejeras y Consejeros Presidentes, de los consejos 
municipales electorales
Actualmente el Instituto, no cuenta con un procedimiento de remoción de 
integrantes de los consejos municipales electorales, ni lineamientos para su 
designación, en tal sentido, se continúa laborando a efecto de proponer diversas 
modificaciones al Reglamento de Consejos Municipales Electorales de este 
Instituto, para efecto de solventar dichos alcances, por otro lado, se ha 
propuesto, la creación de un reglamento exclusivo para la remoción y 
designación de los integrantes de los Consejos Municipales Electorales. 

2.-

Proyecto de modificación del Reglamento de Comisiones del Consejo General, a 
efecto de incluir a la Comisión de Participación Ciudadana
Derivado del aprendizaje obtenido con la presentación de solicitud de Consulta 
Popular, se han identificado ventanas de oportunidad, respecto a la regulación 
de la Comisión de Participación Ciudadana, dotándola de un andamiaje 
normativo que le permita una organización eficaz y determine los procedimientos 
a seguir, en caso de cada uno de los mecanismos que se soliciten, implemente 
dicha Comisión

3.-
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Comisión de Quejas y Denuncias
Rotación de Presidencia de la Comisión de Quejas y 
Denuncias
En lo que respecta a las atribuciones de la Comisión de Quejas y Denuncias, el artículo 
374, numeral 1, fracción II, de la Ley, establece que, entre los órganos competentes, 
para la tramitación y resolución del procedimiento sancionador, se encuentra la 
Comisión de Quejas.
Por su parte, los artículos 383, numeral 4 y 384, numerales 3 y 4 de la Ley referida, 
establece que la Comisión de Quejas, a propuesta de la Secretaría, le corresponde 
resolver sobre las Medidas Cautelares; de igual manera, la corresponde conocer y 
estudiar los proyectos de resolución que formule la Secretaría del Consejo de que se 
trate y, en su caso, turnarlo al Consejo General.
Ahora bien, el artículo 8 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, establece que las facultades 
de la Comisión son las siguientes:

• Solicitar a la Secretaría iniciar procedimientos sancionadores de oficio, 
cuando por virtud del ejercicio de sus atribuciones, tenga conocimiento 
de la comisión de conductas infractoras; 

• Dictar medidas cautelares a propuesta de la Secretaría; 
• Recibir, conocer y analizar los proyectos de resolución que presente la 

Secretaría y que sean de su competencia; 
• Devolver a la Secretaría los proyectos de resolución exponiendo las 

razones legales o sugiriendo las diligencias pertinentes para el 
perfeccionamiento de la investigación; 

• Aprobar los proyectos de resolución presentados por la Secretaría y 
turnarlos al Consejo para su estudio y resolución; y 

• Las demás que le confiera el presente Reglamento y normatividad 
aplicable. 

• Recibir, registrar y admitir las denuncias o quejas; 
• Iniciar procedimientos sancionadores de oficio, cuando por virtud del 

ejercicio de sus atribuciones, tenga conocimiento de la comisión de 
conductas infractoras; 

• Tramitar y sustanciar los procedimientos administrativos sancionadores; 
• Prevenir al denunciante o quejoso cuando omita alguno de los requisitos 

previstos en los artículos 380 y 386 de la Ley; 
• Proponer a la Comisión, mediante un proyecto de acuerdo, que resuelva 

sobre el dictado de medidas cautelares; 
• Ordenar las diligencias de investigación a petición de parte y/o de oficio 

que sean necesarias para la debida integración de la denuncia; 
• Formular los proyectos de resolución en los que se proponga tener por no 

presentada la denuncia o queja, desecharla, sobreseerla, declararla 
infundada o fundada e imponer una sanción, según corresponda; 

• Atender las observaciones formuladas por la Comisión; 
• Delegar en su personal adscrito, facultades para conducir el desahogo 

de las audiencias de pruebas y alegatos; y 

• Ejercer y atender oportunamente la función de oficialía electoral. 
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Mediante Acuerdo de fecha veintisiete de noviembre del año dos mil dieciocho, 
identificado con la clave alfanumérica IEPC/CG120/2018, el Órgano Superior de 
Dirección, ratificó la rotación de las presidencias de las comisiones de este Instituto, 
para el periodo 2018-2019.
En tal virtud, la integración de la Comisión de Quejas y Denuncias, a la citada fecha 
quedó conformada de la siguiente manera:

Posteriormente, con fecha cinco de abril de dos mil diecinueve, el Consejo General, 
mediante Acuerdo IEPC/CG49/2019, realizó a las modificaciones a la integración de 
la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, quedando de la siguiente manera:

Además de las funciones encomendadas legalmente, esta Comisión tiene entre otras 
actividades las de: 

• Supervisar en conjunto con la Dirección Jurídica, la realización de cursos 
de capacitación para los integrantes de los Consejos Municipales 
Electorales, sobre la tramitación y sustanciación de Medios de 
Impugnación y Procedimiento Especial Sancionador. 

• Celebrar las Sesiones Ordinarias trimestrales que establece el Reglamento 
de Comisiones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, las cuales se llevaron a cabo los días veinticuatro de 
febrero, veintiocho de abril, catorce de julio y ocho de noviembre de dos 
mil diecisiete.  

• Llevar a cabo, en su caso, las Sesiones Extraordinarias que se requieran en los 
términos del Reglamento de Comisiones del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango. 

Cuadro 
 

Integración Comisión Quejas y Denuncias  
 

Integrantes 
Consejero Presidente Lic. José Omar Ortega Soria. 
Consejera Integrante Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez. 
Consejera Integrante Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez. 
Secretario Lic. Luis Arturo Rodríguez Bautista 

 

Cuadro 
 

Integración Comisión de Quejas y Denuncias  
 

Integrantes 
Consejero Presidente Lic. David Alonso Arámbula Quiñones. 
Consejero Integrante Lic. José Omar Ortega Soria. 
Consejera Integrante Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez  
Secretario Lic. Luis Arturo Rodríguez Bautista 
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Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Quejas y 
Denuncias

En razón de lo anterior y una vez concluido un año respecto a la designación de la 
Presidencia de la Comisión, mediante acuerdo del Órgano Máximo de Dirección del 
Instituto, identificado con el número IEPC/CG114/2019, se aprobó la rotación de la 
Presidencia, quedando integrada de la siguiente forma::

Es importante mencionar que el artículo 23, numeral 2, del Reglamento de Comisiones, 
establece que en la Comisión de Quejas y Denuncias; así como en las de Seguimiento 
del Servicio Profesional Electoral; Seguimiento y Revisión del Ejercicio Presupuestal y 
Fiscalización, no podrán participar los representantes de partidos políticos; en virtud 
de ello es que la integración de esta Comisión únicamente está conformada por 
consejeros electorales.

En Sesión Extraordinaria No. 1, del Consejo General del Instituto, de fecha quince de 
enero de dos mil veinte, se aprobó el Programa de Anual de Trabajo de dicha 
Comisión, misma que entre otras cosas programo las siguientes actividades:

I. Presentación al Consejo General del Programa Anual de Trabajo de la 
Comisión.
II. Generar conjuntamente con la Secretaría Técnica de la Comisión, acciones 
para la impartición de cursos que se soliciten para la actualización y capacitación, 
que permitan la profesionalización y desarrollo de habilidades y competencias 
jurídicas de todos los funcionarios relacionados con la actividad de la Comisión
III. Generar acciones para fortalecer al personal de la Dirección Jurídica, 
proporcionando la formación y especialización de sus integrantes, con el fin de 
que los trabajos incidan positivamente, en el ámbito de su aplicación.
IV. Mantener comunicación entre los integrantes de la Comisión y la Secretaría 
Técnica, para valorar y atender los acuerdos y proyectos sustantivos de 
organización interna.
V. Analizar la compilación de tesis relevantes de Jurisprudencia en materia 
electoral, para posteriormente hacerla del conocimiento de los funcionarios 
relacionados con la actividad de la Comisión.
VI. Supervisar, la realización de capacitación para integrantes de los consejos 
municipales electorales, respecto a quejas y denuncias.
VII. Celebrar las sesiones ordinarias trimestrales que establece el Reglamento de 
Comisiones.

Cuadro  
 

Integración Comisión de Quejas y Denuncias  
Integrantes 

Consejera Presidente Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez. 
Consejero Integrante Lic. José Omar Ortega Soria. 
Consejero Integrante Lic. David Alonso Arámbula Quiñones 
Secretario Lic. Luis Arturo Rodríguez Bautista 
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El Informe presentado por la Comisión de Quejas y Denuncias, fue aprobado en Sesión 
Ordinaría número 2, de fecha 29 de noviembre de 2019, con el propósito de que se 
brindara una descripción detallada de cada una de las actividades desarrolladas por 
la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango (en adelante Comisión).
En ese sentido, el Informe de referencia, se realizó de conformidad con lo establecido 
en los artículos 7 numeral 1, fracción I; 15, y 22, numeral 1, fracción II, y numeral 3 del 
Reglamento de Comisiones convencidos que la transparencia y la rendición de 
cuentas deben ser dos de los principios que guíen la actuación de los distintos órganos 
colegiados que integran este organismo público local electoral.
En el periodo que se informó, la Comisión sesionó en siete ocasiones, de las cuales, 
cinco sesiones tuvieron el carácter de ordinarias, y dos el carácter de extraordinarias.

Con fecha día cinco de junio del año en curso, una ciudadana presentó en la 
Oficialía de Partes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, un escrito de queja, mediante el cual denunció probables expresiones de 
violencia política contra las mujeres en razón de género, a un diverso ciudadano 
integrante del Congreso del Estado de Durango.

En dicha denuncia la quejosa manifestó que, un ciudadano realizó diversas 
expresiones misóginas, sexistas, machistas retrógradas en el marco del ejercicio de un 
cargo público, según su dicho. En ese sentido, se advirtió que la quejosa solicitó la 
adopción de la siguiente medida cautelar: realizar el análisis de riesgos y un plan de 
seguridad.

Derivado de la presentación de la queja de mérito, la Secretaría del Consejo, 
determinó radicar la denuncia, bajo el expediente con clave alfanumérica 
IEPC-SC-PES-001/2020, reservándose el derecho para admitir o desechar el escrito de 
queja, en tanto se agotaba la etapa de investigación preliminar.

Así pues, la Secretaría determinó requerir al Congreso del Estado, así como a Oficialía 
Electoral y la Secretaría Técnica, ambas de este Instituto, diversas constancias, a 
efecto de mejor proveer, en la investigación de los hechos denunciados como 
posibles actos constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de 
género.

VIII. Llevar a cabo la rotación de la Presidencia de la Comisión de Quejas y 
Denuncias.
IX. Llevar a cabo la rotación de Presidencia de la Comisión de Quejas y 
Denuncias.
X. Elaborar el Informe Anual de Actividades correspondiente al ejercicio 
programado.

Informe Anual de la Comisión de Quejas y Denuncias

Medidas Cautelares del Procedimiento Especial 
Sancionador IEPC-SC-PES-001/2020
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Ahora bien, de un análisis al escrito inicial de queja, se advirtió que, de manera 
enunciativa, contenía la solicitud de adopción de una medida cautelar; al respecto, 
la Secretaria del Consejo, además de acordar las diligencias previas de investigación, 
con fecha cinco de junio, se informó sobre la denuncia y remitió a la Comisión de 
Quejas y Denuncias a través de su Presidencia, copia certificada de la misma y copia 
certificada del Acuerdo de referencia, a efecto de que dicho órgano tuviera 
conocimiento del asunto. Posteriormente la Comisión procedió a realizar el estudio del 
asunto, para poder pronunciarse respecto a la procedencia o no, de la adopción de 
medidas cautelares.

En ese sentido, el ocho de junio de dos mil veinte, la Comisión de Quejas y Denuncias 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, emitió 
acuerdo por el cual se resolvió sobre las Medidas Cautelares solicitadas y estableció lo 
siguiente:

Análisis de riesgo La Comisión llegó a la conclusión que, era procedente dictar 
medidas cautelares en materia de violencia política contra las mujeres en razón 
de género, en tal sentido, realizando una aplicación novedosa en la materia, 
ordenó la aplicación de un análisis de riesgo, desde un aspecto cualitativo, con 
relación al ejercicio efectivo de los derechos políticos de la quejosa, consistentes 
en el pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo y actividad 
parlamentaria, así como del libre desarrollo de su función pública y de la toma de 
decisiones. 

Plan de seguridad  En el mismo sentido, derivado de las conclusiones del análisis 
de riesgo, se determinó aplicar un plan de seguridad al caso específico, en el que 
se buscó, impedir que la persona denunciante, pudiera sufrir algún episodio 
adicional, que presumiblemente sea con motivo de la violencia de política de 
género aducida, en tal sentido, conminó al Congreso del Estado de Durango, a 
aplicar las disposiciones legales establecidas para atender y erradicar la 

2.-

1.-
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, la Secretaría Técnica de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto tiene, entre otras atribuciones, las siguientes:

Apoyar en sus funciones a la Secretaría Ejecutiva del Instituto;

Coadyuvar con la Comisión de Fiscalización en el desempeño de sus funciones;

Conocer de las notificaciones que formulen las organizaciones que pretendan 
constituirse como partidos políticos estatales o como agrupaciones políticas y 
realizar las actividades pertinentes;

Recibir las solicitudes de registro de las organizaciones de ciudadanos que hayan 
cumplido los requisitos establecidos en esta Ley para constituirse como partido 
político o como agrupación política, e integrar el expediente respectivo para 
que el Secretario Ejecutivo lo someta a la consideración del Consejo General;

Inscribir en el libro respectivo el registro o acreditaciones de partidos y 
agrupaciones políticas, así como los convenios de fusión, frentes, coaliciones y 
acuerdos de participación;

Revisar que a los partidos políticos, a las agrupaciones políticas y a los candidatos 
independientes se les otorgue el financiamiento público al que tienen derecho 
conforme a lo señalado en, esta Ley, de común acuerdo con el Secretario 
Ejecutivo y el Director de Administración del Instituto;

Llevar a cabo los trámites necesarios para que los partidos políticos puedan 
disponer de las franquicias postales y telegráficas que les corresponden;

Llevar los libros de registro de los candidatos a los puestos de elección popular;

Llevar el libro de registro de los integrantes de los órganos directivos de los 
partidos políticos y de sus representantes acreditados ante los órganos del 
Instituto a nivel estatal y municipal, el de los dirigentes de las agrupaciones 
políticas y de los representantes de los candidatos independientes;

Expedir copias certificadas de las constancias que obren en los archivos del 
Instituto.

Introducción 
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De igual manera, tiene a su cargo la organización y notificación de las sesiones de los 
órganos colegiados siguientes:

Las comisiones del Consejo General del Instituto, son órganos auxiliares del referido 
Órgano Superior de Dirección, y en todos los asuntos de su competencia emiten un 
proyecto de acuerdo, resolución o un dictamen, que se presenta a la consideración 
del propio Consejo General, lo anterior de conformidad con el artículo 86 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango.
Así, el artículo 88 de la referida ley electoral local, confiere, entre otras atribuciones al 
Consejo General, la de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, 
proveer que lo relativo a las prerrogativas y financiamiento de los partidos políticos, y 
en su caso, de los candidatos independientes.
En ese sentido, en la fracción XV del citado artículo 88, se establece que el Consejo 
General de este Organismo Público Local tiene la atribución de aprobar, en su caso, 
los dictámenes y proyectos de acuerdo o resolución que emitan las comisiones que 
haya integrado el propio Órgano Superior de Dirección.
En relación a la competencia y atribuciones con las que cuenta esta Comisión, de 
conformidad con el artículo 38 del Reglamento Interior de este Organismo Electoral, la 
denominación de esta Comisión y el motivo de su integración le permiten conocer y 
aprobar, en su caso, los dictámenes y proyectos de acuerdo o resolución de los 
asuntos relativos a los partidos políticos y las agrupaciones políticas.
Esta Comisión es de carácter permanente y tiene como atribuciones discutir y aprobar 
los proyectos de acuerdo, resolución o dictamen, que deba conocer en última 
instancia interna el Órgano Máximo de Dirección, así como de conocer y resolver 
sobre las peticiones y solicitudes de los partidos políticos, en atención a lo dispuesto 
por los artículos 5, numeral 1, fracción I, inciso f), 7 numeral 1) fracción I y 13 del 
Reglamento de Comisiones del Consejo General.
En lo que respecta a su integración, el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, el 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, mediante Acuerdo IEPC/CG114/2019, ratificó la rotación de las presidencias 
de las comisiones permanentes para el periodo 2019-2020, aprobadas por las 
comisiones del propio Órgano Superior de Dirección. 
De conformidad con lo anterior, la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones 
Políticas quedó integrada de la siguiente manera:

• Consejo General; 
• Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas;
• Comisión de Fiscalización; y 
• Secretariado Técnico.

Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas

I n t e g r a n t e C a r á c t e r 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez Presidenta 

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez Integrante 

C.P. Ma. Cristina de Guadalupe Campos Zavala Integrante 

Representantes de los partidos políticos Integrantes 

Lic. Raúl Rosas Velázquez Secretario 
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Ahora bien, la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas llevó a cabo las 
sesiones siguientes:

Sesión Asunto 

Sesión Ordinaria No. 4 

 27 de noviembre de 
2019 

Aprobación del acta de la sesión ordinaria no. 3 de 
fecha 22 de agosto de 2019. 

Acuerdo de la Comisión de Partidos Políticos y 
Agrupaciones Políticas del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, por el que se aprueba la rotación 
de la presidencia de la propia Comisión, para el 
periodo 2019–2020 

Aprobación del Informe de actividades desarrolladas 
durante los meses de noviembre 2018 a noviembre 
2019 

Sesión Extraordinaria 
No. 5 

10 de diciembre de 
2019 

Acuerdo de la Comisión de Partidos Políticos y 
Agrupaciones Políticas del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, por el cual se aprueba el 
calendario presupuestal dos mil veinte, conforme al 
cual deberá distribuirse el financiamiento público para 
gasto ordinario y actividades específicas a los partidos 
políticos con registro o acreditación estatal, así como 
para actividades específicas a las agrupaciones 
políticas estatales con registro ante el propio Instituto. 

Aprobación del Informe Anual de actividades 
desarrolladas en el periodo enero - diciembre 2019 

Sesión Extraordinaria 
No. 1 

15 de enero de 2020 

Aprobación del Acta de la sesión ordinaria No. 4, 
celebrada el 27 de noviembre de 2019. 

Aprobación, en su caso, del acta de la sesión 
extraordinaria No. 5, celebrada el 10 de diciembre de 
2019. 

Acuerdo de la Comisión de Partidos Políticos y 
Agrupaciones Políticas del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, a través del cual se determinan los 
límites de aportaciones de militantes y simpatizantes de 
partidos políticos para el ejercicio dos mil veinte. 

Aprobación del Programa Anual de Trabajo 2020 de la 
Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas. 
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De conformidad con lo establecido en el párrafo segundo, Base I, del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Partidos Políticos son 
entidades de interés público y tienen como fin promover la participación del pueblo 
en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 
política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al 
ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que 
postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

Financiamiento de Partidos Políticos y Agrupación Política 
Estatal

Sesión Ordinaria No. 1 

26 de febrero de 2020 

Aprobación del acta de la sesión extraordinaria no. 1 
de fecha 15 de enero de 2020. 

Sesión Ordinaria No. 2 

8 de mayo de 2020 

Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria 
No. 1 de fecha 26 de febrero de 2020 

Sesión Ordinaria No. 3 

25 de agosto de 2020 

Aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 2 de 
fecha 8 de mayo de 2020. 

 
Sesiones de la Comisión de Partidos Políticos y 

Agrupaciones Políticas  

Septiembre 2019 – Septiembre 2020 

Ordinarias 4 

Extraordinarias 2 
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Que la Base II, del invocado precepto constitucional, las leyes electorales 
garantizarán que los Partidos Políticos cuenten de manera equitativa con los 
elementos para llevar a cabo sus actividades y señalarán las reglas a que se sujetará 
el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo 
garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado y que 
dicho financiamiento público se compondrá de las ministraciones destinadas al 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la 
obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico, el 
cual se otorgará conforme lo dispone este precepto y la Ley.
Así, el artículo 88, numeral 1, fracción XIII de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, dispone que el Consejo General, tiene entre 
otras atribuciones, la de presentar al Ejecutivo del Estado su presupuesto de egresos, 
el cual deberá comprender partidas para cubrir el financiamiento y las prerrogativas 
de los partidos políticos.
En ese sentido, en Sesión Extraordinaria número cuarenta, de fecha treinta de octubre 
de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo IEPC/CG107/2019, el Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango aprobó, ente 
otros temas, lo relativo al importe que por concepto de financiamiento público 
recibirían los partidos políticos y agrupaciones políticas con registro o acreditación 
ante el propio Instituto, el cual debe ser destinado a cubrir el gasto ordinario y gasto 
por actividades específicas, para el año dos mil veinte.

Como órgano auxiliar del Consejo General del Instituto, esta Comisión de Fiscalización 
tiene la obligación de emitir proyecto de acuerdo, resolución o un dictamen 
vinculado con su competencia para su posterior conocimiento del Órgano Superior 
de Dirección.
Su fundamento lo encontramos en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción 
V, 63, numeral 3, 66 y el Título Quinto del Libro Segundo de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Durango; 5, numeral 1, fracción V, inciso a) 
del Reglamento Interior; 5, numeral 1, fracción I, inciso d), 7 y 11 del Reglamento de 
Comisiones, así como el Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las 
Agrupaciones Políticas Estatales.
Respecto a su integración, el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, el Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
aprobó el Acuerdo IEPC/CG114/2019, por el que ratificó la rotación de las 
presidencias de las comisiones permanentes para el periodo 2019-2020.
Así, la Comisión de Fiscalización quedó integrada conforme a lo siguiente:

Comisión de Fiscalización

Integrante Carácter 

Lic. David Alonso Arámbula Quiñones Presidente 

Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala Integrante 

Lic. José Omar Ortega Soria Integrante 

M.D. Karen Flores Maciel Secretaria 
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I. Presentación al Consejo General del Programa Anual de Trabajo de la 
Comisión.
II. Generar conjuntamente con la Secretaría Técnica de la Comisión, acciones 
para la impartición de cursos que se soliciten para la actualización y capacitación, 
que permitan la profesionalización y desarrollo de habilidades y competencias 
jurídicas de todos los funcionarios relacionados con la actividad de la Comisión
III. Generar acciones para fortalecer al personal de la Dirección Jurídica, 
proporcionando la formación y especialización de sus integrantes, con el fin de 
que los trabajos incidan positivamente, en el ámbito de su aplicación.
IV. Mantener comunicación entre los integrantes de la Comisión y la Secretaría 
Técnica, para valorar y atender los acuerdos y proyectos sustantivos de 
organización interna.
V. Analizar la compilación de tesis relevantes de Jurisprudencia en materia 
electoral, para posteriormente hacerla del conocimiento de los funcionarios 
relacionados con la actividad de la Comisión.
VI. Supervisar, la realización de capacitación para integrantes de los consejos 
municipales electorales, respecto a quejas y denuncias.
VII. Celebrar las sesiones ordinarias trimestrales que establece el Reglamento de 
Comisiones.

Durante el período que se informa, la Comisión de Fiscalización llevó a cabo las 
sesiones siguientes:

Sesión Asunto 

Sesión Extraordinaria 
No. 4 

4 de octubre de 2019 

Aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 3 de fecha 
22 de agosto de 2019. 

Aprobación del Pliego de observaciones derivado de la 
revisión efectuada al segundo informe trimestral 
correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del 
ejercicio fiscal dos mil diecinueve, como sustento de las 
actividades realizadas por la Agrupación Política Estatal 
Movimiento Popular, A.P.E. 

Sesión Ordinaria No. 4 

 27 de noviembre de 
2019 

Aprobación del acta de la sesión extraordinaria No. 4 de 
fecha 4 de octubre de 2019. 

Aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Fiscalización del Consejo General del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del estado de Durango, por el 
que se aprueba la rotación de la Presidencia de la propia 
Comisión, para el periodo 2019–2020. 

Aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Fiscalización del Consejo General del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del estado de Durango, por el 
que se aprueban modificaciones y adiciones al Reglamento 
para la Fiscalización de los Recursos de las Agrupaciones 
Políticas. 

Aprobación, en su caso, del Informe de actividades 
desarrolladas durante los meses de diciembre 2018 a 
noviembre 2019. 

Sesión Extraordinaria 
No. 5 

10 de diciembre de 2019 

Aprobación del Informe anual de actividades desarrolladas 
durante los meses de enero a diciembre 2019. 

 

Sesión Extraordinaria 
No. 1 

20 de enero de 2020 

Aprobación, en su caso, del Acta de la sesión ordinaria No. 
4, celebrada el 27 de noviembre de 2019. 

Aprobación del acta de la sesión extraordinaria No. 5, 
celebrada el 10 de diciembre de 2019. 

Aprobación del Programa Anual de Trabajo 2020 de la 
Comisión de Fiscalización. 
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Sesión Extraordinaria 
No. 2 

11 de febrero de 2020 

Aprobación del acta de la sesión extraordinaria número 1 
del 20 de enero de 2020. 

Aprobación del Pliego de Observaciones, derivado de la 
revisión efectuada al cuarto informe trimestral 
correspondiente a los meses de octubre, noviembre y 
diciembre del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, como 
sustento de las actividades realizadas y presentado el día 
quince de diciembre de dicha anualidad, por la Agrupación 
Política Estatal Movimiento Popular, A.P.E. 

Sesión Ordinaria No. 1 

26 de febrero de 2020 

Aprobación en su caso, del acta de la sesión extraordinaria 
No. 2 de fecha 11 de febrero de 2020. 

Sesión Extraordinaria 
No. 3 

4 de marzo de 2020 

Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria 
número 1 del 26 de febrero de 2020. 

Sesión Ordinaria No. 2 

7 de mayo de 2020 
Aprobación del acta de la sesión extraordinaria No. 3 de 
fecha 4 de marzo de 2020. 

Sesión Ordinaria No. 3 

17 de mayo de 2020 

Aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 2 de fecha 7 
de mayo de 2020. 

Informe que rinde la Secretaría sobre el estatus que guarda 
la presentación de los informes de Movimiento Popular, 
Agrupación Política Estatal. 

 
 

Sesiones de la Comisión de Fiscalización 
Septiembre 2019 – Septiembre 2020 

 

Ordinarias 5 

Extraordinarias 5 
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Conforme a sus atribuciones, el Instituto Nacional Electoral realiza la fiscalización de los 
ingresos y egresos de los partidos políticos y candidaturas independientes.
De ahí que a este Instituto Electoral únicamente le corresponde aplicar las sanciones 
que, con motivo de la fiscalización impone la autoridad nacional electoral, por lo que 
hace a los partidos políticos, nacionales y local, acreditados en el estado de Durango.
A continuación, se muestra un concentrado de las sanciones derivadas de las 
Resoluciones emitidas por el Instituto Nacional Electoral, así como los descuentos 
aplicados de agosto de 2019 a agosto de 2020.

Seguimiento de sanciones a partidos políticos

Partido Político / 

Ciudadano 
Resoluciones Total De La Multa 

Total De 
Descuento 
Aplicado 

Saldo 
Pendiente de 

Cobro 

  
INE/CG516/2017 Se 
aprobó el acuerdo 
INE/CG655/2018  $      7,175,245.61   $      3,309,879.34   $   3,865,366.27  

  INE/CG1117/2018  $      1,246,300.93   $            -     $   1,246,300.93  

  INE/CG54/2019  $      3,713,535.06   $      2,563,153.77   $   1,150,381.29  

Partido Acción Nacional INE/CG145/2019  $      550,647.85   $            -     $    550,647.85  

  INE/CG336/2019  $      1,767,373.01   $            -     $   1,767,373.01  

  

INE/CG336/2019 
"Unamos Durango" Se 
resolvió con el acuerdo 

INE/CG504/2019  $       243,534.17   $            -     $     243,534.17  

  INE/CG463/2019  $      4,287,959.68   $            -     $   4,287,959.68  

  Total  $    18,984,596.31   $      5,873,033.11   $ 13,111,563.20  

          

Partido Revolucionario 
Institucional 

INE/CG336/2019  $      1,793,866.40   $      1,793,866.40   $            -    

INE/CG464/2019  $          49,919.29   $            49,919.29   $            -    

Total  $      1,843,785.69   $      1,843,785.69   $            -    

          

Partido de la Revolución 
Democrática 

  

  

  

  

  

INE/CG810/2016 se 
modificó la cantidad en 

base a la sentencia 
SG-RAP-9/2017  $      1,071,971.27   $          259,471.27   $      812,500.00  

INE/CG56/2019  $         699,177.53   $          699,177.53   $            -    

INE/CG336/2019 Se 
resolvió con el acuerdo 

INE/CG504/2019  $             3,703.68   $              3,703.68   $            -    

INE/CG336/2019 
"Unamos Durango" Se 
resolvió con el acuerdo 

INE/CG504/2019  $         107,296.83   $          107,296.83   $            -    
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Es importante destacar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 458, 
numeral 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los 
recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas derivadas de 
infracciones cometidas por los sujetos del régimen sancionador electoral, se destinan 
al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango, así, del mes de agosto de 
2019 al mes de agosto del 2020, se ha realizado la transferencia de recursos conforme 
a lo siguiente:

• Agrupación Política Estatal “Movimiento Popular”
En lo que respecta a la Agrupación Política Estatal, se informa que presentó los recibos 
de financiamiento público de los meses de septiembre de 2019 a agosto de 2020 y 
oportunamente se le transfirió dicho recurso.
Ahora bien, tal como lo indica el artículo 66 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, el quince de diciembre de la pasada 
anualidad, dicha agrupación política presentó su informe anual, del cual, esta 
Comisión, elaboró un pliego de observaciones, documento que fue notificado a la 
propia agrupación el día 18 de marzo del presente año. 
No obstante, con motivo de la pandemia causada por el virus SARS-CoV2, se 
suspendieron los plazos y términos vinculados a la actividad institucional de este 
Instituto, en los términos del Acuerdo IEPC/CG13/2020, quedando pendiente la 
resolución del referido informe anual.
En consecuencia, la Agrupación Política referida, no ha presentado los informes 
correspondientes a los dos primeros trimestres del año en curso, debiendo hacerlo al 
reanudarse los plazos y términos correspondientes.
El día 11 de mayo del presente año, se aprobó el Pliego de Observaciones, derivado 
de la revisión efectuada al cuarto informe trimestral correspondiente a los meses de 
octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, como sustento 
de las actividades realizadas y presentado el día quince de diciembre de dicha 
anualidad, el cual también se encuentra pendiente de resolución por la suspensión de 
plazos aludida.
Por otra parte, en relación con el cumplimiento de la meta No. 10 de los miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de organismos públicos locales 
electorales, se llevaron a cabo diversos cursos dirigidos a la agrupación política 
estatal, efectuados de manera virtual, conforme a lo siguiente:

Sanciones económicas retenidas a partidos políticos  $   20,943,632.05  

Total de descuentos entregado a COCYTED  $   20,943,632.05  

 

No. Curso Día 

1 Prerrogativas para las agrupaciones políticas 26 de agosto de 2020 

2 Proceso Electoral y Acuerdo de Participación 27 de agosto de 2020 

3 Presentación de informes 28 de agosto de 2020 

4 Procedimientos Sancionadores 31 de agosto de 2020 
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De conformidad con el artículo 62, numeral 1 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, las Agrupaciones Políticas 
Estatales son formas de asociación ciudadana que coadyuvan al desarrollo de la vida 
democrática y el fortalecimiento de la cultura política, así como la creación de una 
opinión pública mejor informada.
El artículo 64 de la referida Ley Comicial, establece que para obtener el registro como 
agrupación política estatal, quien lo solicite deberá acreditar ante el Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Durango que cuenta con un mínimo de 
asociados equivalentes al cero punto cero treinta y nueve por ciento del padrón 
electoral en el estado; así como contar con Declaración de Principios, Programa de 
Acción y Estatutos.
Además, los interesados presentarán durante el mes de enero del año anterior al de la 
elección, junto con su solicitud de registro, la documentación con la que acrediten los 
requisitos anteriores y los que, en su caso, señale el Consejo General.
En ese sentido, el Consejo General es el órgano facultado para conocer y resolver en 
última instancia lo conducente a la procedencia de la solicitud de registro de las 
Agrupaciones Políticas emitiendo el certificado respectivo y de conformidad con la 
atribución que le confieren los artículos 88 fracción XVI y 65 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, así como el artículo 5 del 
Reglamento de Agrupaciones Políticas del propio Instituto.
En ese tenor, durante el mes de enero del presente año, fueron presentadas dos 
solicitudes de registro de Agrupaciones Políticas.
• Ciudadanos por la Democracia
El treinta y uno de enero de dos mil veinte, la Ingeniera Karla Mayela Moreno Barrón, 
quien se ostentó como representante legal de la Agrupación Política en formación, 
denominada "Ciudadanos por la democracia”, presentó ante este Instituto un escrito 
mediante el cual solicita su registro como Agrupación Política Estatal.
El día cinco de febrero de dos mil veinte, se recibió en este instituto un oficio signado 
por la Ingeniera Karla Mayela Moreno Barrón, en su carácter de representante legal 
de la Agrupación Política en formación, denominada "Ciudadanos por la 
democracia”, por medio del cual, en alcance a la solicitud descrita en el 
antecedente número cuatro, adjunta diversa documentación.
Conforme a los Capítulos IV, V y VI del Reglamento de Agrupaciones Políticas, se 
llevaron a cabo las actividades de verificación, las de trabajo de gabinete y 
clasificación inicial de las manifestaciones formales a la agrupación política, así como 
las del proceso de comparación de datos con el Padrón Electoral.
Posteriormente, el día veintiséis de febrero de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 
IEPC/CG09/2020, el Consejo General de este Instituto determinó realizar el trabajo de 
campo vinculado con la solicitud de registro que presentó la citada organización.
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 adoptó 
medidas preventivas tendentes a reducir riesgos y evitar una propagación del virus 
causante de la enfermedad de coronavirus, en un ejercicio serio y responsable que 
permitiera, por un lado no descuidar las tareas y responsabilidades que tiene 
asignadas este Instituto,

Registro de Agrupaciones Políticas Estatales
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 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 
sanitaria.
Con lo anterior, este organismo público autónomo se sumó a las medidas preventivas 
que se han implementado, con la finalidad de disminuir la propagación del COVID-19, 
además, para proteger la salud e integridad de su personal y no exponerlo a un 
probable contagio.
Una vez realizados los trabajos de verificación, de gabinete y de clasificación inicial 
de las manifestaciones formales a la agrupación política, así como las del proceso de 
comparación de datos con el Padrón Electoral, con base en la maximización de 
derechos y dado que la organización “Ciudadanos por la Democracia” cumplió con 
todos los requisitos para constituirse como Agrupación Política Estatal, posteriormente 
el Consejo General consideró oportuno declarar procedente la solicitud de registro de 
dicha organización, para constituirse como Agrupación Política Estatal, con efectos a 
partir del uno de junio de dos mil veinte, sin llevar a cabo el trabajo de campo aludido 
en razón de la contingencia sanitaria aludida. Determinación que fue impugnada y se 
revocó para efectos.
En consecuencia, con fecha catorce de mayo de dos mil veinte, mediante Acuerdo 
IEPC/CG16/2020, en cumplimiento a la ejecutoria emitida por la Sala Colegiada del 
Tribunal Electoral del Estado de Durango, en los autos de los juicios electorales 
TE-JE-006/2020 y TE-JE-008/2020 acumulados, este Consejo General decretó la 
suspensión de los plazos y términos del procedimiento de constitución y registro de la 
asociación denominada "Ciudadanos por la Democracia", como Agrupación Política 
Estatal, medida que permanecería vigente hasta que la autoridad competente 
determinara que la contingencia sanitaria derivada de la pandemia provocada por 
el virus SARS-CoV2 (COVID-19) se superara, y que las actividades de los sectores 
público, privado y social, pudieran llevarse a cabo de manera normal y sin poner en 
riesgo al personal de este Instituto Electoral.
Posteriormente, con fecha 19 de agosto del presente año, la organización 
“Ciudadanos por la Democracia”, por medio de su representante legal, presentó un 
escrito mediante el cual declinó la solicitud de registro de dicha organización como 
agrupación política estatal.
En el mismo sentido, el día veintisiete de agosto de 2020, presentó otro escrito por el 
que ratificó lo señalado en el escrito descrito en el párrafo anterior.

• Reacciona
El treinta y uno de enero de dos mil veinte, el Licenciado René Vicente Adolfo Ortega 
Aguirre, quien se ostentó como representante legal de la Agrupación Política en 
formación denominada "Reacciona", presentó en este Instituto un escrito por el que 
solicitó su registro como Agrupación Política Estatal.

Con fecha cinco de febrero de dos mil veinte, mediante oficio IEPC/SE/105/2020, 
dirigido al Lic. René Vicente Adolfo Ortega Aguirre, en su carácter de representante 
legal de la Agrupación Política en formación denominada "Reacciona", la Secretaria 
Ejecutiva realizó un requerimiento respecto de las omisiones detectadas en el 
expediente de la solicitud presentada el día treinta y uno de enero del presente año, 
referida en el antecedente número uno.
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Posteriormente, el ocho de febrero de dos mil veinte, se recibió en la Oficialía de 
Partes de este Instituto, un escrito signado por el Lic. René Vicente Adolfo Ortega 
Aguirre, en su carácter de representante legal de la Agrupación Política en formación 
denominada "Reacciona", en respuesta al oficio referido, y el trece del mismo mes y 
año, remitió escrito en alcance al requerimiento señalado.
Con fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, mediante oficio IEPC/SE/169/2020, 
dirigido al Lic. René Vicente Adolfo Ortega Aguirre, en su carácter de representante 
legal de la Agrupación Política en formación denominada "Reacciona", la Secretaria 
Ejecutiva hace de su conocimiento información relativa al proceso de constitución y 
registro de la referida agrupación política, dando respuesta al mismo, el día dos de 
marzo de dos mil veinte, se recibió en la Oficialía de Partes de este Instituto, oficio 
signado por el Lic. René Vicente Adolfo Ortega Aguirre, en su carácter de 
representante legal de la Agrupación Política en formación denominada 
"Reacciona", en respuesta al oficio IEPC/SE/169/2020, al que anexó diversa 
documentación.
En ese orden de ideas, conforme a los Capítulos IV, V y VI del Reglamento de 
Agrupaciones Políticas, se llevaron a cabo las actividades de verificación, las de 
trabajo de gabinete y clasificación inicial de las manifestaciones formales a la 
agrupación política, así como las del proceso de comparación de datos con el 
Padrón Electoral.
Posteriormente, el día veintiséis de febrero de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 
IEPC/CG09/2020, el Consejo General de este Instituto determinó realizar el trabajo de 
campo vinculado con la solicitud de registro que presentó la citada organización.
De tal manera que una vez realizados los trabajos de verificación, de gabinete y de 
clasificación inicial de las manifestaciones formales a la agrupación política, así como 
las del proceso de comparación de datos con el Padrón Electoral, con base en la 
maximización de derechos y dado que la organización “Reacciona” cumplió con 
todos los requisitos para constituirse como Agrupación Política Estatal, el Consejo 
General de este Instituto consideró oportuno declarar procedente la solicitud de 
registro de dicha organización, para constituirse como Agrupación Política Estatal, 
con efectos a partir del uno de junio de dos mil veinte, sin llevar a cabo el trabajo de 
campo aludido en razón de la contingencia sanitaria aludida. Determinación que fue 
impugnada y se revocó para efectos.
En consecuencia, con fecha catorce de mayo de dos mil veinte, mediante Acuerdo 
IEPC/CG17/2020, en cumplimiento a la ejecutoria emitida por la Sala Colegiada del 
Tribunal Electoral del Estado de Durango, en los autos de los juicios electorales 
TE-JE-005/2020 y TE-JE-007/2020 acumulados, este Consejo General decretó la 
suspensión de los plazos y términos del procedimiento de constitución y registro de la 
asociación denominada "Reacciona", como Agrupación Política Estatal.
Como consecuencia de lo anterior, la realización del trabajo de campo vinculado 
con la solicitud de registro que presentó la citada organización, se llevará a cabo 
hasta que la autoridad competente determine que la contingencia sanitaria 
derivada de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) ha sido 
superada, y que las actividades de los sectores público, privado y social, puedan 
llevarse a cabo de manera normal y sin poner en riesgo al personal de este Instituto 
Electoral.
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La UTCS es la encargada de diseñar la estrategia de comunicación política, 
programas y líneas de acción para dar a conocer a la sociedad en general las 
actividades que realiza el IEPC.

Es primordial la consolidación de un modelo de comunicación eficaz que facilite a la 
sociedad la obtención de información pertinente, útil y veraz sobre el trabajo que 
realiza la Institución, además, que logre provocar en la ciudadanía la reflexión sobre 
la importancia del ejercicio de la democracia, involucrando a todos los sectores y 
grupos sociales. 

Para esto, es fundamental generar y fortalecer los vínculos necesarios para que los 
valores democráticos y de construcción de ciudadanía sean una constante en los 
mensajes que emite el IEPC.

De esta manera, el presente documento contiene las diversas actividades que se han 
realizado desde el mes de septiembre de 2019 hasta los inicios del mes de septiembre 
de 2020, lo anterior, dando cumplimiento con dichos objetivos a través de las líneas de 
acción también plasmadas en el Programa Anual de Trabajo 2020. 

Se resalta que el presente informe no necesariamente sigue el orden de actividades 
establecidas en el programa referido, esto, por las actividades que de manera 
cotidiana tuvo que realizar la Unidad a consecuencia de las nuevas consideraciones 
que se manifestaron al respecto de la pandemia generada por la enfermedad 
COVID-19, en donde las actividades presenciales del IEPC fueron temporalmente 
suspendidas, por lo que, actividades y acciones programadas se realizaron con el uso 
de herramientas de comunicación que se producen y generan en su mayoría por la 
UTCS.      
 
Es importante mencionar que, las actividades de la UTCS han estado sujetas a 
cambios, esto, debido a la contingencia sanitaria que se está viviendo en nuestro 
estado y en todo el mundo ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), derivado 
de este virus y de la gravedad que representa, las autoridades de salud a nivel federal 
y local han implementado medidas preventivas para los sectores públicos, privados y 
la sociedad en general; lo anterior, para la mitigación y control de esta epidemia, 
entre las cuales están el distanciamiento social, las  medidas de higiene necesarias, así 
como el cese de toda actividad no esencial, estas medidas estarán vigentes hasta 
que las autoridades de salud lo estimen pertinente, es por ello que algunas de las 
actividades plasmadas en el Programa Anual de Trabajo 2020 se desfasaron, otras 
tuvieron que ser canceladas y adicionalmente se debieron realizar estrategias de 
comunicación que no se tenían previstas en dicho programa.

Introducción 
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En los artículos 44, numeral 1, inciso n); 162, numeral 1, inciso a) y 164, numeral 1 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en los artículos 4, numeral 
2, inciso a) y 6, numeral 1, incisos a) y e) del Reglamento de Radio y Televisión en 
Materia Electoral, se establece que el Instituto ejerza sus facultades como autoridad 
única en la administración del tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión 
destinado a sus propios fines.

El Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral establece que en caso de 
que las autoridades electorales no utilicen el tiempo asignado en radio y televisión 
para el cumplimiento de sus propios fines, ya sea porque no remitan en tiempo el 
material a transmitir o por distintas causas, o ya sea que así lo determinen por convenir 
a sus intereses, los mensajes no utilizados quedarán a disposición del INE. 

La generación de materiales de radio y televisión están encaminadas a dar a conocer 
a los ciudadanos diversos temas que tienen que ver con el desarrollo de los comicios 
y para incentivar la participación de la sociedad.

Las campañas y subcampañas a desarrollar incluyen materiales de radio y televisión, 
infografías, comunicados y posteo de mensajes en redes sociales. 

La estrategia fue segmentar los mensajes por temporalidad y usar la prerrogativa de 
radio y televisión a la que tiene derecho el IEPC, para que los mensajes a la sociedad 
fueran los adecuados conforme a los tiempos.

Estrategia de Transmisión de Materiales de Radio y Televisión

CUADRO 
 

CAMPAÑA DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2019 A SEPTIEMBRE 2020: 
 

CAMPAÑA DE AGRADECIMIENTO DEL VOTO A LOS CIUDADANOS 2019 
 

No. Temas Inicio Concluye Periodo que 
comprende 

Tiempo de ejecución Folios 

15 Gracias a ti 2 de junio 
2019 

2 de septiembre 
2019 

Posterior a la 
jornada electoral. 

Material de radio y televisión en 
pautaje actualmente 

RA00829-19 
RW00611-19 

16 Tu 
participación 

2 de junio 
2019 

2 de septiembre 
2019 

Posterior a la 
jornada electoral. 

Material de radio y televisión ya 
dictaminado, pautado y concluido 

RA00540-19 
RA00716-19 

17 Seguimos 
trabajando 

2 de junio 
2019 

2 de septiembre 
2019 

Posterior a la 
jornada electoral. 

Material de radio y televisión ya 
dictaminado, pautado y concluido 

RA00531-19 
RA00681-19 
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CAMPAÑA PARA INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

No Tema Inicio Concluye Periodo que 
comprende 

Tiempos de ejecución Folios 

5 Promoción de los 
derechos de las 
mujeres en el 

estado de 
Durango. 

1 de marzo de 
2020 

1 de abril de 
2020 

Previo al inicio del 
Proceso Electoral 
Local 2020-2021 

Material de radio y 
televisión ya 

dictaminado, pautado 

IEPCD-20200225-200 

IEPCD-20200225-201 

6 Derechos de la 
Niñez 

10 de abril de 
2020 

07 de mayo de 
2020 

Periodo ordinario 
institucional 

Material de radio y 
televisión ya dictaminado, 

pautado y concluido 

IEPCD-20200330-205 

 

10 de abril de 
2020 

07 de mayo de 
2020 

IEPCD-20200330-206 

7 Libertad de 
Expresión 

08 de mayo 
de 2020 

04 de junio de 
2020 

Periodo ordinario 
institucional 

Material de radio y 
televisión ya 

dictaminado, pautado 
y concluido 

 

IEPCD-20200428-207 

08 de mayo 
de 2020 

21 de mayo de 
2020 

IEPCD-20200428-208 

 

15 de mayo 
de 2020 

11 de junio de 
2020 

IEPCD-20200505-209 

15 de mayo 
de 2020 

11 de junio de 
2020 

IEPCD-20200505-210 

8 La Sana Distancia 
COVID-19 

05 de junio de 
2020 

30 de junio de 
2020 

Periodo ordinario 
institucional 

Material de radio y 
televisión ya 

dictaminado, pautado 
y concluido 

 

IEPCD-20200525-211 

05 de junio de 
2020 

30 de junio de 
2020 

IEPCD-20200526-212 

12 de junio de 
2020 

30 de junio de 
2020 

IEPCD-20200602-213 

12 de junio de 
2020 

30 de junio de 
2020 

IEPCD-20200602-214 
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En todos los casos, los guiones, producción e imágenes, fueron ideas realizadas por la 
UTCS en coordinación con la presidencia de la Comisión de Radiodifusión y 
Comunicación Política.

De acuerdo a las líneas de acción del Programa Anual de Trabajo 2020 de la Comisión 
de Radiodifusión y Comunicación Política, en conjunto con la UTCS, plantó como 
objetivo “Idear campañas de construcción de ciudadanía, así como también, para el 
ejercicio y defensa de los derechos político-electorales”, por lo cual, se generó el 
siguiente material:

En el IEPC dedicamos el mes de febrero a visibilizar y promover los derechos 
político-electorales indígenas, para lo cual, se programaron diversas actividades.

Se realizaron cápsulas y spots para que fueran difundidos en televisión, radio y redes 
sociales, contando con la participación de Elizabeth Soto Gurrola, mujer indígena del 
municipio de El Mezquital, quien comentó temas generales sobre pueblos indígenas 
en Durango. 

Campañas Mensuales

Mes de las Lenguas Indígenas 

 

CAMPAÑA PARA INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

No Tema Inicio Concluye Periodo que 
comprende 

Tiempos de ejecución Folios 

9 La Nueva 
Normalidad 
COVID-19 

01 de julio de 
2020 

30 de julio de 
2020 

Periodo ordinario 
institucional 

Material de radio y 
televisión ya 

dictaminado, pautado 
y 

IEPCD-20200616-215 

01 de julio de 
2020 

30 de julio de 
2020 

IEPCD-20200616-216 

10 de julio de 
2020 

06 de agosto de 
2020 

IEPCD-20200625-217 

10 Impulso a la 
participación 

democrática de la 
juventud 

31 de julio de 
2020 

27 de agosto de 
2020 

Periodo ordinario 
institucional 

Material de radio y 
televisión ya 

dictaminado, pautado 
y concluido 

 

IEPCD-20200720-221 

 

31 de julio de 
2020 

27 de agosto de 
2020 

IEPCD-20200720-222 

28 de agosto 
de 2020 

3 de septiembre 
de 2020 

IEPCD-20200818-223 

28 de agosto 
de 2020 

3 de septiembre 
de 2020 

IEPCD-20200818-224 

11 Septiembre 04 de 
septiembre de 

2020 

01 de octubre de 
2020 

Periodo ordinario 
institucional 

Material de radio y 
televisión ya dictaminado 

y pautado 

IEPCD-20200825-225 

04 de 
septiembre de 

2020 

01 de octubre de 
2020 

IEPCD-20200825-226 
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El Maestro Javier Mier Mier, Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Durango, 
participó en una cápsula donde refirió cuáles son las leyes sobre derechos político- 
electorales indígenas. Asimismo, dos cápsulas más fueron grabadas con 
gobernadores tradicionales tepehuanos, quienes explicaron el método de elección 
interno y las funciones que desarrollan en sus comunidades.

A continuación, se presenta la lista de cápsulas y spots realizados por la comisión:

1. “Mes de la Visibilización de los Derechos Político-Electorales Indígenas”.

2. Ella es Elizabeth Soto Gurrola, 
abordando el tema de  derechos 

políticos y electorales de pueblos y 
comunidades indígenas en Durango.

4. El IEPC invita al "Foro sobre la inclusión 
y fomento de los derechos 

político-electorales indígenas".

5. El IEPC realizó el Foro "Los Derechos 
Político-Electorales Indígenas".

3. Todos tenemos los mismos 
derechos y obligaciones.
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La Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica y la Comisión de 
Radiodifusión y Comunicación Políticas, en conjunto con la UTCS, trabajaron 
diferentes temas cada mes. Durante el mes de marzo, tocó turno a la “Participación 
Política de las Mujeres”,  para ello se elaboró un hashtag, tres banners, un spot, dos 
cápsulas, una cortinilla para las transmisiones en vivo (“Mes del Impulso a la 
Participación Política de las Mujeres”), dos infografías, un banner para el 8 de marzo 
(“Día Internacional de la Mujer”) y un banner como imagen gráfica para redes 
sociales.     

A continuación, se muestra lo realizado:

6. Hashtag. 7. Cortinilla “Mes de la Visibilización 
de los Derechos Políticos-Electorales 

Indígenas”.

1. Cápsula “Algunas Mujeres 
Duranguenses Relevantes en la 

Historia”.

2. Cortinilla “Mes del Impulso a la 
Participación Política de las Mujeres”.

Mes de la Participación Política de las Mujeres
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En el IEPC dedicamos el mes de abril a promover los derechos de las niñas y los niños, 
para lo cual se realizaron diversas actividades.

En ese sentido, se elaboró un hashtag, un spot, una cápsula, una cortinilla para las 
transmisiones en vivo (“Derechos de la Niñez”), dos infografías y un banner como 
imagen gráfica para redes sociales.     

3. Algunas Mujeres Duranguenses 
Relevantes en la Historia.

Derechos de los Derechos de la Niñez

4. Mujeres que han formado parte del 
CG del IEPC.

5. 8 de marzo, Día Internacional de la 
Mujer.

1. Hashtag.

2. Spot.

6. Banner como imagen gráfica para 
redes sociales.     
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Posteriormente, el ocho de febrero de dos mil veinte, se recibió en la Oficialía de 
Partes de este Instituto, un escrito signado por el Lic. René Vicente Adolfo Ortega 
Aguirre, en su carácter de representante legal de la Agrupación Política en formación 
denominada "Reacciona", en respuesta al oficio referido, y el trece del mismo mes y 
año, remitió escrito en alcance al requerimiento señalado.
Con fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, mediante oficio IEPC/SE/169/2020, 
dirigido al Lic. René Vicente Adolfo Ortega Aguirre, en su carácter de representante 
legal de la Agrupación Política en formación denominada "Reacciona", la Secretaria 
Ejecutiva hace de su conocimiento información relativa al proceso de constitución y 
registro de la referida agrupación política, dando respuesta al mismo, el día dos de 
marzo de dos mil veinte, se recibió en la Oficialía de Partes de este Instituto, oficio 
signado por el Lic. René Vicente Adolfo Ortega Aguirre, en su carácter de 
representante legal de la Agrupación Política en formación denominada 
"Reacciona", en respuesta al oficio IEPC/SE/169/2020, al que anexó diversa 
documentación.
En ese orden de ideas, conforme a los Capítulos IV, V y VI del Reglamento de 
Agrupaciones Políticas, se llevaron a cabo las actividades de verificación, las de 
trabajo de gabinete y clasificación inicial de las manifestaciones formales a la 
agrupación política, así como las del proceso de comparación de datos con el 
Padrón Electoral.
Posteriormente, el día veintiséis de febrero de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 
IEPC/CG09/2020, el Consejo General de este Instituto determinó realizar el trabajo de 
campo vinculado con la solicitud de registro que presentó la citada organización.
De tal manera que una vez realizados los trabajos de verificación, de gabinete y de 
clasificación inicial de las manifestaciones formales a la agrupación política, así como 
las del proceso de comparación de datos con el Padrón Electoral, con base en la 
maximización de derechos y dado que la organización “Reacciona” cumplió con 
todos los requisitos para constituirse como Agrupación Política Estatal, el Consejo 
General de este Instituto consideró oportuno declarar procedente la solicitud de 
registro de dicha organización, para constituirse como Agrupación Política Estatal, 
con efectos a partir del uno de junio de dos mil veinte, sin llevar a cabo el trabajo de 
campo aludido en razón de la contingencia sanitaria aludida. Determinación que fue 
impugnada y se revocó para efectos.
En consecuencia, con fecha catorce de mayo de dos mil veinte, mediante Acuerdo 
IEPC/CG17/2020, en cumplimiento a la ejecutoria emitida por la Sala Colegiada del 
Tribunal Electoral del Estado de Durango, en los autos de los juicios electorales 
TE-JE-005/2020 y TE-JE-007/2020 acumulados, este Consejo General decretó la 
suspensión de los plazos y términos del procedimiento de constitución y registro de la 
asociación denominada "Reacciona", como Agrupación Política Estatal.
Como consecuencia de lo anterior, la realización del trabajo de campo vinculado 
con la solicitud de registro que presentó la citada organización, se llevará a cabo 
hasta que la autoridad competente determine que la contingencia sanitaria 
derivada de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) ha sido 
superada, y que las actividades de los sectores público, privado y social, puedan 
llevarse a cabo de manera normal y sin poner en riesgo al personal de este Instituto 
Electoral.

3. Cápsula. 

4. ¿Afecta el COVID-19 a las niñas, 
niños y adolescentes?

5. Las niñas, los niños y adolescentes 
tienen derechos, ¿los conoces?

6. Imagen gráfica para redes 
sociales. 
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La Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, en conjunto con la 
Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política y la UTCS, trabajamos asuntos 
diferentes cada mes. En mayo tocó turno a la “Libertad de Expresión”, para ello se 
organizó un foro virtual (el cual, se muestra en el apartado del Foro Virtual “Libertad de 
Expresión”), un hashtag, un banner como imagen gráfica para redes sociales, un spot, 
dos cápsulas. 

A continuación, se muestra lo realizado:

Mes de la Libertad de Expresión

En el IEPC dedicamos el mes de junio a promover el respeto a la diversidad sexual, por 
lo cual, se realizaron diversas actividades.

En ese sentido, se elaboró un banner de publicidad para el programa de Diálogos 
Transparentes, donde se tuvo como invitado al Presidente de la comunidad LGBTTTIQ+ 
de Durango A.C., Ezequiel García Torres, así como un lower thirds para su transmisión, 
un hashtag, una imagen gráfica para redes sociales, dos cápsulas y la producción y 
postproducción de tres entrevistas a miembros de la comunidad LGBTTTIQ+.

Mes del Respeto a la Diversidad Sexual

1. Hashtag 2. Imagen gráfica para redes 
sociales. 

3. Spot. 4. Cápsula.
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1. Diálogos Transparentes con 
Ezequiel García Torres.

2. Lower thirds

3. Hashtag. 4. Imagen gráfica para redes 
sociales.

5. Cápsula “El Poder de incluir, de 
respetar, de valorarnos como 

mexicanos”.  

6. Cápsula “En el IEPC haremos valer 
los derechos electorales de todos”. 
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7. Entrevista a Ezequiel García Torres, 
Dirigente de la Comunidad 

LGBTTTIQ+.

8. Entrevista a miembros de la 
comunidad LGBTTTIQ+.

1. Hashtag. 2. Cápsula. 

9. Entrevista a Jaime Cobián, 
Presidente del Congreso Nacional 

LGBTI.

En el mes de julio tocó turno al “Mes de los Abuelos”, en este periodo se elaboró un 
hashtag, una cápsula, un banner como imagen gráfica para redes sociales y una 
infografía.    

A continuación, se muestra lo realizado:

Mes de los Abuelos 
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En el mes de agosto tocó turno al “Impulso a la Participación Democrática de la 
Juventud”, para ello, se elaboró un hashtag, un spot, cápsulas, un banner como 
imagen gráfica para redes sociales y una infografía.  
 
A continuación, se muestra lo realizado:

Mes del Impulso a la Participación Democrática de la 
Juventud 

3. Imagen gráfica para redes 
sociales. 

4. Infografía: Personas adultas 
mayores y el derecho al voto.

1. Hashtag. 2. Spot.
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En el mes de septiembre se trabaja con “Identidad Nacional”, para ello, se elaboró un 
hashtag, un spot y un banner como imagen gráfica para redes sociales.
     
A continuación, se muestra lo realizado:

Mes de la Identidad Nacional

1. Hashtag.

2. Imagen gráfica para redes 
sociales.

3. Cápsula.

4. Imagen gráfica para redes 
sociales. 

5. Infografía “¿Quién es joven?”.
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3. Spot.

En septiembre de 2013, las transmisiones en vivo a través redes sociales fueron una 
novedad en el acceso a las sesiones que desarrollaba el CG del Instituto; durante 
aproximadamente un año, las transmisiones que se realizaban eran únicamente a 
través del canal de Youtube de la Institución, sin embargo, las transmisiones en vivo 
por medio de una sola red social no eran suficientes, por lo que a la fecha existen tres 
redes enlazadas de manera simultánea que ofrecen a los seguidores de Facebook, 
Twitter y Youtube la oportunidad de visualizar en todo momento las sesiones del CG y 
sus comisiones.
El día 20 de abril del presente año, se aprobó el Acuerdo IEPC/CG13/2020, del CG del 
IEPC, por el que, en cumplimiento a las acciones extraordinarias para atender la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 (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, por tal motivo, la 
UTCS adecua sus transmisiones en vivo a esta nueva modalidad a partir del mes de 
marzo del presente año. 

Videos Generados y Transmitidos
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A continuación, se da a conocer el listado de las sesiones ordinarias, extraordinarias 
de las comisiones y CG del IEPC del mes de septiembre 2019 a septiembre 2020:

Transmisiones del Consejo General y de Comisiones

GRÁFICA 
 

TRANSMISIONES EN VIVO DE SESIONES 
SEPTIEMBRE- DICIEMBRE 2019 

Se transmitieron en total 7 sesiones extraordinarias, 1 ordinaria y 17 de comisiones.  

GRÁFICA 
 

TRANSMISIONES EN VIVO DE SESIONES 
ENERO-SEPTIEMBRE 2020 

 

Se transmitieron en total 13 sesiones extraordinarias, 3 ordinarias y 31 de 
comisiones. En total se transmitieron 72 sesiones del IEPC del mes de septiembre 
de 2019 a septiembre de 2020. 
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Una de las actividades que realiza la UTCS, en conjunto con la Comisión de 
Radiodifusión y Comunicación Política, es generar videos por medio de los cuales la 
sociedad esté informada al respecto de las actividades que se realizan tanto por las y 
los Consejeros Electorales, así como por las actividades de relevancia que se llevan a 
cabo en el Instituto. 

La constante emisión de información y el abordaje de los temas desde una óptica 
especializada trajo consigo la generación de videos y transmisiones en vivo, mismos 
que se distribuyen de la siguiente manera:

Transmisiones en Vivo y Videos Generados

GRÁFICA 
 

TRANSMISIONES EN VIVO 
SEPTIEMBRE –DICIEMBRE 2019 

 

Fueron realizadas 3 producciones y posproducciones, 4 foros, encuentros y 
cursos, 5 Diálogos Transparentes, 15 intervenciones de Consejeros Electorales y 
50 cápsulas del 25 aniversario del IEPC Durango. 

GRÁFICA 
 

TRANSMISIONES EN VIVO 
ENERO-SEPTIEMBRE 2020 

Se desarrollaron 20 Diálogos Transparentes, 9 intervenciones de Consejeros 
Electorales, 16 entrevistas, 39 producciones y posproducciones, 18 foros, 
encuentros y cursos, 2 podcasts y 2 ruedas de prensa.  

En total se realizaron 83 transmisiones en vivo y 94 producciones y 
posproducciones del mes de septiembre de 2019 a septiembre de 2020. 
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En vinculación con la Unidad de Transparencia, se llevó a cabo la realización del 
programa en redes sociales “Diálogos Transparentes”, en el cual, se efectuaron 
trabajos por parte de la UTCS de producción, posproducción, imagen gráfica y 
diseños de publicidad; en total fueron ejecutadas 25 transmisiones en vivo de 
septiembre de 2019 a septiembre de 2020, las cuales, fueron trasmitidas por la 
plataforma de Facebook en donde se estableció un calendario de publicación de 
materiales que cumpliera con la estrategia de comunicación de la institución.  

Producción de Programas 
Programa Diálogos Transparentes

CUADRO 
 

DIÁLOGOS TRANSPARENTES  
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2019 

Nombre de Invitado Fecha de entrevista Red Social por donde se transmitió 

Birmanía Sánchez Carrasco 25 de septiembre Transmisión en vivo por Facebook 

CECAPI 04 de octubre Transmisión en vivo por Facebook 

Ruth Mendoza y Carlos Rodríguez, trabajadores 
galardonados en el #25Aniversario 

21 de octubre Transmisión en vivo por Facebook 

Diálogos Transparentes con Marcela Arreola y Francisco 
Enríquez, trabajadores galardonados en el #25Aniversario 

22 de octubre Transmisión en vivo por Facebook 

Diálogos Transparentes con la Magistrada Dra. Susana 
Pacheco Rodríguez 

22 de noviembre Transmisión en vivo por Facebook 
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CUADRO 
 

DIÁLOGOS TRANSPARENTES 
ENERO-SEPTIEMBRE 2020 

Nombre de Invitado Fecha de entrevista Red Social por donde se transmitió 

Consejero Presidente Lic. David Alonso 
Arámbula Quiñones. 

17 de enero 2020 Transmisión en vivo por Facebook 

Dr. Marco Antonio Güereca, Presidente 
de la CNDH de Durango. 

24 de enero Transmisión en vivo por Facebook 

Antonio Reyes Valdez, Director del 
Centro INAH 

13 de febrero Transmisión en vivo por Facebook 

Gobernador tradicional segundo 
(interino) de Sta. María de Ocotan y 

Xoconoxtle, Mezquital, Dgo. 

18 de febrero Transmisión en vivo por Facebook 

Rosy Gaucín y Claudia Barrientos 10 de marzo Transmisión en vivo por Facebook 

Fernanda González Viramontes, 
escritora, activista y conferencista 

mexicana. 

30 de abril Transmisión en vivo por Facebook 

Comisionadas del IDAIP Durango, Lic. 
Alma Cristina López de la Torre, C.P. 
Paulina Compean Torres y Lic. Luz 

María Mariscal Cárdenas 

 

08 de mayo 

Transmisión en vivo por Facebook 

Andrea González Moriones 15 de mayo Transmisión en vivo por Facebook 

Enrique Herrera Araujo 22 de mayo Transmisión en vivo por Facebook 

Mtra. Laura Martínez Alarcón 05 de junio Transmisión en vivo por Facebook 

Dr. Felipe Gaytán Alcalá 12 de junio Transmisión en vivo por Facebook 

Mtro. José Ojeda Bustamante 19 de junio Transmisión en vivo por Facebook 

Raúl Posadas Ávila 26 de junio Transmisión en vivo por Facebook 

Ezequiel García Torres 28 de junio Transmisión en vivo por Facebook 

M.A. Rubén Solís Ríos 02 de julio Transmisión en vivo por Facebook 

Sociólogo Daniel Gutiérrez 10 de julio Transmisión en vivo por Facebook 

Dr. Mariano Torcal Loriente 14 de julio Transmisión en vivo por Facebook 

Mtro. Marco Antonio Baños Martínez 16 de julio Transmisión en vivo por Facebook 

Sofía Durán Rodarte 18 de agosto Transmisión en vivo por Facebook 

Víctor Omar Cadena Torres 31 de agosto Transmisión en vivo por Facebook 
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En conjunto con la Universidad Juárez del Estado de Durango, la UTCS ha 
implementado diversas actividades que tienen que ver con la promoción y difusión 
del Instituto, en temas como la cultura democrática y cívica; se realizaron 
participaciones en video columnas, un espacio ya establecido en el canal de 
transmisión de la Universidad titulado “En la Razón de”, donde se da a conocer a la 
sociedad de Durango las diversas actividades, proyectos, funciones y labores que se 
desarrollan por parte del IEPC.

Estas fueron transmitidas en nuestras redes oficiales así como por el canal 9.1 de señal 
abierta, el canal 109 del sistema Megacable y por el sitio oficial  www.tv.ujed.mx; se 
realizaron las siguientes cápsulas:

Video Columnas en la Razón de

Durante el desarrollo de la comunicación es preciso llevar el mensaje adecuado a los 
diversos sectores de la sociedad, esto implica la generación de diversos tipos de 
estrategias que puedan ser adaptados y adaptables a todos los públicos, de ahí la 
necesidad de ubicar productos tanto en los medios tradicionales como en las redes 
sociales, lo anterior, con la finalidad de mantener una constante información 
electoral.

La constante emisión de información y el abordaje de los temas desde una óptica 
especializada trajo consigo la generación de entrevistas y boletines que, gracias a los 
medios de comunicación, fueron difundidos.
 
A continuación, se detallan las actividades desempeñadas: 

Boletines y Entrevistas

CUADRO 

EN LA RAZÓN DE 
Consejero Invitado  Fecha Tema 

Consejero Presidente, Lic. David 
Alonso Arámbula Quiñones.  

01 de julio de 2020 IEPC sigue trabajando a pesar de la 
pandemia  
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Una de las prioridades en materia de comunicación social es informar de manera 
veraz, oportuna y certera, para ello se han generado diversos canales con la finalidad 
de llegar a los distintos públicos y sectores de la sociedad, parte de las estrategias son 
los denominados boletines de prensa, los cuales, fueron emitidos para dar a conocer 
a la sociedad las distintas actividades que desarrolló el Instituto. 

Boletines 

CUADRO 
 

BOLETINES 
SEPTIEMBRE DE 2019 A SEPTIEMBRE DE 2020: 

N° de boletín Fecha Título 
43 29 de octubre de 2019 Aprueba el Consejo General del IEPC la firma de Convenios con el IDAIP, DIF Estatal y la 

Asociación de Magistradas Electorales de las Américas. 

44 13 de noviembre de 
2019 

IEPC aprobó la creación del Reglamento de Archivos, con lo que se garantiza la 
organización, conservación y disponibilidad de la información que posee y genera la 

Institución. 

 
CUADRO 

 
BOLETINES 

ENERO-SEPTIEMBRE 2020 
N° de 
boletín 

Fecha Título 

1 08 de enero de 2020 Toma protesta Lic. David Alonso Arámbula Quiñones como Consejero 
Presidente provisional del IEPC. 

2 16 de enero de 2020 Ciudadanos de Durango podrán realizar la solicitud de registro de Agrupaciones 
Políticas hasta el 31 de enero. 

3 17 de enero de 2020 Define IEPC límites de aportaciones de militantes y simpatizantes para partidos 
políticos para 2020 

4 20 de enero de 2020 Brindará IEPC asesoría al Ayuntamiento de Cuencamé para elección de la 
Junta Municipal de Cuauhtémoc. 

5 24 de enero de 2020 Implementa IEPC Línea de Intervención Emocional. 

6 30 de enero de 2020 El IEPC brindará acompañamiento durante la elección que realice el 
Ayuntamiento de Cuencamé, en la Junta Municipal de Cuauhtémoc. 

7 18 de febrero de 2020 Realizará IEPC, Foro sobre inclusión y fomento de los derechos político-
electorales indígenas. 

8 19 de febrero de 2020 Recabará IEPC, la opinión de la sociedad para la construcción de una iniciativa 
de Reforma Electoral. 

9 21 de febrero de 2020 Se continuará trabajando en el impulso a los derechos político-electorales de los 
pueblos y comunidades indígenas, concuerdan representantes populares y 

especialistas. 

10 24 de febrero de 2020 El IEPC y la CEDH pactaron sumar esfuerzos para proteger a mujeres y 
niñas en Durango, en el ámbito familiar y laboral. 

11 27 de febrero de 2020 Integra IEPC, la Comisión de Participación Ciudadana para atender solicitudes de 
Plebiscitos, Referéndum, o Consultas Populares. 
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12 20 de marzo de 
2020 

Aprueba IEPC el registro de dos nuevas Agrupaciones Políticas 
Estatales 

13 04 de mayo de 2020 Invita IEPC al Curso en línea “Conociendo el Sistema Democrático de 
Durango”. 

14 14 de mayo de 2020 El IEPC resuelve solicitudes de partidos políticos y acata sentencias del 
Tribunal Electoral 

15 18 de mayo de 2020 El IEPC organiza Foro Virtual “La Libertad de expresión y la democracia” 

16 22 de mayo de 2020 Aprueba IEPC iniciativa de reforma en materia electoral 

17 05 de junio de 2020 Recibe IEPC solicitud para intervenir sobre probable acto de violencia 
política de género. 

18 09 de junio de 2020 Acuerda Comisión de Quejas y Denuncias del IEPC, adopción de medidas 
cautelares por la presunción de violencia política de género en el 

Congreso Local. 

19 13 de junio de 2020 Ante empate en la votación, la resolución sobre un posible caso de 
violencia política contra las mujeres en el Congreso Local se tomará en 

una próxima sesión. 

20 18 de junio de 2020 Acredita IEPC violencia política de género en contra de legisladora local. 

21 30 de junio de 2020 Trabajo del IEPC no se ha visto interrumpida por la pandemia COVID-19. 

22 02 de julio de 2020 Realizará IEPC Primer Foro Virtual con representantes de comunidades 
migrantes duranguenses. 

23 08 de julio de 2020 Realiza IEPC exitoso Primer Foro Virtual con la comunidad migrante 
duranguense. 

24 10 de julio de 2020 Presentará IEPC innovadora Memoria y Estadística del Proceso Electoral 
2018-2019. 

25 08 de julio de 2020 Realiza IEPC exitoso Primer Foro Virtual con la comunidad migrante 
duranguense. 

26 17 de julio de 2020 Emite IEPC convocatoria para ocupar cargos vacantes en Consejos 
Municipales Electorales Cabeceras de Distrito. 

27 20 de agosto de 2020 Ratifica el IEPC a la instancia interna para coordinar el desarrollo de las 
actividades de implementación y operación del PREP 

28 24 de agosto Toma protesta Roberto Herrera Hernández como Consejero Presidente 
del IEPC en Durango. 
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Se elaboró un diseño como machote para 
ser utilizado en los boletines de redes 
sociales. 

Enlace a los boletines: 
https://www.iepcdurango.mx/x/boletines

Entrevistas
CUADRO 

 
ENTREVISTAS 

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2019 
Viernes 27 de septiembre de 2019 

Medio Entrevistador Hora Consejera/o 

TV Lobos Dionel Sena 8:00 am Laura Fabiola Bringas Sánchez 

Garza Limón Tony Gaytán 8:10 am Mirza Mayela Ramírez Ramírez 

Notigram Marcela Pamanes 9:00 am María Cristina de G. Campos Zavala 

TV UJED Ignacio Mendivi 10:00 am María Cristina de G. Campos Zavala 

Adictivos Benjamín Mijares 10:30 am Laura Fabiola Bringas Sánchez 

Viernes 27 de septiembre de 2019 

Medio Entrevistador Hora Consejera/o 

Noticentro Lorena Herrera 12:30 pm David A. Arámbula Quiñones 

Radio Formula Sergio Peimbert 1:10 pm Laura Fabiola Bringas Sánchez 

Radio UJED Linda Cristal Rodríguez 2:00 pm Norma B. Pulido Corral 

Televisa Durango Carlos Martínez 2:30 pm José Omar Ortega Soria 

Crónica Noticiero Arturo Huerta 8:00 pm David A. Arámbula Quiñones 

Aclarando 
Amanece 

Luis Lozano 9:00 pm Laura Fabiola Bringas Sánchez 
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CUADRO 
 

ENTREVISTAS 
ENERO - SEPTIEMBRE DE 2020: 

 
Viernes 14 de febrero de 2020 

Medio Entrevistador Hora Consejera/o 
Notigrem Lic. Marcela Pámanes 

Lic. Ceballos 
9:00 a.m. Laura Fabiola Bringas Sánchez 

David A. Arámbula Quiñones 
José Omar Ortega Soria 

 
Rueda de prensa. Restaurat Martins de Gómez Palacio 10:00 am Laura Fabiola Bringas Sánchez 

David A. Arámbula Quiñones 
José Omar Ortega Soria 

 
Radio Formula 

Laguna 
Sergio Peimbert 13:00 hrs Laura Fabiola Bringas Sánchez 

David A. Arámbula Quiñones 
José Omar Ortega Soria 

 
Adictivos Benjamín  y Luis Guillermo 

Hernandez 
14:15 hrs Laura Fabiola Bringas Sánchez 

David A. Arámbula Quiñones 
José Omar Ortega Soria 

 
Mega Noticias Vero Rocha 15:30 hrs 

 
 
 
 
 

Laura Fabiola Bringas Sánchez 
David A. Arámbula Quiñones 

José Omar Ortega Soria 

Martes 26 de mayo de 2020 

Medio Entrevistador Hora Consejera/o 

Meganoticias Joshael Rojas 12:30 hrs. videollamada 
por ZOOM 

David A. Arámbula Quiñones 

CONTEXTO Miguel Ángel Vargas 12:35 hrs. entrevista por 
ZOOM 

José Omar Ortega Soria 

CIUDAD 2.0 Víctor Hernández 14:00 hrs entrevista por 
Zoom 

José Omar Ortega Soria 

Radio Avanza Paty Angulo Enviar video Laura Fabiola Bringas Sánchez 

Al tiempo Daniel Reta Enviar video Laura Fabiola Bringas Sánchez 

Enlace Magazine Luis Ángel Galván 19:39 hrs José Omar Ortega Soria 
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Miércoles 27 de mayo de 2020 

Medio Entrevistador Hora Consejera/o 

Radio Formula 
Laguna 

Sergio Peimbert 6:30 am 

Enlace telefónico 

David A. Arámbula Quiñones 

Los Adictivos 

Laguna 

Benjamín Mijares 11:00 am 

Enlace 

Mirza Mayela Ramírez Ramírez 

Canal 10 Isaura Reta 11:00 am 

Entrevista en Wallander 
Lomas 

David A. Arámbula Quiñones 

Televisa Durango Carlos Matinés 14:25 hrs 

Entrevista por Zoom 

Mirza Mayela Ramírez Ramírez 

Lobos Lily Ortiz 20:15 a 20:20 

Enlace 

Laura Fabiola Bringas Sánchez 

Noticentro 

Laguna 

Víctor Barrón 13:05 hrs 

Enlace Telefónico 

José Omar Ortega Soria 

Meganoticias 
Laguna 

Vero Rocha Enviar video Laura Fabiola Bringas Sánchez 

    

Jueves 28 de mayo de 2020 

Medio Entrevistador Hora Consejera/o 

Contexto 

Laguna 

Lic. Juan Ceballos y Marcela Pamanes 9:00 am Mirza Mayela Ramírez Ramírez 

Radio UJED Celeste Reyes Hinostroza 13:40 hrs. 

Video llamada por 
ZOOM 

José Omar Ortega Soria 

Canal 12 Heber Cuellar Por confirmar Norma B. Pulido Corral 

 

 

Martes 14 de julio de 2020 

Medio Entrevistador Hora Consejera/o 

Radio Fórmula Marco A. Espinoza 16:00 hrs. 
cabina 

David A. Arámbula Quiñones 

Noticentro 
Laguna 

 

Victor Barrón 13:00 hrs 
Enlace telefónico 

María Cristina de G. Campos Zavala 

Radio Avanza 
 

Paty Angulo 13:30 hrs. 
Enlace telefónico 

María Cristina de G. Campos Zavala 

Al tiempo Daniel Reta Enviada Laura Fabiola Bringas Sánchez 

Meganoticias 
Laguna 

 

Vero Rocha Enviada Laura Fabiola Bringas Sánchez 
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Estas actividades se realizaron bajo consideración de las disposiciones propias de los 
medios de comunicación, en donde se utilizó la gestión de medios para que los 
ciudadanos de Durango conocieran los trabajos realizados por el Instituto.  

Las infografías contribuyen a que la información compleja se transforme en atractiva 
y fácil de compartir y digerir, es por eso que la UTCS del IEPC, continúa implementando 
este método de aprendizaje en sus redes sociales, utilizando imágenes sintéticas, 
explicativas y fáciles de entender con textos relacionados con estas, con el fin de 
comunicar información de manera visual para facilitar su transmisión e interpretación 
al instante. 

 

Miércoles  15 de julio de 2020 

Medio Entrevistador Hora Consejera/O 

Garza Limón Tony Gaytán 8:10 a.m 
presencial 

Laura Fabiola Bringas Sánchez 

Canal 10 Isaura Reta 11:30 a.m 
presencial 

David A. Arámbula Quiñones 

CONTEXTO Miguel Ángel Vargas 12:30-12:40 hrs 
(Via Zoom) 

Laura Fabiola Bringas Sánchez 

Radio Universidad Celeste Reyes 13:45 hrs 
Enlace telefónico 

José Omar Ortega Soria 

Canal 12 Heber Cuellar 14:00hrs 
En el estudio 

David A. Arámbula Quiñones 

Lobos Dionel Sena Estará pendiente del evento 
ara darle difusión. 

En caso de requerir informacion 
Mirza Mayela Ramírez Ramírez 

Enlace Magazine Luis Ángel Galván 13:30 hrs Mirza Mayela Ramírez Ramírez 

CIUDAD 2.0 Marco Ortiz 
 

José Omar Ortega Soria 

Los Adictivos 
Laguna 

Benjami Mijares 14:15 hrs 
Vía Duo 

José Omar Ortega Soria 

 

Jueves 16 de julio de 2020 

Medio Entrevistador Hora Consejera/o 

Radio Fórmula 
Laguna 

 

Sergio Peimbert 6:30 am 
Enlace telefónico 

María Cristina de G. Campos Zavala 

Televisa Durango Carlos Matinez 8:00 a.m 
(via zoom) 

Laura Fabiola Bringas Sánchez 

Noticieros Grem Juan Ceballos y Marcela Pamanez 9:20 a.m 
Enlace telefónico 

David A. Arámbula Quiñones 

Enlace Magazine Luis Ángel Galván 13:30 hrs David A. Arámbula Quiñones 

Radio Fórmula 
Laguna 

 

Víctor Hugo Santollo POR CONFIRMAR 
15:00hrs 

Enlace telefónico 

María Cristina de G. Campos Zavala 

Infografías



270

Se realizaron 12 infografías en el periodo de septiembre a diciembre de 2019 y 55 
infografías en el periodo de enero a septiembre de 2020, teniendo como resultado 67 
infografías en total. 

Cada una de las infografías realizadas muestra un tema en específico y se remite a 
tiempos que se viven en el estado de Durango, de esta forma, se cuenta con 
imágenes que son difundidas a los ciudadanos en el tiempo correcto, con 
información oportuna. 

Las 67 infografías fueron para que las y los ciudadanos conozcan más sobre los 
trabajos del Instituto y que al mismo tiempo se pudiera replicar la información que las 
imágenes mostraban.

Infografías realizadas de septiembre a diciembre de 2019:

Desglose de Infografías Realizadas 
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Infografías realizadas de enero a septiembre de 2020:
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Los banners están diseñados con la intención de resaltar la publicidad y comunicar un 
mensaje de manera contundete y atractiva. 

Un banner se presenta como una imagen que muestra información muy concreta, a 
la hora de diseñarlos hay que tener en cuenta que es fundamentalmente un recurso 
de comunicación, por lo tanto, el componente principal del banner son los ficheros 
gráficos (imágenes), que pueden ser en formato GIF simple, JPG o PNG si son estáticos 
y su tamaño es variable. 

Se realizaron 10 banners en el periodo de septiembre a diciembre de 2019 y 56 
banners en el periodo de enero a septiembre de 2020, teniendo como resultado 66 
banners. 

Banners realizados de septiembre a diciembre de 2019:

Banners 
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Banners realizados de enero a septiembre de 2020:
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De acuerdo a las líneas del Programa Anual de Trabajo 2020, se introduce el lenguaje 
de señas mexicano y lenguas indígenas (campaña del mes de febrero) en los 
mensajes de radio y televisión, así como en videonotas y foros que se realizan por 
parte del IEPC, para el ejercicio y defensa de los derechos político-electorales. 

Lenguaje Accesible e Incluyente

Con la finalidad de trabajar para promover los derechos políticos y electorales de 
personas con discapacidad auditiva, el pasado 1 de abril de 2019 el IEPC y la 
Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Auditiva de Durango A.C. 
(APADAC), firmaron el convenio de colaboración para trabajar en conjunto, 
desarrollando materiales de difusión en los que se incluye el lenguaje a señas 
mexicano; así como el “Foro sobre la Inclusión y Fomento de los Derechos 
Político-Electorales Indígenas”, el cual fue realizado el 21 de febrero de 2020, en 
donde estuvo presente la mencionada asociación civil, traduciendo las exposiciones 
de los participantes. 

Lenguaje en señas mexicano

La Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política de este Instituto en conjunto 
con la UTCS, las y los Consejeros y la Secretaria Ejecutiva, convocaron a los integrantes 
de los medios de comunicación a una rueda de prensa en el municipio de Durango 
el día 13 de febrero de 2020, donde se contó con la presencia del Consejero 
Presidente, Lic. David Alonso Arámbula Quiñones; las Consejeras Electorales, Lic. Mirza 
Mayela Ramírez Ramírez, Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Mtra. María Cristina de 
Guadalupe Campos Zavala y Mtra. Norma Beatriz Pulido Corral; el Consejero Electoral, 
Lic. José Omar Ortega Soria y la Secretaria Ejecutiva, Mtra. Karen Flores Maciel.

Ruedas de Prensa
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Una de las actividades que realizó la Comisión de Radiodifusión y Comunicación 
Política de la mano con la UTCS con el objetivo de dar cumplimiento al Programa 
Anual de Trabajo 2020, fue la realización el pasado 19 de mayo de 2020 del Foro 
Virtual “Libertad de Expresión y Democracia”, a este se convocó por medio de redes 
sociales a los duranguenses y a la sociedad en general, lo anterior, con la finalidad de 
que pudieran participar con sus opiniones y aportaciones sobre la relación que existe 
entre los conceptos que enmarcaron el evento; es fundamental precisar que con el 
fin de llevar un control de las personas que estuvieron interesadas en participar se 
abrió un registro por correo electrónico para poder acceder al evento, teniendo 
como resultado 128 inscritos.

Foro Virtual “Libertad de Expresión y Democracia”

En ese orden de ideas, se realizó una segunda rueda de prensa en el municipio de 
Gómez Palacio el día 14 de febrero del presente año, donde asistieron el Consejero 
Presidente, Lic. David Alonso Arámbula Quiñones; la Consejera Electoral, Lic. Laura 
Fabiola Bringas Sánchez; y el Consejero Electoral, Lic. José Omar Ortega Soria.

En dichas ruedas de prensa se abordaron los siguientes temas:

• Actividades y labores que realiza el IEPC en temporada no electoral. 
• Propuestas de la sociedad para la construcción de la iniciativa de 

Reforma Electoral que presentará el IEPC. 
• Actividades que realiza el IEPC con respecto a la visualización de los 

derechos político-electorales de los pueblos y comunidades 
indígenas. 

• Proceso que llevan las organizaciones sociales que enviaron su 
solicitud para conformarse como Asociaciones Políticas Estatales. 

Y otras actividades relacionadas con el impulso a la participación ciudadana 
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El desarrollo del foro, la presentación y moderación del evento, y la bienvenida a los 
participantes y público en general estuvo a cargo del Presidente de la Comisión de 
Radiodifusión y Comunicación Política, Lic. José Omar Ortega Soria. En el evento se 
abordaron preguntas que realizaron usuarios de redes sociales y las opiniones de los 
especialistas que fueron invitados a participar, esto para tener una mezcla de voces 
que pudieran dar mayores perspectivas de la democracia y la libertad de expresión.

El objetivo del foro virtual fue reflexionar sobre las diferentes perspectivas de la libertad 
de expresión y su relación con la democracia y, por ende, abonar a la construcción 
de espacios para que los integrantes de los medios de comunicación y la sociedad en 
general conozcan y ejerzan este derecho fundamental.

En el foro virtual participaron destacados comunicadores, como la Lic. Zujey Luna 
Herrera, la Lic. Linda Cristal Rodríguez, el Lic. Eduardo Serrano y el Mtro. Leonardo 
Álvarez, quienes abordaron temas relacionados con el rol de los medios de 
comunicación con la democracia y sus retos hoy en día, dicho foro fue transmitido a 
través de las plataformas de redes sociales de la institución.

Para la realización de este foro, la Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política 
elaboró diversos productos para dar difusión masiva al evento, como lo fue un cartel 
de publicidad para redes sociales, una invitación, un banner para la página de 
inscripción, el cuestionario para el registro de los participantes, un video de publicidad 
para redes sociales, 94 constancias para los participantes y 4 reconocimientos para los 
ponentes.

A continuación, se muestra lo realizado:

Cartel de publicidad para redes sociales. 

Invitación.  
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Banner para la página de inscripciones. 

Cuestionario para el registro de los participantes. 

Video de publicidad para redes sociales. 

Foro Virtual “Libertad de Expresión”. 
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El 7 de julio del presente año el IEPC a través de sus Comisiones de Paridad de Género, 
Igualdad y No discriminación y la de Radiodifusión y Comunicación Política llevaron a 
cabo el Foro Virtual “Los Migrantes y las Elecciones en Durango” teniendo como 
objetivo un primer acercamiento y retroalimentación entre el IEPC y las comunidades 
migrantes con el fin de:

Es esencial precisar que, con el fin de llevar un control de las personas que estuvieron 
interesadas en participar, se implementó un registro por correo electrónico para 
poder acceder al foro, teniendo como resultado 145 inscritos.

Dar a conocer las actividades que realiza el IEPC y los derechos 
político-electorales de los migrantes, en especial el voto de los duranguenses para 
elegir a la persona que ocupe la gubernatura y las probables acciones 
afirmativas.

Escuchar los planteamientos de los liderazgos migrantes y resolver dudas sobre sus 
derechos político-electorales.

Foro Virtual “Los Migrantes y las Elecciones en Durango”
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En el desarrollo del foro, la presentación del evento estuvo a cargo del Consejero 
Presidente, Lic. David Alonso Arámbula Quiñones. La bienvenida a los participantes y 
público en general corrió por parte del Director del Instituto de Atención y Protección 
al Migrante, Luis Ernesto García Barrón; y como moderador, Luis Ángel Galván de 
Enlace Magazine. Se contó también con la participación de la Consejera Electoral, 
Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, la conclusión y despedida del foro, le correspondió 
al Consejero Electoral, Lic. José Omar Ortega Soria. En el evento se abordaron 
preguntas que realizaron usuarios de redes sociales y las opiniones de los especialistas 
que fueron invitados a participar, esto para tener una mezcla de voces que pudieran 
dar mayores perspectivas al foro.

En el foro virtual participaron como ponentes Mario Bustamante (Alianza por Ejido 
Revolución, Durango, mismo que reside en Florida), Oscar Fragoso (Federación de 
Duranguenses en Chicago), Claudia de la Fuente (Dallas, Texas), Salvador Ramírez 
(Club Real de Mapimí en California), Beatriz Ricarti (Los Ángeles, California), así como 
las Consejeras Electorales, Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala y Lic. 
Laura Fabiola Bringas Sánchez.

Durante el foro se atendió de manera directa los cuestionamientos que realizaron los 
representantes de varias comunidades migrantes, fijando como compromisos, los de 
seguir en constante comunicación para la protección de los derechos políticos 
electorales de los duranguenses, al igual, se fijaron compromisos para impulsar 
campañas en las cuales los migrantes puedan tener mayor acercamiento a las 
instituciones electorales. Además, se externó la posibilidad de seguir trabajando en 
conjunto para lograr que los durangueses puedan votar desde el extranjero.

Para la realización de este foro la Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política 
elaboró un cartel de publicidad para redes sociales, un banner para la página de 
inscripción, el cuestionario para el registro de los participantes, 2 plecas para la 
transmisión del foro, un loop, 10 reconocimientos y constancias de participación.

A continuación, se muestra lo realizado:

1. Banner para la página de inscripción. 
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1. Cartel de publicidad para redes sociales.  

1. Plecas para la transmisión. 

1. Cuestionario para el registro de los participantes. 

1. Loop. 
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1. Foro Virtual “Los Migrantes y las Elecciones en Durango”. 
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El día 20 de agosto del presente año la Comisión de Radiodifusión y Comunicación 
Política, en conjunto con la UTCS, llevaron a cabo una reunión de manera virtual 
mediante la herramienta tecnológica Videoconferencia Telmex con los 
representantes de los partidos políticos, así como los Consejeros Electorales del 
Instituto con el objetivo de realizar el sorteo para determinar el orden sucesivo de la 
asignación para la realización del modelo de pautas para la transmisión en radio y 
televisión de los mensajes de los partidos políticos durante el periodo que 
comprenden las precampañas, intercampañas y campañas electorales en el estado 
de Durango, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.  

Lo anterior, se deriva de la solicitud de información a los Organismos Públicos Locales 
Electorales de los estados que tendrán Proceso Electoral Federal 2020-2021, remitido 
mediante el oficio INE/DEPPP/DE/DATE/6634/2020, firmado por el Director Ejecutivo de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, el Mtro. Patricio Ballados Villagómez.

Se realizó el sorteo de manera virtual, resultando el siguiente orden sucesivo de la 
asignación antes mencionada:

1. PRD
2. MC
3. PVEM
4. PT
5. MORENA
6. PRI
7. PAN
8. PD

Reunión para la Asignación del Modelo de Pautas para la 
Transmisión en Radio y Televisión

Se cuenta con un banco de imágenes que está disponible en las redes sociales del 
Instituto, en donde cualquier ciudadano en uso de estas redes, puede acceder a las 
imágenes de la totalidad de las sesiones, comisiones y eventos que se desarrollan por 
parte del IEPC.

La memoria de las labores de un instituto a través de sus imágenes es una actividad 
archivística, que se desarrolla de manera diaria al momento en el que se ejecutan 
distintas actividades, las imágenes capturadas son parte de la participación, de los 
trabajos y de la constancia que se deja en cada una de las acciones a favor de la 
democracia en nuestra entidad.

Por tal motivo, la UTCS, en conjunto con la Comisión de Radiodifusión y Comunicación 
Política, procedieron a la elaboración del archivo histórico del mes de septiembre de 
2019 a septiembre de 2020 dando como resultado:

Banco de Imágenes
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El día 20 de abril de 2020, se aprobó el Acuerdo IEPC/CG13/2020 del CG del IEPC, por 
el que, en cumplimiento a las acciones extraordinarias para atender la emergencia 
sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 (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, por ende, la UTCS 
suspendió sus actividades presenciales y la toma de fotografías a partir del mes de 
marzo del presente año. 

GRÁFICA 
 

EVENTOS CUBIERTOS 
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2019 

GRÁFICA 
 

FOTOS RECABADAS 
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2019 

GRÁFICA 
 

EVENTOS CUBIERTOS 
ENERO-MARZO DE 2020 

GRÁFICA 
 

FOTOS RECABADAS 
ENERO-MARZO DE 2020 
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Las redes sociales han modificado la forma de comunicación y la manera en que las 
instituciones interactúan con su comunidad, en este sentido, a nivel global se viven 
nuevos tiempos en los que el uso de plataformas de internet se ha convertido en una 
actividad fundamental para conocer los puntos de vista y opiniones de la sociedad.

La pandemia, el confinamiento social, las medidas sanitarias y el distanciamiento 
social, han convertido las redes sociales en escaparates ideales para ser usados como 
espacios de libre expresión y, al mismo tiempo, como potenciadores de la voz de la 
sociedad.

Las administraciones de las redes sociales, a partir del punto de vista propositivo, han 
abierto una oportunidad en donde se puede dar a conocer la información, servicios, 
derechos, obligaciones, funciones y labores que desempeñan las autoridades 
electorales, es en resumen un vínculo fundamental en donde la información certera y 
comprensible es el principal punto de partida.

Dada la importancia de estar vinculados con la sociedad y en concreto para dar a la 
sociedad mayores opciones de información, el Instituto tiene bajo su administración 
tres plataformas de redes sociales, las cuales son las siguientes:

Cada red social cuenta con características propias, por lo que las estrategias de 
comunicación que se ha desarrollado en cada una de ellas son distintas. Las redes 
sociales que administra el IEPC son utilizadas con el objetivo de potenciar el principio 
rector de la función electoral de «máxima publicidad», de esta manera, al momento 
en que da inicio una sesión del CG, de comisión o algún evento en particular, se hace 
un enlace triple de transmisión, en donde las tres redes sociales simultáneamente 
transmiten el video que se desarrolla en vivo. Con estas acciones y una estrategia 
diferida de mensajes se lleva a cabo la administración de las redes sociales, sin que al 
momento se haya presentado algún tipo de inversión económica para la compra de 
anuncios o espacios. 

Las estadísticas que se tienen de la administración de la cuenta de Twitter son las 
siguientes: 

Administración de Redes Sociales

• Twitter: @IEPCDurango  
• Facebook: IEPC – Durango  
• YouTube: Instituto Electoral Durango  
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Las estadísticas que se tienen de la 
administración de la cuenta de YouTube 
son las siguientes:

• Total de visitas en un año: 12,319
• Suscriptores 544 
• Tiempo de reproducción promedio 
1.3 horas

Tabla resumen de las estadísticas de los 
últimos 365 días de la plataforma 
YouTube.

Las estadísticas que se tienen de la 
administración de la cuenta de 
Facebook en el 2020 son las siguientes: 

• Seguidores: 6125 
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Tabla de Rendimiento 2020 

Espectadores y Reproducciones 2020 
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Datos demográficos de las personas a las que les gusta la página de Facebook del 
IEPC a julio de 2020. 
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La Unidad Técnica de Cómputo es la responsable de mantener el óptimo 
funcionamiento de los equipos de cómputo, impresión y telecomunicaciones del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. Una de sus 
principales atribuciones y responsabilidades es asegurar que los servidores públicos 
del Instituto puedan realizar sus labores cotidianas sin contratiempos y de manera 
adecuada; la relevancia que cobran en la actualidad las tecnologías de la 
información no nos permite tener fallas ni en el equipo, ni a la hora de comunicarnos 
de manera digital, de ahí la importancia de tener en las mejores condiciones los 
servidores, computadoras personales, portátiles, tabletas, impresoras, escáneres, 
copiadoras y, por supuesto, garantizar la seguridad y funcionalidad de la red de datos 
institucional; esto se logra contando con personal profesional, capacitado, con 
experiencia y comprometido con sus responsabilidades diarias.
La presente crisis de salud generada por el virus SARS-CoV-2 o Covid-19 y las medidas 
sanitarias que se han adoptado como consecuencia, materializan lo anteriormente 
mencionado, ya que esta Unidad ha sido fundamental en las labores institucionales 
puesto que, al encontrarse la totalidad del personal del Instituto trabajando desde 
casa, el contar con un equipo de cómputo eficiente y la conectividad en cualquier 
momento ha sido una necesidad constante. Las videoconferencias, por ejemplo, se 
han consolidado como la mejor forma de reunir al personal del Instituto, manteniendo 
la obligada distancia. Los dispositivos digitales y las telecomunicaciones, hoy en día 
son una herramienta de trabajo necesaria en casi todos los ámbitos, por ello la Unidad 
Técnica de Cómputo (UTC) refrenda su compromiso con la implementación y uso de 
la tecnología, su correcto funcionamiento y el uso responsable de ésta.
A continuación, se presentan las actividades que se llevaron a cabo durante el último 
año, parte de ellas de manera presencial y el resto de manera remota.

Para lograr el objetivo del funcionamiento del equipo de cómputo, diariamente se 
ejecutó un plan de acción de mantenimientos preventivos y correctivos especializa-
dos que se realizaron con la finalidad de asegurar la continuidad del funcionamiento 
de los dispositivos tecnológicos que soportan el procesamiento, captura, almacena-
miento y transmisión de la información desde y hacia el Instituto. Entre estas activida-
des de mantenimiento preventivo que se llevaron a cabo para evitar posibles fallas y 
prolongar la vida útil del equipo se mencionan las siguientes:

• Se llevó a cabo una limpieza tanto interior como exterior del equipo, 
eliminando acumulaciones de polvo, basura, pelusa y cualquier otro objeto 
extraño que pueda influir en el correcto funcionamiento de este.
• Se lubricaron y ajustaron todas aquellas partes móviles que debido al 
uso y fricción propios del uso pudieran dañarse, principalmente de 
impresoras y escáneres.

Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de 
cómputo

Introducción 
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• También, en el caso de las impresoras a color, se realizó 
periódicamente la calibración y limpieza de cabezales e inyectores para 
evitar obstrucciones de tinta que impida un adecuado funcionamiento.
• Se realizó la aplicación periódica de pasta térmica nueva a los 
procesadores, ya que, debido al tiempo de uso de algunos de nuestros 
equipos, la protección que ésta ofrece ya no es la óptima, evitando de esta 
manera sobrecalentamientos que los puedan dañar. 
• Eventualmente se hizo la actualización de software institucional, 
sistemas operativos, antivirus y paquetería de ofimática para adecuarlo a las 
necesidades de los diferentes usuarios.
• Se llevaron a cabo configuraciones de equipos según necesidades de 
cada área.
• Constantemente se actualizaron y depuraron los grupos de usuarios 
según su nivel de acceso a la red.
• Al contar con equipo en arrendamiento, principalmente copiadoras y 
escáneres en red, se mantuvo una constante comunicación con los 
proveedores externos y se reportó cualquier falla que ellos debían resolver.
• También existió una constante comunicación con los diferentes 
proveedores de servicios de telecomunicaciones.

A pesar de que en el periodo que se reporta no se tuvo Proceso Electoral, las 
actividades laborales del personal se mantuvieron constantes, derivado de ello y al 
uso permanente del equipo e infraestructura de cómputo, fue preciso llevar a cabo 
mantenimientos correctivos cuando se presentaron fallas que impedían la 
continuidad de la operación. 

IMAGEN 1: Mantenimiento preventivo a equipo de cómputo.
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• Se corrigieron fallas de funcionamiento detectadas en hardware e 
instalaciones.
• Una vez detectadas las piezas dañadas o componentes obsoletos, 
estos fueron reemplazados.
• En el caso de dispositivos periféricos dañados por uso continuo y 
prolongado fueron reemplazados por otros nuevos o, en su caso, por partes 
usadas que se encontraban totalmente funcionales.
• Debido al tránsito constante en algunas áreas o el tiempo de 
instalación, se reemplazó cable de red expuesto por cable totalmente 
nuevo.
•  En caso de ser necesario, se llevó a cabo formateo de unidades de 
almacenamiento para restablecer sus condiciones de fábrica.
• Se llevó a cabo el reemplazo de componentes tales como fuentes de 
poder, memorias RAM, discos duros, unidades lectoras de disco, etc.

El reporte de las diferentes fallas y solicitudes de soporte fue llevado a cabo por los 
usuarios de manera remota a través de la herramienta institucional Sistema 
Informático a Usuarios (SIU) que se encuentra alojada en nuestro Datacenter, sitio que 
concentra una importante cantidad de aplicaciones y sistemas institucionales y es 
una herramienta virtual que agiliza y moderniza muchas de las actividades cotidianas 
del Instituto, en este caso concreto y a diferencia del mantenimiento preventivo, las 
actividades de mantenimiento correctivo no son previsibles y se atienden sin 
cronograma establecido, llevándolas a cabo en el momento en que ocurra la falla.

Es importante mencionar que atendiendo las medidas sanitarias implementadas por 
este Instituto encaminadas a evitar la propagación del COVID-19 (coronavirus) entre 
sus servidores públicos, sus familias y la ciudadanía en general, y con la finalidad de 
continuar las labores institucionales encomendadas desde sus hogares,  a partir de 
marzo de 2020 fue necesario que al menos 35 funcionarios trasladaran su equipo de 
cómputo e impresión a sus respectivos domicilios, por lo que fue preciso hacer las 
configuraciones necesarias para su óptimo desempeño y conectividad, 
configuraciones tales como la de red, ya que al estar dentro del dominio del Instituto 
la navegación con otros parámetros resultaría imposible; así mismo se hicieron ajustes 
en el antivirus, respaldos de energía y software a utilizar, siendo necesario acudir en 
múltiples ocasiones a los propios hogares de los compañeros que así lo solicitaron. Las 
acciones que se tomaron para solucionar los problemas que se presentaron de 
manera súbita fueron específicas y enfocadas en reactivar la funcionalidad de 
manera inmediata, entre éstas se mencionan las siguientes: 
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IMAGEN 2: Reporte SIU.

El sistema SIU nos permite contar con una estadística puntual de los casos más 
comunes de mantenimiento correctivo, brindando información de cada uno de los 
reportes atendidos, usuario y área que lo solicita, cuál fue la solución implementada, 
el tiempo de respuesta y, con el objetivo de una mejora continua, permite al usuario 
calificar el servicio recibido. Desde finales de marzo y con el personal laborando 
desde sus hogares, fue necesario acudir con ellos para resolver las fallas que se han 
venido presentando; como sucede en periodo electoral al atender a los Consejos 
Municipales, los reportes son recibidos vía telefónica y atendidos en tres modalidades 
según se requiera: la primera vía telefónica, durante la misma llamada del reporte se 
busca encontrar la falla y que con nuestro respaldo y guía sea el mismo usuario quien 
logre resolver el problema, de no ser así, la segunda opción es conectarse de manera 
remota a través de la herramienta TeamViewer para tomar el control del equipo en 
problemas a la distancia y tratar de resolver la situación, de no contar con internet 
para la conexión remota, o no haber sido posible guiar al usuario a una solución, la 
tercera y definitiva modalidad es presencial, es acudir al domicilio o, en el caso 
presencial, a cada área para revisar físicamente el equipo y buscar la solución 
adecuada, ya sea ahí mismo o llevándolo al área de soporte de la propia Unidad.

Soporte de ofimática a usuarios de tecnologías de la 
información
Otra de las principales demandas de apoyo a usuarios fue la relacionada con el uso 
de los diferentes sistemas institucionales, aplicaciones y paqueterías de uso cotidiano 
y de uso especializado tales como Windows, Office, Corel Draw, Autocad, Photoshop, 
Adobe, Agenda Institucional, Sistema de Registro de Candidatos, Simulador de 
Paridad, Sistema de Registro de Actas, Sistema de Cómputos Electorales, Correo 
Institucional, entre otros, siendo todas ellas resueltas por el personal especializado del 
área. Entre las principales ventajas de contar con este tipo soporte se pueden 
mencionar la siguientes:
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• Es importante que los usuarios de familiaricen y hagan de uso diario la 
manera de reportar las fallas de equipo o necesidades de soporte para, de 
esta, manera agilizar la atención a sus solicitudes.

• En este mismo sentido se hace énfasis en el correcto uso de la Agenda 
Institucional, herramienta que ha venido cobrando gran importancia ya que 
además de realizar por esta vía los reportes SIU, nos permite acceder a otros 
módulos como el calendario institucional y conocer los eventos dentro y 
fuera de las instalaciones del Instituto, y a últimas fechas, los que se llevan a 
cabo de manera virtual.

• Se lleva un registro de todas las solicitudes más comúnmente 
realizadas para analizar la posibilidad de prever las fallas más comunes y de 
esta manera evitarlas en la medida de lo posible.

• Se cuenta con una retroalimentación permanente sobre la calidad 
del servicio prestado por la UTC en relación al soporte técnico y ofimático.

• Se documenta de manera sistemática los requerimientos de atención 
presentados por las distintas áreas del Instituto y se brinda cada vez un mejor 
servicio.

IMAGEN 3: Reportes SIU atendidos por área.

De esta manera, la prestación de servicios de soporte y atención de eventos se basan 
en la creación de solicitudes de atención digitales, las cuales siguen un procedimiento 
determinado que permite optimizar los recursos humanos y herramientas, 
evidenciando oportunidades de mejora y dejando constancia de los trabajos 
efectuados por la UTC, a continuación, se muestran los principales aspectos 
estadísticos obtenidos durante el periodo que se informa:
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IMAGEN 4: Reportes SIU por tipo de solicitud.

La capacidad de medir a detalle por área y por tipo de soporte la manera en que se 
están resolviendo todas las solicitudes de soporte técnico y ofimático, así como la 
atención a eventos especiales, nos permite ofrecer un mejor servicio y de mayor 
calidad, se puede evaluar el desempeño de cada uno de los ingenieros responsables, 
medir los tiempos de respuesta y lo más importante, conocer las necesidades de cada 
área para poder asegurar un óptimo funcionamiento del equipo, de la red de datos 
en el futuro, y en general, de toda la infraestructura tecnológica con que se cuenta.

El desarrollo de software institucional propio es, sin duda, una de las fortalezas de la 
Unidad y del propio Instituto, el poder contar con un equipo de desarrolladores 
permanentes permitiría, además de hacer eficiente la calidad de los sistemas y 
herramientas desarrollados y del mantenimiento y actualización de éstos, reducir 
considerablemente los costos de desarrollo e implementación comparado con la 
adquisición de estos con proveedores externos. Si bien el grupo de trabajadores aún 
es muy reducido, ya que en la actualidad se cuenta solo con dos programadores 
dedicados a esta función, se han desarrollado y operado exitosamente los sistemas 
implementados en los Procesos Electorales inmediatos pasados y se cuenta con 
desarrollo de uso diario por todo el personal del Instituto, tal es el caso de la Agenda 
Institucional o Datacenter, esta herramienta concentra diferentes módulos y sistemas 
que permiten el acceso mediante usuario y contraseña personalizada asignados a 
todos y cada uno de los trabajadores del Instituto desde cualquier dispositivo con 
conexión a internet dentro y fuera de las instalaciones.

Desarrollo de software institucional
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Dentro de este rubro, durante el periodo que se informa los esfuerzos de creación de 
software estuvieron en gran parte enfocados al desarrollo del Sistema de 
Declaraciones Patrimoniales que actualmente se encuentra terminado al 100% y 
esperando su puesta en operación, en conjunto con la Contraloría General se 
llevaron a cabo reuniones de trabajo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Local 
Anticorrupción (SESLA) del Estado de Durango, quienes son los coordinadores en esta 
entidad de enlazar estos sistemas de carácter obligatorio para todos los entes 
públicos con la Plataforma Nacional de Transparencia; en su momento se capacitará 
en el uso de esta herramienta a todo funcionario del Instituto que deba cumplir con 
esta obligación, el sistema será administrado por el ya mencionado órgano interno de 
control.

IMAGEN 5: Desarrollo de software

Si bien el SESLA ha realizado la solicitud de elaborar cinco módulos más para el 
Sistema de Declaraciones, éstos aún no han sido confirmados, por lo que se continúa 
trabajando sobre el plan de trabajo trazado para este año y en aquellos desarrollos 
de software que la operación diaria del Instituto requiera.
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En la siguiente tabla se muestran los sistemas que actualmente se encuentran ya en 
operación, los que se están desarrollando y se usarán en el próximo Proceso Electoral 
y aquellos que dadas las necesidades del Instituto se espera sean creados e 
implementados en un futuro cercano:

IMAGEN 7: Trabajo conjunto IEPC – SESLA
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• Creamos, administramos y eliminamos las cuentas de correo con 
usuario y contraseña.
• Cada usuario tiene la posibilidad de tener más de una cuenta 
instalada en su equipo de cómputo de manera simultánea y acceder a 
todos sus correos sin necesidad de cerrar y abrir la otra cuenta.

IMAGEN 9: Implementación de software institucional propio en Proceso Electoral

La Unidad Técnica de Cómputo tiene la administración del correo institucional a su 
cargo, esta herramienta por demás importante en la actualidad, permite el 
intercambio de mensajes electrónicos tanto al interior como al exterior, el Instituto 
Nacional Electoral, partidos políticos, tribunales electorales, proveedores, otros 
Organismos Electorales y cualquier persona o institución que desee establecer 
contacto o intercambio de información con el Instituto, pudiendo hacerlo a través de 
este medio, de ahí la importancia de mantenerlo en un óptimo funcionamiento y 
operación constantes. Actualmente contamos con el servicio de correo electrónico 
Outlook de Office 365 teniendo como proveedor a Telmex, empresa que nos ha 
ofrecido una constante calidad y seguridad en sus operaciones, dentro de las 
principales características con las que se cuenta podemos citar las siguientes:

Actualmente también se cuenta 
con el desarrollo del Sistema de 
Inventario de Bienes Institucionales 
al 90%, sólo se espera el visto 
bueno de la Dirección de 
Administración para ajustar 
detalles y su ejecución. Con este 
sistema se estará resolviendo una 
necesidad añeja de automatizar el 
sistema de inventarios y con ello 
tener un mejor control en lo bienes 
de todo el Instituto.
En lo que va de este año y una vez 

concluido el Sistema de Declaraciones, se está trabajando de lleno con el desarrollo 
de los sistemas propios del próximo Proceso Electoral Local Concurrente 2020-2021, de 
la mano de la Secretaría Técnica y de la Dirección de Organización Electoral se 
trabaja estrechamente en el desarrollo del Simulador de Paridad y Registro de 
Candidatos con la primera y en el Sistema de Registro de Actas, el Sistema de 
Cómputos Electorales y el Sistema de Expedientes de Cómputos con la segunda.
Para la operación del proceso se han recibido solicitudes de desarrollo de 
herramientas informáticas como el Sistema de Actas de Fe Pública de la Unidad 
Técnica de Oficialía Electoral, el Sistema de Seguimiento a Procedimientos Jurídicos 
solicitado por la Dirección Jurídica y el Sistema de Notificaciones Institucionales de la 
Secretaría Ejecutiva, además del Sistema de Archivonomía para la Unidad Técnica de 
Gestión Documental y Administración de Archivos y un complemento para el Sistema 
de Inventarios de la Dirección de Administración, el Sistema de Control de Vehículos 
Institucionales. 

Correo Institucional
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• Se realiza la instalación y configuración del correo institucional en 
dispositivos móviles.
• Cuenta con una gran capacidad de almacenaje o en su caso, nos 
permite hacer respaldos y depuraciones periódicas de los correos para no 
saturar la bandeja de entrada ni perder ningún tipo de información por muy 
antigua que sea.
• Normalmente se tiene instalado el correo en el equipo de cómputo 
institucional asignado a cada usuario, sin embargo, su versión Web permite 
acceder a su cuenta desde cada dispositivo móvil con conexión a internet, 
lo que ha resultado de gran utilidad durante la presente contingencia de 
salud.
• Por seguridad, cada usuario puede cambiar su contraseña en el 
momento que así lo desee.

IMAGEN 10: Correo institucional en equipo de escritorio y dispositivos móviles

El uso de las tecnologías de la información ha sido de un tiempo a la fecha una 
actividad trascendental para el desarrollo de cualquier organización, la actual 
pandemia lo ha puesto de manifiesto y la nueva normalidad nos obliga a sumergirnos 
cada vez más en el mundo digital, día a día es más necesario disponer de este tipo de 
herramientas para no quedarse aislados en un mundo globalizado y en constante 
cambio. 

Agenda Institucional
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• Eventos: Muestra un historial de los eventos agendados y se puede dar 
de alta una nueva actividad, un nuevo evento o, incluso, un compromiso 
personal.
• Calendario: Muestra de manera gráfica a modo de un calendario 
todos los eventos programados por mes.
• Reporte:  Genera un reporte de las actividades agendas en un 
periodo deseado.
• Viajes: Permite publicar un viaje con el objetivo de que el resto del 
personal, al conocerlo, pueda aprovechar la oportunidad para acompañar 
en el viaje, enviar o solicitar equipo y material, optimizando de esta manera 
recursos, especialmente en los traslados a los CME.
• Requisiciones: Mediante este módulo se solicita a áreas específicas 
equipo y material para la realización de eventos.
• Anuncios Institucionales: Dentro de este apartado se pueden publicar 
campañas internas, boletines y toda aquella información de interés general 
para el personal mediante el uso de multimedia, siendo mostrados en las 
pantallas institucionales.
• Directorio Institucional: Nos muestra un directorio completo del 
personal activo del instituto, incluyendo CME, en él se muestra el nombre 
completo, el área a la que pertenece, el puesto, su correo electrónico 
institucional y su número de extensión telefónica.
• Generar SIU: Es un módulo que cobra gran relevancia ya que es aquí 
donde todos los usuarios pueden reportar las fallas de su equipo o solicitar 
apoyo técnico que será proporcionado por el personal especializado de la 
Unidad, también es aquí donde podemos generar las estadísticas de los 
reportes atendidos y el detalle de cada uno de ellos. 

La Agenda Institucional ha sido desde  hace tiempo una de las herramientas más 
robustas y útiles contenidas en el Datacenter institucional, de uso cotidiano por la 
totalidad de las áreas y con una evolución constante, vino a revolucionar la manera 
de difundir y conocer los eventos institucionales y electorales que se llevan a cabo 
dentro y fuera de las instalaciones del IEPC; de manera sencilla y desde cualquier 
dispositivo con acceso a internet, el personal, incluyendo al de los Consejos 
Municipales en todo el estado y a los partidos políticos, puede agendar o consultar el 
calendario de actividades mediante el usuario y contraseña asignado para tal fin, 
además, esta información se muestra de manera permanente en las pantallas 
instaladas al exterior de la Sala de Sesiones del Consejo General. La AI cuenta con una 
diversidad de módulos en constante crecimiento y en ella se alojan los diferentes 
sistemas institucionales de reciente desarrollo y los que habrá por venir, sin duda la 
expansión de esta tecnología deberá verse fortalecida en el futuro inmediato 
ofreciendo con ello la incursión del Instituto a ese mundo digital global que así lo 
exige. Entre los principales módulos con los que cuenta se encuentran los siguientes:
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IMAGEN 12: Reporte Fortinet de principales destinos de navegación

IMAGEN 11: Calendario en Agenda Institucional

Administración de Redes
La administración permanente de los recursos tecnológicos con los que cuenta el 
Instituto es una de las principales asignaciones de la Unidad, sin duda, la red de datos 
institucional, tanto en su modalidad ethernet o por cable, como la inalámbrica, no 
puede tener fallas o contratiempos; resulta imposible pensar en no contar con la 
conectividad de internet en estos días, el no poder enviar un correo electrónico, un 
mensaje de texto, realizar una videoconferencia o, simplemente, navegar en la red 
para hacer una consulta, no es parte de nuestra actualidad; para ello es necesario 
contar con la adecuada administración de usuarios, permisos, proveedores 
redundantes, filtros, antivirus y un gran despliegue humano y tecnológico que, aunque 
normalmente pasa desapercibido, a la menor falla se vuelve el centro de atención; el 
instituto emplea equipo Cisco y Fortinet para hacerse del control y la administración 
de nuestra red, el consumo del ancho de banda se encuentra organizado por grupos 
de usuarios, es decir, se asignan niveles de acceso a internet dependiendo de las 
necesidades que su trabajo les demande, se crean y asignan direcciones IP, se 
controlan los antivirus y nos 
protege de intrusiones del exterior, 
además, se generan 
constantemente reportes de 
monitoreo y seguimiento de 
actividades en el consumo del 
ancho de banda y sitios visitados, 
entre los principales reportes se 
muestran los siguientes:  
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IMAGEN 13: Reporte Fortinet de consumo de ancho de banda.

IMAGEN 14: Cambio de equipo en SITE institucional

Durante el mes de junio se reemplazó el equipo tecnológico alojado en el SITE 
institucional que permite la operación diaria y eficaz de la red de datos, se sustituyeron 
cuatro switches Linksys por cuatro Cisco y el Fortigate 100e con el que se contaba fue 
reemplazado por un Fortigate 200d, redundado en mayor capacidad y control en la 
operación diaria; derivado de esto, se llevó a cabo la respectiva configuración y 
puesta a punto de cada uno de ellos, se depuraron usuarios y actualmente se está en 
proceso de reasignación de direcciones IP en todas las áreas del instituto, así como la 
identificación plena de todos los nodos de red del edificio.
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IMAGEN 15: Configuración de impresoras en red.

IMAGEN 16: Sesiones de Comisiones y de Consejo General.

Continúa siendo de gran utilidad, y ya parte de la vida cotidiana, el poder digitalizar 
cualquier documento. Desde las copiadoras arrendadas que se encuentran 
distribuidas estratégicamente por todo el Instituto, estos dispositivos permiten recibir 
directamente el archivo escaneado en el equipo de cómputo del usuario, copiado 
de documentos e impresión masiva, optimizando tiempo y recursos económicos, si 
bien el mantenimiento y funcionalidad dependen del proveedor, la configuración de 
red, administración y respaldo de usuarios corrieron a cargo de esta Unidad. Según 
fueron requeridas las altas y bajas de personal, se llevaron a cabo las configuraciones 
de estos equipos o en el momento de ser reemplazados por otros que el proveedor 
asigne a esta función

Durante el periodo comprendido entre septiembre de 2019 y marzo de 2020, antes de 
la contingencia sanitaria, esta Unidad brindó constante apoyo a la hora de llevar a 
cabo todas las sesiones del Consejo General en la Sala de Sesiones, así como las 
sesiones de las diferentes comisiones en la Sala de Presidentes. En el caso de las 
primeras, se apoyó con la operación de la consola de audio y, en ambos espacios, se 
llevó el control del tiempo de las rondas de intervenciones de los integrantes del 
Consejo General, tanto Consejeros Electorales como representantes de los partidos 
políticos.

Instalación, configuración y mantenimiento de impresoras, 
escáneres y copiadoras

Cronómetro de intervenciones y audio en sesiones 



315

IMAGEN 17: Sesiones virtuales.

De marzo de 2020 a la fecha y una vez aprobado mediante acuerdo por el Consejo 
General, la totalidad de las sesiones de Consejo y de Comisiones se llevaron de 
manera virtual mediante la herramienta Videoconferencias Telmex, en todas ellas la 
Unidad fue la encargada de generar la videoconferencia, compartir el link de 
invitación moderar los micrófonos y video de los participantes y, finalmente, grabar 
cada una de las sesiones.

La situación actual por la que atraviesa el mundo también ha venido a marcar un 
antes y un después en la realización de eventos especiales en los que se concentraba 
un gran número de asistentes, las actividades desarrolladas por el Instituto, tanto 
dentro como fuera de un proceso electoral, conllevan la organización de múltiples 
eventos en sus instalaciones o fuera de ellas, por esta razón, la logística que implica el 
despliegue de recursos humanos y tecnológicos involucra normalmente a la UTC, la 
instalación de equipos de proyección, laptops, equipos de sonido y cableado eran 
una constante en estas actividades, sin embargo, la nueva normalidad nos ha 
obligado a recurrir a la tecnología, atrás quedaron los eventos públicos masivos y se 
ha dado paso a las videoconferencias, seminarios y foros de manera virtual, de hacer 
un despliegue técnico con montaje de pantallas, laptops, parlantes y asistentes en 
vivo, hemos transitado a organizar y dirigir todo desde una computadora. Sin 
embargo, durante el periodo septiembre 2019 a marzo 2020 se atendieron eventos 
tales como firmas de convenios con diversas instituciones, promoción del voto y 
educación cívica, foros, talleres, conferencias y pláticas por parte de los Consejeros 
Electorales, capacitaciones a partidos políticos y visitas a nuestras instalaciones, sólo 
por mencionar algunos; a partir de marzo y atendiendo las recomendaciones de las 
autoridades de salud, inició la organización de eventos virtuales, siendo esta Unidad 
Técnica la responsable de coordinar, generar y moderar todos y cada uno de estos, 
mismos que serán detallados más adelante.

Eventos especiales presenciales y virtuales
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IMAGEN 18: Instalación de equipo en el H. Congreso del Estado

IMAGEN 19: Asesoría y apoyo en Cuauhtémoc, Cuencamé, Dgo.

Para la ceremonia de rendición de cuentas del IEPC ante el H. Congreso del Estado, 
la Unidad de Cómputo fue la encargada de la elaboración de la presentación de 
información y la coordinación con el equipo técnico de la sede para la correcta 
proyección del material en las pantallas del recinto.

El Instituto brindó asesoría y apoyo al municipio de Cuencamé para la elección de la 
Junta Municipal en Cuauhtémoc. El domingo 02 de febrero se llevó a cabo una 
exitosa jornada electoral sin contratiempos y con una gran participación ciudadana; 
la UTC fue la responsable del resguardo de la lista nominal tanto de manera física 
como digital, así como de la instalación y operación de equipo de cómputo que 
facilitó la localización de los ciudadanos al momento de emitir su sufragio.

También en el mes de febrero se participó con la instalación de pantallas, laptops y 
control de diapositivas en el “Foro sobre la inclusión y fomento de los derechos 
político-electorales indígenas”, llevado a cabo en el Museo Francisco Villa de esta 
ciudad de Durango.
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IMAGEN 20: Instalación y operación de equipo multimedia en 
Museo Francisco Villa.

IMAGEN 21: Instalación de equipo multimedia en Santa María de 
Ocotán y Xoconostle, Mezquital, Dgo.

En Santa María de Ocotán y Xoconostle se llevó a cabo el día 27 de febrero el foro 
“Los derechos político-electorales indígenas” impartido por los consejeros electorales 
del IEPC, la participación de la Unidad Técnica de Cómputo consistió en el traslado e 
instalación de equipo multimedia para proyección, pantallas, laptops y control de 
video y diapositivas.

A partir de abril de 2020 se inició con la realización de sesiones del Consejo General y 
de Comisiones, reuniones de trabajo, foros, talleres, capacitaciones y todo tipo de 
eventos de manera virtual, actualmente se administran tres cuentas de la herramienta 
Videoconferencias Telmex y una de Zoom. Además de contar con la cuenta normal, 
se ha contratado un módulo para la realización de seminarios virtuales, también en 
casos especiales se ha recurrido a Webex, Skype y Google Meet. 

Sesiones y reuniones virtuales
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IMAGEN 22: Videoconferencia Telmex

IMAGEN 23: Sesión de Secretariado Técnico virtual

En todos los casos, fue la Unidad Técnica de Cómputo la encargada de generar la 
reunión, compartir el link de invitación, llevar la moderación del evento controlando 
audio y video de los participantes, operar el cronómetro de intervenciones en los 
casos que fue requerido, fue enlace con comunicación social para las transmisiones 
en vivo a través de las diferentes plataformas y redes sociales institucionales y, 
finalmente, se realizó la grabación de cada uno de los eventos.

Al día de hoy se han llevado a cabo de manera virtual siete sesiones del Consejo 
General, una de ellas de manera híbrida, es decir, se acondicionó la Sala de Sesiones 
del Consejo General para asistentes presenciales y se transmitió a la videoconferencia 
donde el resto de los participantes se conectaron de manera virtual, 17 sesiones de 
comisiones, 3 sesiones de Secretariado Técnico, 8 reuniones de capacitación a 
partidos políticos y agrupaciones políticas, 3 con personal del INE, 13 reuniones de 
trabajo de diferentes áreas, 3 transmisiones de Diálogos Transparentes, 7 foros de 
temas diversos, 1 presentación de la Memoria y Estadística del PEL 2018-2019 y se 
llevaron a cabo 8 simulacros previos a algunos los eventos para asegurar el adecuado 
desarrollo de estos. En este momento y dadas las condiciones de la contingencia 
sanitaria, no se cuenta aún con una fecha para regresar a la realización de eventos 
de manera presencial, por lo que la organización de eventos virtuales continuará de 
manera indefinida.
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IMAGEN 24: Recepción de equipo de cómputo nuevo.

No todo el equipo sustituido puede ser reasignado a otras áreas debido a sus 
condiciones técnicas, mecánicas y su tiempo de obsolescencia, se cuenta con 
equipo en funcionamiento cuya fecha de adquisición data desde 2007, 2010 y 2014 
es decir, hasta 13 años de funcionamiento, en estos casos, así como en aquellos 
donde el costo de reparación o la gravedad de la falla sean más costosos que la 
adquisición de equipo nuevo, es preciso reportarlo a la Secretaría Ejecutiva, Dirección 
de Administración y al Órgano Interno de Control para su baja definitiva. La Unidad 
Técnica de Cómputo es la responsable de revisar y emitir un dictamen técnico por 
escrito para justificar esta acción.

La carga de trabajo habitual de todo el personal del Instituto, misma que se ve 
fuertemente incrementada durante los procesos electorales al extender los horarios, 
obliga a contar con equipo de cómputo actualizado y en óptimas condiciones, por 
ello fue necesario llevar a cabo la renovación parcial de este, durante el presente año 
se adquirieron 32 computadoras personales Dell All in One, 3 Laptops HP, 3 escáneres 
de alta velocidad marca Epson y 20 multifuncionales EcoTank también Epson, para 
llevar a cabo la asignación de este equipo nuevo, fue necesario revisar que se 
encontrara en las condiciones esperadas, realizar configuraciones de red e 
instalación de software institucional, una vez concluido este paso, se realizó un 
respaldo de información al equipo del usuario al que se asignaría y se cargó en el 
equipo nuevo, como consecuencia de ello, el equipo sustituido fue revisado para 
asegurar que se encontrara también en buenas condiciones para ser reasignado, se 
realizó mantenimiento preventivo o, de ser el caso, correctivo, y una vez que se 
encontró en óptimas condiciones se realizaron los mismos pasos que se siguieron con 
el equipo nuevo para ser asignado a un nuevo usuario. Se instalaron los escáneres y 
algunas impresoras a color en aquellas áreas que no contaban con uno, las Laptops 
también una vez configuradas se destinaron a la Dirección de Administración, 
Secretaría Ejecutiva y una más permanece en la Unidad Técnica de Cómputo; es 
importante mencionar que debido a la suspensión de labores presenciales, la 
instalación del resto del equipo y la reasignación del equipo sustituido por el nuevo ha 
sido suspendida hasta que el personal se reincorpore a sus labores, de ser un regreso 
gradual, de esa misma manera se continuará dando este proceso.

Equipo nuevo, reinstalación y baja de equipo obsoleto
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• “Interpretación y argumentación jurídica”, por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, febrero de 2020.
• “Función de oficialía electoral”, por el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango y el Instituto Nacional 
Electoral, marzo de 2020.
• “Conociendo el sistema democrático en Durango”, por el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, junio de 
2020.

IMAGEN 25: Dictámenes técnicos emitidos por la UTC.

Como se mencionó anteriormente, esta Unidad es la responsable de llevar a cabo la 
revisión técnica especializada a fin de determinar las condiciones físicas y de 
funcionalidad del equipo de cómputo, impresión y de telecomunicaciones del 
Instituto, una vez realizada esta revisión, se determina si el equipo debe recibir algún 
tipo de mantenimiento, sustitución de piezas o la configuración adecuada para lograr 
continué con su funcionamiento, se pueda mejor su desempeño o definitivamente 
sea dado de baja; durante este periodo que se reporta, se emitieron los siguientes 
dictámenes o diagnósticos técnicos:

Elaboración de dictámenes técnicos

El personal de esta Unidad participó activamente durante este periodo en diferentes 
capacitaciones y foros virtuales que fueron impartidos por diferentes instancias, la 
importancia de adquirir siempre nuevos conocimientos o actualizar los que se poseen 
ha sido y seguirá siendo una constante de aprendizaje y superación, entre los más 
relevantes a los que se asistió se mencionan los siguientes:

Cursos virtuales tomados

No. de Oficio Área Solicitante Tipo de Dictamen Fecha 

IEPC/UTC/19/040 Secretaría Ejecutiva Diagnóstico de equipo 
telefónico iPhone 7 Plus 30/sep/2019 

IEPC/UTC/19/041 Contraloría Diagnóstico del equipo de 
cómputo del área 07/oct/19 

IEPC/UTC/20/007 Unidad Técnica de 
Comunicación Social 

Diagnóstico del equipo de 
cómputo del área 10/ago/20 

IEPC/UTC/20/010 Dirección de 
Administración 

Diagnóstico del equipo 
Impresora Evolis Primacy 

de tarjetas 
01/sep/20 

IEPC/UTC/20/011 
Dirección de 
Organización 

Electoral 

Diagnóstico del equipo de 
cómputo del área 01/sep/20 
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• “El derecho de acceso a la información, visto desde los partidos 
políticos”, por el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y 
de Protección de Datos Personales, junio de 2020.
• “Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante 
COVID-19”, por el Instituto Mexicano del Seguro Social, junio de 2020.
• “Las fake news, la protección de datos personales y la transparencia 
en tiempos de COVID-19”, por el Instituto Duranguense de Acceso a la 
Información Pública y de Protección de Datos Personales, junio de 2020.
•  “Seminario sobre Ciber inteligencia en tiempos de epidemia, 
elecciones electorales, el nuevo rol de inteligencia, ataques coordinados a 
la estructura electoral”, por el Mtro. Israel Reyes y el Instituto Electoral de la 
Ciudad de México, julio de 2020.

IMAGEN 26: Ejemplo de constancia de participación en capacitación 

Como cada año, se analizó y desarrolló el Plan de Trabajo que habrá de 
implementarse en el ejercicio 2021 y que servirá de base para el presupuesto a ejercer 
durante el periodo mencionado. Se tomó en cuenta que además de llevar la parte 
medular del proceso y el desarrollo de la jornada electoral del Proceso Electoral Local 
concurrente 2020-2021, que dará inicio en el mes de noviembre, se debe tener muy 
claro el equipamiento e instalación de 39 Consejos Municipales Electorales, el 
desarrollo del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), equipo de 
cómputo y soporte técnico en oficinas centrales y todo lo que de ello derive.

Elaboración de plan de trabajo y presupuesto 2021
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IMAGEN 27: Capacitación virtual a personal de nuevo ingreso

Otra importante responsabilidad a la que se dio cabal cumplimiento es la de entregar 
de manera trimestral los formatos donde se reportan las actividades realizadas por el 
área y que son subidos a la plataforma de transparencia. Una vez transcurrido el 
periodo mencionado, los citados formatos fueron actualizados y entregados a la 
Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información para su revisión y 
posterior carga en el sistema, en este sentido, se cuenta con un enlace permanente 
asignado a tal función y que está en constante comunicación y capacitación.

Formatos de Transparencia

El correcto funcionamiento y tiempo de vida útil del equipo de cómputo depende en 
gran medida del uso adecuado que le den los usuarios, por ello la importancia de 
capacitar constantemente al personal del Instituto, Consejo Municipal Electoral y 
partidos políticos, quienes también tienen acceso al uso de éste; de la misma manera, 
el conocer los diferentes sistemas institucionales y paqueterías de ofimática facilitan 
considerablemente la realización de las labores cotidianas de todo el personal, en 
este sentido, la Unidad Técnica de Cómputo ofreció a lo largo del año una serie de 
capacitaciones para lograr este objetivo. En esta ocasión, estas capacitaciones se 
centraron en gran parte al conocimiento y operación de las herramientas para 
videoconferencias Telmex y Zoom, se apoyó a la distancia desde el momento de 
descargarlas e instalarlas, la manera de acceder a ellas y finalmente, la manera en 
que deben ser utilizadas; al paso del tiempo y a medida que la práctica y uso se han 
hecho más comunes y se han llegado a dominar por parte de quienes en ellas 
intervienen, sin embargo, siempre existe la posibilidad de contar con personal o 
representantes de los partidos políticos que se incorporan a las labores del Instituto y 
es preciso brindarles la capacitación correspondiente; en este mismo sentido, en el 
mes de agosto la Consejera Electoral Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos 
Zavala, impartió una plática al personal de nuevo ingreso del Instituto, por lo que se 
aprovechó el espacio para intervenir y hablarles acerca de los cuidados básicos del 
equipo, el manejo de la Agenda y correo institucionales, uso de la red de datos y 
herramientas virtuales, entre otros.

Impartición de cursos sobre tecnologías de la información y 
ofimática.
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IMAGEN 28: Monitoreo de Sistema de Videovigilancia Institucional.

IMAGEN 29: Sistema de Videovigilancia en Consejo Municipal Electoral 
Durango.

IMAGEN 30: Sistema de Videovigilancia en Bodega Institucional.

Actualmente se cuenta con un moderno y robusto Sistema de Videovigilancia 
Institucional que nos brinda la seguridad de tener cada espacio de uso común 
debidamente vigilado en todo momento, cámaras de última generación con visión 
infrarroja, grabación continua y acceso remoto. Nos permiten captar cualquier 
movimiento ya sea durante alguna contingencia, evento especial o simplemente, en 
la vida cotidiana del Instituto; 16 cámaras en oficinas centrales, 4 en el CME Durango 
y 4 más en la Bodega Institucional son monitoreadas por esta Unidad de Cómputo, 
quien de ser necesario, puede acceder a cualquier acontecimiento captado por 
este sistema en el momento que sea requerido.  

Monitoreo del sistema de videovigilancia institucional
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IMAGENES 31: Equipo para Consejos Municipales 
Electorales para el PEL 2020-2021

IMAGEN 32: Equipo de cómputo en bodega.

El equipo de cómputo que habrá de entregarse e instalarse en cada uno de los CME 
cabecera de distrito que se instalarán con motivo del próximo Proceso Electoral, debe 
estar en óptimas condiciones de uso y configuración, aproximadamente 50 
computadoras de escritorio, 15 impresoras monocromáticas, 9 escáneres de alta 
velocidad, 9 switches de red, 50 reguladores y No break han sido sometidos durante 
este año a una exhaustiva revisión y mantenimiento preventivo consistente en abrir 
cada CPU, realizar  limpieza interior y exterior, se aplicó pasta térmica a los 
procesadores y se limpiaron los ventiladores, se revisaron los discos duros y las fuentes 
de poder, así como una revisión de las condiciones del resto del equipo para asegurar 
que no se encuentren monitores quebrados y/o mouse y teclados dañados, etc.,

Equipo de cómputo para Consejos Municipales Electorales 
PEL  2020-2021

A partir del PEL 2017-2018 se asignó a la Unidad Técnica de Cómputo un espacio 
anexo al edificio principal a fin de contar con un área para almacenamiento de 
equipo de cómputo entre proceso y proceso, y como área de capacitación al 
personal del Instituto y los Consejos Municipales, al ser un lugar que anteriormente se 
usaba como bodega de uso general, fue necesario realizar adecuaciones para 
contar con lo mínimo necesario para operar, divisiones de tabla roca, pintura y piso 
mejoraron notablemente su infraestructura, en cuanto a lo tecnológico, fue necesario 
hacer adecuaciones eléctricas y de red, se realizó una extensión de la red de datos 
institucional y línea telefónica, se instalaron 15 computadoras y equipo multimedia 
para proyección que lograron la conectividad y funcionalidad buscada.

Seguridad de equipo de cómputo en bodega
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IMAGEN 33: Protecciones en bodega de equipo de cómputo

IMAGEN 34: Sesión de ratificación de la UTC como instancia interna 
coordinadora del PREP.

Este año se cambió el aire acondicionado por uno nuevo, se reforzó la seguridad en 
puerta y ventana, y se instaló una cámara de seguridad que brinda la certeza de 
tener bajo el resguardo adecuado todo el equipo y material que ahí se aloja. Este 
espacio, dada la carga de trabajo y equipo con el que se cuenta, sirve además 
como área para dar soporte técnico preventivo y correctivo a las de 200 
computadoras, impresoras y escáneres con que se cuneta, así como poner en 
óptimas condiciones al que será destinado a los 9 CME.

A partir del PEL 2017-2018 se asignó a la Unidad Técnica de Cómputo un espacio 
anexo al edificio principal a fin de contar con un área para almacenamiento de 
equipo de cómputo entre proceso y proceso, y como área de capacitación al 
personal del Instituto y los Consejos Municipales, al ser un lugar que anteriormente se 
usaba como bodega de uso general, fue necesario realizar adecuaciones para 
contar con lo mínimo necesario para operar, divisiones de tabla roca, pintura y piso 
mejoraron notablemente su infraestructura, en cuanto a lo tecnológico, fue necesario 
hacer adecuaciones eléctricas y de red, se realizó una extensión de la red de datos 
institucional y línea telefónica, se instalaron 15 computadoras y equipo multimedia 
para proyección que lograron la conectividad y funcionalidad buscada.

Avances del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares 
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No todo el equipo sustituido puede ser reasignado a otras áreas debido a sus 
condiciones técnicas, mecánicas y su tiempo de obsolescencia, se cuenta con 
equipo en funcionamiento cuya fecha de adquisición data desde 2007, 2010 y 2014 
es decir, hasta 13 años de funcionamiento, en estos casos, así como en aquellos 
donde el costo de reparación o la gravedad de la falla sean más costosos que la 
adquisición de equipo nuevo, es preciso reportarlo a la Secretaría Ejecutiva, Dirección 
de Administración y al Órgano Interno de Control para su baja definitiva. La Unidad 
Técnica de Cómputo es la responsable de revisar y emitir un dictamen técnico por 
escrito para justificar esta acción.
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• Reforma integral del Reglamento de Transparencia.
• Regularización del Comité de Transparencia.
• Creación del Reglamento de Archivos del IEPC, trabajando en   
 coordinación con la Comisión de Reglamentos y Normatividad. 

•  Atención a solicitudes de información.
• Actualización y publicación de información en la página de internet  
 institucional.
•  Capacitación
•  Diálogos transparentes.

Dentro del quehacer institucional y particularmente inmersos en la agenda de 
organizar un proceso electoral, se llevaron a cabo acciones necesarias para la 
renovación de los 39 ayuntamientos del estado de Durango, así como fomentar la 
participación ciudadana y, paralelamente, promover que la transmisión del poder 
público se llevará a cabo en un ambiente de civilidad y respeto. Asimismo, se da 
cuenta de las actividades realizadas por el resto del periodo, al término del proceso 
correspondiente a la anualidad que se informa.
En este sentido, la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
IEPC, ha dado cumplimiento al principio de máxima publicidad en todas las 
actividades que realiza el Instituto y así cumplir con los objetivos proyectados en el 
Plan Anual de Trabajo correspondiente al mes de septiembre a diciembre 2019 y 
enero a agosto 2020. De ahí pues, que los criterios de calidad y eficacia en el 
quehacer electoral, sean los elementos indispensables para rendir cuentas a la 
ciudadanía. 
Con un programa de actividades para acercar la información electoral al 
ciudadano, esta Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información centró 
sus acciones en el uso de tecnologías, desprendiéndose las siguientes actividades:

Asimismo, es importante destacar que también se cumplieron tres objetivos 
primordiales del Plan Anual de Trabajo 2019:

Con lo anterior, se complementa la función electoral del Consejo General, 
Secretariado Técnico y de todas las fuerzas políticas representadas en el Instituto que, 
en conjunto, consolidan la democracia en el Estado.

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Archivos, es un 
órgano auxiliar del Consejo General del Instituto Electoral Local que tiene a su cargo 
cumplir con el principio de máxima publicidad en las actividades que realiza esta 
institución. 

2.  Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y 
Archivo

Introducción 
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De ahí pues, que en este periodo que se informa, se hayan dado a conocer las 
acciones que ha instrumentado la Comisión de Transparencia, Acceso a la 
Información y de Archivos, continúe rindiendo cuentas a la ciudadanía y siga 
contribuyendo al desarrollo institucional de una gestión transparente, democrática y 
eficaz. 
Debido a la incorporación de nuevos Consejeros Electorales el 01 de noviembre de 
2018, el Consejo General del IEPC sesionó el 29 de noviembre de 2019 para determinar 
la integración de sus comisiones permanentes y temporales, definiéndolas mediante 
acuerdo IEPC/CG107/2018. En tal virtud, la Comisión de Transparencia, Acceso a la 
Información y de Archivos quedó integrada de la siguiente manera:

Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y de 
Archivos 

Integrante Carácter 

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral Presidente 

Lic. José Omar Ortega Soria Integrante 

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez Integrante 

Mtro. Luis Miguel Pineda Hernández Secretario 

Representantes de los Partidos Políticos Integrantes 
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Todas las sesiones ordinarias y extraordinarias que fueron celebradas por esta 
Comisión, están disponibles para su consulta en la siguiente dirección oficial 
www.iepcdurango.mx/x/comisiones.aspx/   así como el anexo que se acompaña al 
presente informe.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 22, párrafo 1, fracción II del Reglamento 
de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, se proporcionan datos que precisan las 
actividades desempeñadas por la Comisión, en el ejercicio de sus funciones durante 
2019 - 2020, correspondientes a cuatro sesiones ordinarias y dos extraordinarias en el 
periodo que se informa:

2.1 – Sesiones de la Comisión
Fecha de 

aprobación 
Nombre de la 

Comisión Integrantes Nombres Número de 
Informes 

27 de 
septiembre de 

2019 

Comisión de 
Transparencia, 

Acceso a la 
Información y 
de Archivos. 

 

Presidenta 

 

Lic. Norma 
Beatriz Pulido 

Corral. 

3.- Parcial 

Integrante 
Lic. José  

Omar Ortega 
Soria 

Integrante 

Mtra. Mirza 
Mayela 

Ramírez 
Ramírez 

Secretario 
Mtro. Luis 

Miguel Pineda 
Hernández 

Fecha de 
aprobación 

Nombre de la 
Comisión Integrantes Nombres Número de 

Informes 

29 de 
noviembre de 

2019 

Comisión de 
Transparencia, 

Acceso a la 
Información y 
de Archivos. 

Presidenta 

 

Lic. Norma 
Beatriz Pulido 

Corral. 

4.- Parcial 

 

Integrante 
Lic. José  

Omar Ortega 
Soria 

Integrante 

Mtra. Mirza 
Mayela 

Ramírez 
Ramírez 

Secretario 
Mtro. Luis 

Miguel Pineda 
Hernández 
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Fecha de 
aprobación 

Nombre de la 
Comisión Integrantes Nombres Número de 

Informes 

18 de 
diciembre de 

2019 

Comisión de 
Transparencia, 

Acceso a la 
Información y 
de Archivos. 

Presidenta 

 

Lic. Norma 
Beatriz Pulido 

Corral. 

1.- Final 

 

Integrante 
Lic. José  

Omar Ortega 
Soria 

Integrante 

Mtra. Mirza 
Mayela 

Ramírez 
Ramírez 

Secretario 
Mtro. Luis 

Miguel Pineda 
Hernández 

Fecha de 
aprobación 

Nombre de la 
Comisión Integrantes Nombres Número de 

Informes 

 

30 de abril de 
2020 

Comisión de 
Transparencia, 

Acceso a la 
Información y 
de Archivos. 

Presidenta 

 

Lic. Norma 
Beatriz Pulido 

Corral. 

1.- Parcial 

Integrante 
Lic. José  

Omar Ortega 
Soria 

Integrante 

Mtra. Mirza 
Mayela 

Ramírez 
Ramírez 

Secretario 
Mtro. Luis 

Miguel Pineda 
Hernández 

Fecha de 
aprobación 

Nombre de la 
Comisión Integrantes Nombres Número de 

Informes 

31 de agosto 
de 2020 

Comisión de 
Transparencia, 

Acceso a la 
Información y 
de Archivos. 

Presidenta 

 

Lic. Norma 
Beatriz Pulido 

Corral. 

2.- Parcial 

Integrante 
Lic. José  

Omar Ortega 
Soria 

Integrante 

Mtra. Mirza 
Mayela 

Ramírez 
Ramírez 

Secretario 
Mtro. Luis 

Miguel Pineda 
Hernández 
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Se hace del conocimiento que en las sesiones celebradas se rindieron informes de 
actividades que muestran el avance correspondiente al Plan Anual de Trabajo 2019 – 
2020.
La primera reunión efectuada por la Comisión de Transparencia con la rotación de sus 
integrantes tuvo como propósito celebrar la Sesión Extraordinaria 02 de fecha 29 de 
noviembre de 2019, que puede consultarse en la siguiente dirección electrónica: 
https://www.iepcdurango.mx/x/comisiones.aspx/

Los artículos 6° de la Constitución Federal 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, la plataforma del Sistema Nacional de Transparencia, al 
cual está inscrito el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, para poder 
responder  a las solicitudes de acceso a la información que cualquier ciudadano 
presente para conocer el quehacer electoral estatal.

3.- Solicitudes de Acceso a la Información Pública
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A continuación, se presenta un listado que contiene el número de solicitudes de 
información recibidas, así como la segmentación en su respuesta, utilizando los 
diferentes medios que establece la Ley, destacando el uso de las tecnologías de 
información. El número de solicitudes de acceso a la información pública atendidas 
por este Instituto a través de la Unidad de Transparencia de este Instituto, en el periodo 
correspondiente al mes del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 fueron 62; del 
01 enero a agosto de 2020, han sido: 67 lo que en total 129 

No. Recepción Contestación  Plazo 
Respuesta Folio Concepto  Rubro 

Información  Estatus 

1 01/09/2019 01/10/2019 22 

IEPC-UT-
SNT-

00555919-
2019 

Estados de cuenta bancarios de 
todas las cuentas que maneja el 

sujeto obligado, en donde perciba 
sus ingresos y ministraciones y en 
donde erogue pago de servicios, 
pago proveedores, ministraciones 
a partidos del período del mes de 
enero al mes de agosto de 2019. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

2 03/09/2019 09/09/2019 4 

IEPC-UT-
SNT-

00560219-
2019 

Multas aplicadas por el INE a cada 
partido, derivado de la revisión de 
los informes de campaña de los 

ingresos y gastos de los 
candidatos a los cargos de 

Diputados Locales y 
Ayuntamientos correspondiente al 
proceso electoral 2017-2018 en el 
Estado, asimismo el número total 
de candidatos que participaron en 

dichas elecciones por partido. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 
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3 09/09/2019 18/09/2019 8 

IEPC-UT-
SNT-

00570319-
2019 

Información acerca de la vigencia 
del Reglamento de Precampañas 

del Estado de Durango, 
normatividad publicada en el 

Extraordinario del Periódico Oficial 
del Estado de Durango, el 

miércoles 14 de octubre de 2009. 

Información 
Normativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

4 10/09/2019 11/09/2019 1 

IEPC-UT-
SNT-

00573019-
2019 

Datos curriculares del legislador 
local Carlos Emilio Contreras 
Galindo que fungió en la LXVI 

legislatura del estado de Durango 
del 2013 al 2016, experiencia 
laboral, educación, edad, etc. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

5 10/09/2019 11/09/2019 1 

IEPC-UT-
SNT-

00573319-
2019 

Datos curriculares del legislador 
local Arturo Kampfner Díaz que 
fungió en la LXVI legislatura del 
estado de Durango del 2013 al 

2016, experiencia laboral, 
educación, edad, etc. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

6 10/09/2019 11/09/2019 1 

IEPC-UT-
SNT-

00573819-
2019 

Datos curriculares del legislador 
local Luis Iván Gurrola Vega que 
fungió en la LXVI legislatura del 
estado de Durango del 2013 al 

2016, experiencia laboral, 
educación, edad, etc. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

7 10/09/2019 11/09/2019 1 

IEPC-UT-
SNT-

00574119-
2019 

Datos curriculares del legislador 
local José Ángel Beltrán Félix que 
fungió en la LXVI legislatura del 
estado de Durango del 2013 al 

2016, experiencia laboral, 
educación, edad, etc. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

 

8 10/09/2019 11/09/2019 1 

IEPC-UT-
SNT-

00574219-
2019 

Datos curriculares del legislador 
local Octavio Carrete Carrete que 
fungió en la LXVI legislatura del 
estado de Durango del 2013 al 

2016, experiencia laboral, 
educación, edad, etc. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

9 10/09/2019 11/09/2019 1 

IEPC-UT-
SNT-

00574719-
2019 

Datos curriculares del legislador 
local Julio Ramírez Fernández que 

fungió en la LXVI legislatura del 
estado de Durango del 2013 al 

2016, experiencia laboral, 
educación, edad, etc. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

 



336

10 10/09/2019 11/09/2019 1 

IEPC-UT-
SNT-

00575119-
2019 

Datos curriculares del legislador 
local Juan Cuitláhuac Ávalos 

Méndez que fungió en la LXVI 
legislatura del estado de Durango 

del 2013 al 2016, experiencia 
laboral, educación, edad, etc. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

11 10/09/2019 11/09/2019 1 

IEPC-UT-
SNT-

00575319-
2019 

Datos curriculares del legislador 
local Anabel Fernández Martínez 
que fungió en la LXVI legislatura 

del estado de Durango del 2013 al 
2016, experiencia laboral, 

educación, edad, etc. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

12 10/09/2019 11/09/2019 1 

IEPC-UT-
SNT-

00575819-
2019 

Datos curriculares del legislador 
local Pablo César Aguilar Palacio 
que fungió en la LXVI legislatura 

del estado de Durango del 2013 al 
2016, experiencia laboral, 

educación, edad, etc. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

13 12/09/2019 12/09/2019 1 

IEPC-UT-
SNT-

00579819-
2019 

Cargos de representación popular 
que se van a elegir a nivel local en 
esta entidad en el próximo proceso 
electoral concurrente 2020-2021, 

especificando de forma desglosada 
por municipio y distrito. 

Información 
Electoral 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

14 12/09/2019 13/09/2019 1 

IEPC-UT-
SNT-

00581919-
2019 

Datos curriculares del legislador 
local Marco Aurelio Rosales 

Saracho que fungió en la LXVI 
legislatura del estado de Durango 

del 2013 al 2016, experiencia 
laboral, educación, edad, etc. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

15 12/09/2019 13/09/2019 1 

IEPC-UT-
SNT-

00582319-
2019 

Datos curriculares del legislador 
local Fernando Barragán Gutiérrez 
que fungió en la LXVI legislatura 

del estado de Durango del 2013 al 
2016, experiencia laboral, 

educación, edad, etc. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

16 12/09/2019 13/09/2019 1 

IEPC-UT-
SNT-

00582419-
2019 

Datos curriculares del legislador 
local Carlos Matuk López de Nava 
que fungió en la LXVI legislatura 

del estado de Durango del 2013 al 
2016, experiencia laboral, 

educación, edad, etc. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 
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17 12/09/2019 13/09/2019 1 

IEPC-UT-
SNT-

00583019-
2019 

Datos curriculares del legislador 
local Manuel Herrera Ruiz que 
fungió en la LXVI legislatura del 
estado de Durango del 2013 al 

2016, experiencia laboral, 
educación, edad, etc. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

18 12/09/2019 13/09/2019 1 

IEPC-UT-
SNT-

00583219-
2019 

Datos curriculares del legislador 
local Agustín Bernardo Bonilla que 

fungió en la LXVI legislatura del 
estado de Durango del 2013 al 

2016, experiencia laboral, 
educación, edad, etc. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

19 13/09/2019 13/09/2019 1 

IEPC-UT-
SNT-

00583419-
2019 

Datos curriculares del legislador 
local Eusebio Cepeda Solís que 
fungió en la LXVI legislatura del 
estado de Durango del 2013 al 

2016, experiencia laboral, 
educación, edad, etc. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

20 13/09/2019 13/09/2019 1 

IEPC-UT-
SNT-

00583719-
2019 

Datos curriculares del legislador 
local Rosauro Meza Sifuentes que 

fungió en la LXVI legislatura del 
estado de Durango del 2013 al 

2016, experiencia laboral, 
educación, edad, etc. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

21 13/09/2019 13/09/2019 1 

IEPC-UT-
SNT-

00584219-
2019 

Datos curriculares del legislador 
local María Trinidad Cardiel 

Sánchez que fungió en la LXVI 
legislatura del estado de Durango 

del 2013 al 2016, experiencia 
laboral, educación, edad, etc. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

22 13/09/2019 13/09/2019 1 

IEPC-UT-
SNT-

00584319-
2019 

Datos curriculares del legislador 
local José Alfredo Martínez Nuñez 
que fungió en la LXVI legislatura 

del estado de Durango del 2013 al 
2016, experiencia laboral, 

educación, edad, etc. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

23 13/09/2019 13/09/2019 1 

IEPC-UT-
SNT-

00584719-
2019 

Datos curriculares del legislador 
local Felipe de Jesús Enríquez 
Herrera que fungió en la LXVI 

legislatura del estado de Durango 
del 2013 al 2016, experiencia 
laboral, educación, edad, etc. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 
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24 13/09/2019 13/09/2019 1 

IEPC-UT-
SNT-

00584819-
2019 

Datos curriculares del legislador 
local Felipe Meraz Silva que fungió 
en la LXVI legislatura del estado de 

Durango del 2013 al 2016, 
experiencia laboral, educación, 

edad, etc. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

25 13/09/2019 13/09/2019 1 

IEPC-UT-
SNT-

00585119-
2019 

Datos curriculares del legislador 
local Julián Salvador Reyes que 
fungió en la LXVI legislatura del 
estado de Durango del 2013 al 

2016, experiencia laboral, 
educación, edad, etc. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

26 13/09/2019 13/09/2019 1 

IEPC-UT-
SNT-

00586119-
2019 

Datos curriculares del legislador 
local Jorge Alejandro Salúm del 
Palacio que fungió en la LXVI 

legislatura del estado de Durango 
del 2013 al 2016, experiencia 
laboral, educación, edad, etc. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

27 13/09/2019 13/09/2019 1 

IEPC-UT-
SNT-

00586619-
2019 

Datos curriculares del legislador 
local Marisol Peña Rodríguez que 
fungió en la LXVI legislatura del 
estado de Durango del 2013 al 

2016, experiencia laboral, 
educación, edad, etc. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

28 13/09/2019 13/09/2019 1 

IEPC-UT-
SNT-

00586819-
2019 

Datos curriculares del legislador 
local Rigoberto Quiñones 

Samaniego que fungió en la LXVI 
legislatura del estado de Durango 

del 2013 al 2016, experiencia 
laboral, educación, edad, etc. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

29 17/09/2019 01/10/2019 10 

IEPC-UT-
SNT-

00591219-
2019 

Sueldos y salario correspondiente 
a 2019, consejo general. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

30 18/09/2019 04/10/2019 12 

IEPC-UT-
SNT-

00594919-
2019 

De acuerdo al presupuesto 
asignado a su organismo Público 

Local, le solicito informe el 
porcentaje y monto económico que 

se destinó para este año 2019 y 
2020 a la Dirección de 

Prerrogativas y Partidos Políticos 
o, en su caso, aquella unidad 

análoga, solicitando no se incluyan 
en dichos presupuestos las 

prerrogativas correspondientes a 
los partidos políticos. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 
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31 18/09/2019 04/10/2019 12 

IEPC-UT-
SNT-

00595019-
2019 

De acuerdo al presupuesto 
asignado a su organismo Público 

Local, le solicito informe el 
porcentaje y monto económico que 

se destinó para este año 2019 y 
2020 a la Dirección de 

Prerrogativas y Partidos Políticos 
o, en su caso, aquella unidad 

análoga, solicitando no se incluyan 
en dichos presupuestos las 

prerrogativas correspondientes a 
los partidos políticos. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

32 18/09/2019 04/10/2019 12 

IEPC-UT-
SNT-

00595519-
2019 

De acuerdo al presupuesto 
asignado a su organismo Público 

Local, le solicito informe el 
porcentaje y monto económico que 

se destinó para este año 2019 y 
2020 a la Dirección de 

Prerrogativas y Partidos Políticos 
o, en su caso, aquella unidad 

análoga, solicitando no se incluyan 
en dichos presupuestos las 

prerrogativas correspondientes a 
los partidos políticos. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

33 26/09/2019 17/10/2019 15 

IEPC-UT-
SNT-

00617119-
2019 

La totalidad del personal (número 
de empleados específicos) que 

labora, el cargo que desempeña y 
la descripción de sus respectivos 

puestos de todos y cada uno de los 
trabajadores de las áreas 

relacionadas a la coordinación 
jurídica y/o coordinación de lo 

contencioso electoral o bien de la 
quejas y denuncias que se 

establezcan 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

34 27/09/2019 18/10/2019 15 

IEPC-UT-
SNT-

00620919-
2019 

Cuestionario con varios reactivos 
referentes a dictamen de la 

comisión de seguimiento y revisión 
del ejercicio presupuestal. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

35 27/09/2019 18/10/2019 15 

IEPC-UT-
SNT-

00621019-
2019 

Cuestionario con varios reactivos 
referentes al método de 

reclutamiento e incorporación del 
personal de la rama administrativa 

a la Institución. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 
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36 27/09/2019 01/10/2019 2 

IEPC-UT-
SNT-

00621719-
2019 

Acuerdos aprobados por el 
Consejo General de fecha 30 de 
septiembre de 2015 y del 30 de 

diciembre de 2015, 
respectivamente 

Información 
Normativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

37 28/09/2019 03/10/2019 4 

IEPC-UT-
SNT-

00626419-
2019 

Se me informe como se encuentra 
integrado su Consejo General en 
cuanto a hombres y mujeres, y 
quién preside, hombre o mujer. 

Información 
Normativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

38 03/10/2019 03/10/2019 1 

IEPC-UT-
SNT-

00637519-
2019 

Solicito cartografía electoral Información 
Electoral 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

39 07/10/2019 10/10/2019 3 

IEPC-UT-
SNT-

00646319-
2019 

Si un Inmigrante que no ha sido 
naturalizado puede ser elegido 
para el cargo de Juez de una 

población o si el candidato debe 
ser registrado como ciudadano 

naturalizado. 

Información 
Normativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

40 08/10/2019 17/10/2019 7 

IEPC-UT-
SNT-

00650519-
2019 

Cuánto es el recurso que se le da a 
los partidos políticos anualmente?, 
cuál es el proceso para crear un 
partido político?, cuales son los 
requisitos para ser un candidato 

independiente? 

Información 
Normativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

41 09/10/2019 17/10/2019 6 

IEPC-UT-
SNT-

00656219-
2019 

Cuál fue presupuesto destinado 
para cada campaña electoral en 

las elecciones de Durango capital 
en el 2019?. 

Información 
Normativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

42 09/10/2019 28/10/2019 13 

IEPC-UT-
SNT-

00656319-
2019 

Postura del OPLE con respecto a 
si se puede inaplicar normas 

electorales mediante el control de 
convencionalidad; en atención a 
esto, deseo saber si el OPLE ha 

aplicado control de 
convencionalidad en su actuar, se 

adjunta formato para la 
contestación 

Información 
Normativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

 

43 13/10/2019 23/10/2019 8 

IEPC-UT-
SNT-

00664119-
2019 

Información de las elecciones 
locales en todos los municipios del 

estado durante los años 2007-
2018, candidatos que participaron 

en este período como 
contendientes a la presidencia 

municipal. 

Información 
Electoral 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 
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44 14/10/2019 17/10/2019 3 

IEPC-UT-
SNT-

00667919-
2019 

Información relacionada con la 
elección consecutiva o reelección 
en el Estado de Durango, a partir 
del proceso electoral 2017-2018, 
como se describe a continuación, 
procesos electorales locales 201-

2018 y 2018-2019. 

Información 
Electoral 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

45 14/10/2019 16/10/2019 2 

IEPC-UT-
SNT-

00668619-
2019 

Información del ciudadano Jesús 
Aguilar Flores de la Afiliación al 
partido duranguense y al partido 
morena ( año de incorporación y 

término de la misma) 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

46 14/10/2019 17/10/2019 3 

IEPC-UT-
SNT-

00669419-
2019 

Se me proporcionen las multas a 
las que ha sido acreedor el Partido 
Verde Ecologista de México en el 

estado de Durango del 2015 a 
septiembre del 2019. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

47 16/10/2019 28/10/2019 8 

IEPC-UT-
SNT-

00677119-
2019 

Cuestionario con once reactivos 
referente a si se cuenta con 

Comisión de Fiscalización Local. 

Información 
Normativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

48 17/10/2019 24/10/2019 5 

IEPC-UT-
SNT-

00680319-
2019 

Información en CD correspondiente 
a los resultados de las elecciones 

celebradas en julio de 2018 en 
México y por ende con los 

resultados de nuestro estado en 
los órdenes de las elecciones, 
Presidencial, de Senadores, 

Diputados Federales y Locales. 

Información 
Electoral 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

49 18/10/2019 05/11/2019 12 

IEPC-UT-
SNT-

00684019-
2019 

Disposiciones y normativas 
completas, en materia electoral y 
de la Constitución Política de ese 
Estado vigentes al 9 de agosto de 

2012, así como las reformas, 
modificaciones, creación o 

derogación de artículos o leyes, 
que se hubieren realizado a los 
mismos como consecuencia la 
reforma del 2012, así como las 

normativas en materia electoral y 
de la Constitución Política de ese 

Estado vigentes al 10 de febrero de 
2014. 

Información 
Normativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

 

50 18/10/2019 08/11/2019 15 

IEPC-UT-
SNT-

00684319-
2019 

Sueldos mensuales netos, prima 
vacacional y aguinaldo percibidos 

por los consejeros electorales, 
consejero presidente y de la 

secretaria ejecutiva 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 
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51 22/10/2019 08/11/2019 13 

IEPC-UT-
SNT-

00688119-
2019 

Copia del documento que contenga 
el comprobante de pago de las 

quincenas que comprenden el mes 
de septiembre de 2019, del titular 

de la Unidad Técnica de 
Comunicación Social, del Titular de 
Servicio Profesional Electoral y del 
Titular de la Unidad de Vinculación 

con el INE. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

52 22/10/2019 24/10/2019 2 

IEPC-UT-
SNT-

00688619-
2019 

Cuestionario con diez reactivos 
referente al Programa de 
Resultados Electorales 

Preliminares para la elección que 
organizó en el año 2018. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

53 22/10/2019 23/10/2019 1 

IEPC-UT-
SNT-

00689519-
2019 

Cartografía electoral dividida por 
Distrito Federal, Distrito Local, 

Municipio y Secciones del Estado 
de Durango. 

Información 
Electoral 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

54 23/10/2019 11/11/2019 12 

IEPC-UT-
SNT-

00691719-
2019 

Documento de la cantidad de 
prerrogativas ordinarias, gasto 

específico y gasto de campaña al 
partido morena en los años, 

2015,2016,2017,2018 y 2019; 
documento de quién recogió o 

quién firmó de recibido la cantidad 
entregada de prerrogativas 

ordinarias, gasto específico y gasto 
de campaña al partido morena 

durante los doce meses; mes por 
mes, durante los años 

2015,2016,2017,2018 y 2019. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

55 25/10/2019 05/11/2019 7 

IEPC-UT-
SNT-

00701719-
2019 

Todos los convenios y contratos y 
sus respectivos anexos de ambos 

en donde el objeto del contrato 
incluya el reconocimiento facial,, lo 

anterior de 2012 a la fecha 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

56 28/10/2019 28/10/2019 1 

IEPC-UT-
SNT-

00703419-
2019 

Solicito los resultados del Proceso 
Electoral en formato excel. 

Información 
Electoral 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

 

57 30/10/2019 12/11/2019 9 

IEPC-UT-
SNT-

00709219-
2019 

Cuestionario con tres reactivos 
referentes a las multas impuestas a 

los partidos políticos nacionales 
con registro local y partidos 

políticos locales derivadas de un 
procedimiento sancionador en 

materia de fiscalización. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 
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58 31/10/2019 04/11/2019 2 

IEPC-UT-
SNT-

00716519-
2019 

Cuestionario con cinco reactivos 
referente a la estructura de la 

Comisión de Fiscalización Local. 

Información 
Normativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

59 04/11/2019 05/11/2019 1 

IEPC-UT-
SNT-

00723519-
2019 

Todos los contratos y convenios 
junto con sus anexos que tengan 
por objeto el reconocimiento facial 

o tecnología para realizar 
reconocimiento facial de 2012 a la 

fecha. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

60 05/11/2019 07/11/2019 2 

IEPC-UT-
SNT-

00728819-
2019 

Informe de todas las acciones 
afirmativas que se han tenido en 

relación a las juventudes así como 
el marco normativo por el cual 

estas acciones pudieron llevarse a 
cabo. 

Información 
Normativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

61 05/11/2019 11/11/2019 4 

IEPC-UT-
SNT-

00729019-
2019 

Copias certificadas de las cédulas 
de valoración de entrevista y 

cédulas de valoración curricular de 
cada una de las participantes del 

concurso público para la selección 
de la Secretaria Ejecutiva de ese 

Instituto. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

62 06/11/2019 07/11/2019 1 

IEPC-UT-
SNT-

00732819-
2019 

Respecto a las Agrupaciones 
Políticas Estatales mencionas en 

su Ley Electoral, existen 
Agrupaciones con registro 

vigente?, cuántas y cuáles son?, 
cuentan con financiamiento 

público?, cuáles son sus 
derechos? 

Información 
Normativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

No. Recepción Contestación Plazo 
Respuesta Folio Concepto Rubro 

Información Estatus 

1 02/01/2020 08/01/2020 1 SNT-
0000920 

Desglose de los recursos 
destinados para la capacitación, 

promoción y el desarrollo del 
liderazgo político de las mujeres - 

Indicadores y resultados de la 
capacitación, promoción y el 

desarrollo del liderazgo político de 
las mujeres. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

2 02/01/2020 09/01/2020 2 SNT-
00001820 

Solicita las bases de datos en 
formato XLS o CSV 

correspondientes a los cómputos 
finales correspondientes a las 

elecciones de gobernador, 
diputados locales y ayuntamientos, 

dicha información debe 
encontrarse desglosada en niveles 

estatal, distrital, municipal y 
seccional. 

Información 
Electoral 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 
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3 08/01/2020 27/01/2020 13 SNT-
00010420 

Solicita Documentación e Información 
administrativa. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

4 13/01/2020 29/01/2020 12 SNT-
00021520 

Solicita copia del registro del 
candidato del partido Movimiento 

Ciudadano a la Alcaldía de Gómez 
Palacio Dgo. en la elección del 2019 
requiero su nombre completo y fecha 

de nacimiento para corroborar sus 
datos personales. 

Información 
Electoral 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

5 13/01/2020 29/01/2020 12 SNT-
00021620 

Solicito Registros de candidatos a 
síndico Municipal del Partido Morena 

de Gómez Palacio para las elecciones 
del pasado 2019 es importante recibir 

su nombre completo y fecha de 
Nacimiento para verificar la 

autenticidad de la información 
proporcionada que el candidato 

ofreció en aquel momento. 

Información 
Electoral 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

6 23/01/2020 12/02/2020 11 SNT-
00047620 

Cuantos bonos por el proceso 
electoral 2018-2019 recibieron los 

trabajadores, en que fechas, anexar 
copias certificadas de los acuerdos 
(comisión secretariado técnico etc. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

7 24/01/2020 12/02/2020 11 SNT-
00049520 

Facilitar los datos enlistados a 
continuación para el caso de las 

elecciones de diputados locales de 
1990 a la fecha. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

8 24/01/2020 12/02/2020 11 SNT-
00049820 

Proveer la siguiente información para 
el caso de las elecciones de 

ayuntamientos de 1990 a la fecha. 

Información 
Electoral 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

9 30/01/2020 31/01/2020 1 SNT-
00068520 

Solicita lista de candidatos registrados 
propietarios y suplentes de las 

elecciones para miembros de los 
ayuntamientos del estado de Durango 

en los periodos 
2001,2004,2007,2010,2013,2016,2019 

o bien para los periodos que la 
información sea disponible por partido 

y por municipio. 

Información 
Electoral 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

10 03/02/2020 24/02/2020 14 SNT-
0072920 

Solicita los datos correspondientes 
de la ubicación de casillas para los 

comicios efectuados entre año 
2000 y 2019, aclarar si cambio la 
distritación entre los años 2005 y 

2013. 

Información 
Electoral 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

 



345

11 05/02/2020 06/02/2020 1 SNT-
0076820 

Durante los 20 años en esta 
entidad federativa cuantas veces 
se ha utilizado el referéndum y 

cuáles fueron sus efectos. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

12 06/02/2020 13/02/2020 4 SNT-
00082920 

¿Cuenta el Instituto Con una 
Comisión de fiscalización? Como 

se encuentra Integrada. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

13 07/02/2020 27/02/2020 13 SNT-
0085020 

Cuántos servidores públicos 
integran la institución, Cuál es el 

sueldo más alto. Cuentan con 
comité de transparencia. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

14 07/02/2020 12/02/2020 2 SNT-
00086220 

Solicita información para la 
adquisición de material electorales 

y documentación electoral que 
utilizó el instituto durante los 2 
últimos procesos electorales. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

15 07/02/2020 12/02/2020 2 SNT-
00089720 

Solicito me sea proporcionada la 
información correspondiente sobre 
la forma en que el instituto electoral 
(IEPC) realizó la aplicación de los 

exámenes a los ciudadanos 
aspirantes a integrar los consejos 

municipales. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

16 07/02/2020 12/02/2020 2 SNT-
00090120 

Solicito me sea proporcionado el 
manual de organización y 

comunicación interna y externa o 
documento a fin que regule al 

personal y áreas de su instituto. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

17 10/02/2020 13/02/2020 3 SNT-
00092020 

Requiero el cambio de contraseña 
y correo electrónico para la 

inscripción a la convocatoria del ine 
2019-2020. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

18 12/02/2020 13/02/2020 1 SNT-
00100220 

Proporcione los lineamientos y 
reglamentos vigentes en materia 

de fiscalización con los que cuenta 
el instituto electoral. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

19 15/02/2020 06/03/2020 14 SNT-
00107920 Tabla de información electoral. Información 

Electoral 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

20 28/02/2020 03/03/2020 2 SNT-
00145820 

Solicito Información sobre cada 
uno de los ingresos y gastos de 

campaña para cada candidato de 
los que el Instituto disponga 

Información 
Electoral 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 
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21 28/02/2020 17/03/2020 12 SNT-
00146720 

Solicito Información sobre topes 
de gasto de campaña para cada 

proceso electoral  y de cada 
Municipio de los que el Instituto 

disponga 

Información 
Electoral 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

22 29/02/2020 03/03/2020 2 SNT-
00147120 

solicito me informe si desde la 
creación de este organismo 

electoral han realizado plebiscito, 
referéndum, revocación de 
mandato consulta popular o 

cualquier otro tipo de instrumento 
de participación ciudadana y de 
ser así me precisen sobre qué 

tema. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

23 06/03/2020 09/03/2020 1 SNT-
00162020 

El nombre de todos los 
candidatos a puestos de elección 
popular que se hayan registrado 
en esta Institución, el cargo al 
que aspiraban, la fecha de la 
elección y el municipio o la 

demarcación de estos comicios 
entre los años 1996 y 2020 que 

se encuentran dentro de sus 
registros 

Información 
Electoral 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

24 07/03/2020 09/03/2020 1 SNT-
00162220 

Solicito la lista a candidatos de 
las elecciones Municipales que 

tuvieron lugar entre los años 2009 
y 2014 (todos los candidatos, no 

solo los ganadores. 

Información 
Electoral 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

25 07/03/2020 09/03/2020 1 SNT-
00162320 

Solicito la lista a candidatos de 
las elecciones Municipales que 

tuvieron lugar entre los años 2009 
y 2014 (todos los candidatos, no 

solo los ganadores. 

Información 
Electoral 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

26 11/03/2020 11/03/2020 1 SNT-
00168220 

Respuesta a punto 3 se confirmó 
que los distritos locales y 

federales son diferentes, Que 
sesiones se incluyen en los 

distritos locales y en que consistió 
el cambio de la disertación local. 

Información 
Electoral 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

27 15/03/2020 20/04/2020 15 SNT-
00185620 

El nombre, el cargo (puesto de 
adscripción o provisional) y el 

sueldo, junto con las fechas de 
inicio y de baja de TODOS 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

con la 
particularidad 

que se 
contestará 
vía correo 

electrónico. 
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28 17/03/2020 21/04/2020 15 SNT-
00198120 

1. Deseo conocer sí tienen lactario 
o sala de lactancia. 

En caso afirmativo, las 
características, medidas, 

materiales con que cuenta, así 
como fotografías del espacio físico. 
2. Desde la fecha de creación de 

ese organismo electoral, el número 
de empleadas embarazadas y el 

número de 
licencias de maternidad que ha 

otorgado. 
3. Número de licencias por 

paternidad que han otorgado. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

29 17/03/2020 17/03/2020 1 SNT-
00177820 

Cuestionario de 3 reactivos de la 
integración del Congreso del 

Estado 

Información 
Electoral 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

30 24/03/2020 25/03/2020 1 SNT-
00218820 

Por medio de la presente quisiera 
solicitar la información sobre los 
presupuestos otorgados a los 

partidos políticos 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

31 06/04/2020 05/05/2020 15 SNT-
00205120 

En relación a la ciudadana Ruth 
Alejandra Soto Medina, puesto que 

ocupó durante la elección 2018-
2019 y sueldo mensual. 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

32 26/03/2020 06/07/2020 15 SNT-
00221220 

Expedientes sobre violencia 
política de género 

Información 
Jurídica 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

33 04/04/2020 06/05/2020 15 SNT-
00240420 

Copia de contratos de la empresa 
LITHOFORMAS 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

34 14/05/2020 02/05/2020 15 SNT-
00286320 

Solicito la multa a los partidos 
desde 2015 al 2018 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

35 22/05/2020 11/06/2020 15 SNT-
00301020 Cuestionario 5 Reactivos Información 

Electoral 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

 
36 27/05/2020 27/05/2020 1 Snt-

00303820 Aguinaldo a personal del 2019 Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

36 27/05/2020 30/05/2020 3 Snt-
00309320 Ubicación de casillas Información 

Electoral 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

37 16/06/2020 16/06/2020 1 Snt-
00340320 Planillas candidatos 2010 Información 

Electoral 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 
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38 29/06/2020 30/06/2020 1 Snt-
00351120 

Nombre de Consejeros de la 
Comisión de Genero 

Información 
Electoral 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

39 01/07/2020 16/07/2020 11 Snt-
00353420 

Financiamiento público partidos 
2008-2010 

Información 
Electoral 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

40 01/07/2020 02/07/2020 1 Snt-
00356020 Acuerdo 133 Gasto PT Información 

Electoral 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

42 02//07/2020 14/07/2020 8 Snt-
00357520 

Convocatoria Sesión Extraordinaria 
11 

Información 
Electoral 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

43 03/07/2020 16/07/2020 9 Snt-
00359520 Material didáctico CAE Información 

Electoral 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

44 03/07/2020 16/07/2020 9 Snt-
00359620 Material didáctico CAE Información 

Electoral 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

45 11/07/2020 17/07/2020 5 Snt-
00369220 Cuestionario 11 reactivo Información 

Electoral 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

46 29/07/2020 18/07/2020 14 Snt-
00393720 Renuncia del Presidente Kato Información 

Electoral 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

47 29/07/2020 18/07/2020 14 Snt-
00393820 

Indemnización Consejero Javier 
González 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

48 29/07/2020 18/07/2020 14 Snt-
00393920 

Indemnización Secretario David 
Alonso Arámbula Quiñones 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

49 29/07/2020 18/07/2020 14 Snt-
00394020 Queja Información 

Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

50 29/07/2020 18/07/2020 14 Snt-
00394120 

Personal beneficiado 
compensación 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

 
51 29/07/2020 18/07/2020 14 Snt-

00394220 
Queja vs Consejero David Alonso 

Arámbula Quiñones 
Información 

Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

 



349

52 29/07/2020 18/07/2020 14 Snt-
00394420 Compensación 2018-2019 Información 

Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

53 29/07/2020 18/07/2020 14 Snt-
00394520 Convenios institucionales Información 

Jurídica 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

54 29/07/2020 18/07/2020 14 Snt-
00394620 Prerrogativas partidos políticos Información 

Jurídica 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

55 29/07/2020 18/07/2020 14 Snt-
00394720 

Despidos de funcionarios 
electorales 

Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

56 03/08/2020 04/08/2020 1 Snt-
00408720 Calendario electoral Información 

Electoral 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

57 29/07/2020 18/07/2020 14 Snt-
00428320 Procesos electorales Información 

Electoral 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

58 12/08/2020 24/08/2020 8 Snt-
00435020 

Documentación de Unidad Técnica 
de Vinculación 

Información 
Electoral 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

59 12/08/2020 24/08/2020 8 Snt-
00449220 Resultados últimas 5 elecciones Información 

Electoral 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

60 12/08/2020 24/08/2020 8 Snt-
00449220 Resultados últimas 5 elecciones Información 

Electoral 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

61 20/08/2020 27/08/2020 5 Snt-
00452720 Google Información 

Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

62 20/08/2020 27/08/2020 5 Snt-
00452820 Facebook Información 

Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

 
63 20/08/2020 27/08/2020 5 Snt-

00452920 Twitter Información 
Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

64 20/08/2020 27/08/2020 5 Snt-
00453020 Twitter Información 

Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 
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65 20/08/2020 21/08/2020 1 Snt-
00453120 Webhost Información 

Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

66 21/08/2020 27/08/2020 4 Snt-
00459920 Observatorio político de la mujer Información 

Administrativa 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

67 25/08/2020 27/08/2020 2 Snt-
00456020 Cartografía Electoral Información 

Electoral 

Información 
entregada 

Asunto 
concluido. 

 

Una de las garantías constitucionales y legales que posee cualquier ciudadano que 
no se encuentra satisfecho ante una respuesta emitida por un sujeto obligado, es la 
de interponer la revisión de su caso, ante una instancia gestora y mediadora. En este 
año, se generaron los Recursos de Revisión que a continuación se presentan:

4.- Recurso de Revisión

Recurso de 
Revisión Solicitud de Información Sentido de la Resolución 

RR/34/20 
Folio: 0068520 

 
Listas de candidatos registrados (propietarios y 

suplentes) de las elecciones para miembros de los 
Ayuntamientos del estado de Durango en los periodos 

Se respondió dentro de la 
etapa de instrucción del 

procedimiento implementado 
por el IDAIP, quien resolvió el 
sobreseimiento y conclusión 

del asunto. 

Comisionada 
Ponente: 

Luz María Mariscal 
Cárdenas. 
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Una actividad permanente que realiza la Unidad Técnica de Transparencia, con la 
supervisión de esta Comisión, es la de mantener actualizado el sitio web oficial del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana; para ello, en el mes de junio se 
instrumentó su relanzamiento para continuar con el dinamismo y modernización de la 
información que se da a conocer a la ciudadanía, reestructurándose de la siguiente 
forma:

Una de las características principales de la página web es la nitidez y limpieza en el 
agrupamiento de información; es decir, el usuario puede ubicar con mayor facilidad 
la información que genera el Instituto. También cuenta con un diseño responsivo, es 
decir, la adaptabilidad a cualquier dispositivo móvil y PC; finalmente, las imágenes se 
cargan más rápidamente.
Una de las innovaciones más notables y con mayor activo informativo es la 
integración de voz, imagen, video y documentación de las sesiones que lleva a cabo 
el Consejo General en un solo apartado, facilitando el acceso a la información 
electoral que se vierte en cada sesión celebrada.

Micrositios Interiores 

32 13 
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Una de las actividades fundamentales 
para el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de 
Durango es dar a conocer a la 
ciudadanía el quehacer electoral que se 
lleva a cabo, destacando los siguientes:

Los temas de interés cobran importancia para el 
navegador en temas electorales.

Los acontecimientos que cobran relevancia se 
dan a conocer con oportunidad en el sitio web 
institucional.

Dar a conocer la memoria y la estadística 
electoral cobra notable relevancia al ser datos 
de interés ciudadano.

Las diversas convocatorias se dan a conocer con 
oportunidad en el sitio web. 

5.1 Violencia política contra las mujeres
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El concepto de gobierno abierto implica que el desarrollo de las actividades 
electorales deba ponerse a consideración de todos los ciudadanos; es decir, no solo 
los órganos de dirección asumen las directrices o rumbo a seguir en las 
organizaciones, sino también la ciudadanía que busca involucrarse de manera activa 
respecto a la organización de un proceso electoral. 
Bajo esta dinámica, la Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información 
implementó encuestas virtuales que arrojaron resultados que pueden considerarse 
como indicadores de la percepción ciudadana, respecto a temas clave de impacto 
social e institucional. Los resultados pueden consultarse en la siguiente liga 
electrónica:
https://www.iepcdurango.mx/x/pagina/

5.2 Encuesta virtual ciudadana

Se publicó la convocatoria para conformar Agrupaciones Políticas.
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Adicionalmente, la Reforma Electoral es de gran interés para este Instituto, por ello se 
abrió el espacio a la ciudadanía para que tuviera un conducto para enviar sus 
propuestas a la modificación del marco legal.

Dentro del Sistema Nacional Electoral, se abrió la convocatoria para ocupar 
vacantes en el ámbito electoral.

Se lleva a cabo el Censo Nacional que realiza el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática, por lo que este Instituto se sumó a la difusión de la 
campaña interinstitucional.
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Se lleva a cabo el foro Virtual “Los Migrantes y las Elecciones en Durango”, por lo que 
se publicó en el inicio de la página web del Instituto.

Dentro de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, se abrió 
la convocatoria para ocupar vacantes en los OPLES.

Se lleva a cabo la publicación del libro Causas y Efectos Jurídicos del Viaje Electoral 
(2018) vs El Pluripartidismo en México, por lo que este se publicó en el inicio de la 
página web del Instituto.
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Se lleva a cabo la actualización de los Estrados Electrónicos con el fin de tener 
informados a todos los ciudadanos sobre la información que se va creando con las 
actividades del Instituto.

Memoria y Estadística Electoral 2018-2019 

En la pandemia causada por el virus SARS-COV 2 o Covid 19, el IEPC publicó el 
recurso que se invirtió en medidas de salud preventiva
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El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango tiene la 
mística de innovar elementos informáticos en su portal electrónico; por ello, como un 
elemento que permita a la ciudadanía estar mejor informado sobre el quehacer 
institucional y acorde al Plan Anual de Trabajo de esta Comisión, se está rediseñando 
un modelo más interactivo, usable y amigable con los usuarios de esta herramienta.

6.- Rediseño del sitio web institucional 

Uno de los puntos primordiales del Plan Anual de Trabajo 2019, consistió en la reforma 
integral del reglamento de transparencia del IEPC, pues se detectaron inconsistencias 
y varias disposiciones que no estaban actualizadas con la legislación en la materia. Se 
recibieron aportaciones valiosas de la Contraloría General y la Comisión de 
Reglamentos y Normatividad del IEPC, así como del IDAIP. Algunos de los puntos 
primordiales que la reforma fueron la creación del Comité de Transparencia, la 
modernización de contenidos, por ejemplo: el Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición al tratamiento de datos personales dejaron de ser procedimientos para 
convertirse en derechos; por otro lado, se determinó que los pagos de reproducción 
de información, ingresarían al IEPC en su calidad de órgano constitucional autónomo.

7.- Comité de Transparencia 
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 43 y 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 29 de la Constitución del Estado Libre y Soberano del Estado de 
Durango, 25 numeral I; 40 y 41 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Durango; 9, 10, 11 y 12 del Reglamento;  y bajo el Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Electoral del Estado de 
Durango IEPC/CG 97/2019 y de los artículos 9, 10, 11 y 12 del Reglamento de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, la Comisión 
de Transparencia, Acceso a la Información y de Archivos, impulso la creación del 
Comité de Transparencia para cumplir con lo que mandata la Ley de la materia; por 
ello el 22 de agosto del presente año se llevó a cabo la formal instalación del Comité 
de Transparencia del IElPC, integrándose de la siguiente manera:

7.1- Reforma integral del Reglamento de Transparencia

Cargo Nombre 

Presidente Mtro. Luis Miguel Pineda 
Hernández 

Vocal Lic. Luis Arturo Rodríguez 
Bautista 

Vocal Lic. Gerardo Abel Guzmán 
Madrid 

Secretario Técnico Lic. Jovani Javier Herrera Castillo 
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Aunado a lo anterior, se regularizó la situación del Comité de Transparencia pues su 
integración y funcionamiento no estaban claramente definidos, por ello se procedió 
a determinar que su presidente sería el titular de la Unidad de Transparencia, y los 
miembros restantes, los titulares de la dirección jurídica y la de administración; 
además, se estableció que las funciones serían las siguientes: 

I. Clasificar y desclasificar la información pública que genere o posea el 
Instituto;
II. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones 
aplicables, las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor 
eficacia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información;
III. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia 
de ampliación del plazo de respuesta, viabilidad de clasificación de la 
información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los 
titulares de las áreas del Instituto;
IV. Ordenar, en su caso, a las áreas competentes que generen la 
información que derivado de sus facultades, competencias y funciones 
deban tener en posesión o que previa acreditación de la imposibilidad de 
su generación, exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las 
cuales, en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias 
o funciones;
V. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el 
ejercicio del derecho de acceso a la información;
VI. Promover la capacitación y actualización del personal adscrito a la 
Unidad de Transparencia;
VII. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, 
acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales, 
para todos los servidores públicos o integrantes del Instituto;
VIII. Recabar y enviar a la Comisión, los datos necesarios para la 
elaboración de su informe anual;
IX. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la 
información a que se refiere los artículos 41 fracción VIII y 97 de la Ley de 
Transparencia;
X. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones en que se declare 
la inexistencia de datos personales, o se niegue por alguna causa el 
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación 
de datos personales;
XI. Aprobar los formatos de solicitudes de acceso a la información, y de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos 
personales; además de los relacionados con medios de impugnación;
XII. Integrar, sustanciar y resolver los procedimientos de protección de 
datos personales; 
XIII. Coordinar la elaboración de índices de expedientes clasificados 
como reservados que elaborarán las áreas que integran el Instituto, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Transparencia;
XIV. Fijar precedentes para la resolución de solicitudes de acceso a la 
información respecto a la clasificación, publicación y actualización de la 
información;
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Por último, es importante mencionar que otro de los principales objetivos de la 
Comisión reflejados en su Plan Anual de Trabajo 2019, fue la creación de una 
reglamentación interna de archivos. Al respecto, la Comisión de Reglamentos y 
Normatividad se dio a la tarea de elaborar un anteproyecto de Reglamento de 
Archivos, y para tal efecto, ésta Comisión remitió un documento con múltiples 
recomendaciones que fueron tomadas en consideración. El Reglamento de Archivos 
finalmente fue aprobado por el Consejo General del IEPC, el 13 noviembre de 2019.

Es de suma importancia para un Sujeto Obligado en el ámbito de la Transparencia y 
Acceso a la Información contar con un Comité que vele por la garantía de informar y 
proteger a los ciudadanos; en ese sentido, el Comité ha sesionado en dos ocasiones, 
resolviendo lo siguiente:

XV. Declarar la inexistencia de la información solicitada con base en las 
constancias que
 justifiquen una búsqueda exhaustiva de la información o que la misma ha 
sido objeto de baja documental debidamente fundada y motivada;
XVI. Proponer a la Comisión, mecanismos de organización y conservación 
de archivos; 
XVII. Elaborar su plan anual de trabajo, así como su informe anual de 
actividades, los cuales serán presentados a la Comisión para su aprobación; 
y
XVIII. Las demás que le confiera la normatividad aplicable.

Resolución Temática  Votación 

IEPC/CT/01-2020 

Solicito copia del registro del 
candidato del partido 

movimiento ciudadano a la 

alcaldía de Gómez Palacio 
dgo. en la elección del año 
2019 requiero su nombre 

completo y fecha de 
nacimiento para corroborar 

sus datos personales 

Sesión Extraordinaria 01 Resolvió por unanimidad 

IEPC/CT/02-2020 

Solicito el registro del 
candidato a síndico municipal 
del partido morena de Gómez 

palacio para las elecciones 
del pasado 2019 es 

importante recibir sus nombre 
completo y fecha de 

nacimiento para verificar la 
autenticidad de la 

información proporcionada 
que el candidato ofreció en 

aquel momento. 

Sesión Extraordinaria 01 Resolvió por unanimidad 

 
IEPC/CT/03-2020 Sesión Extraordinaria 01

 
Resolvió por unanimidad 
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Instituto.
- Copia certificada de los 
boletos de avión pagados 
durante el mes de diciembre 
de 2018, con dinero del 
Instituto y oficio de comisión 
que justifica el viaje.
- Viáticos entregados al ex 
consejero Francisco Javier 
González Pérez, en el mes de 
diciembre de 2018 y copia 
certificada de la 
comprobación de los mismos.
- Cuantas cuentas bancarias 
existen a nombre del Instituto 
Electoral y con qué 
Instituciones bancarias, 
anexar copia de los 
movimientos realizados con 
dichas cuentas durante el 
mes de diciembre de 2018, 
enero, febrero y marzo de 
2019.
- En el año 2019, a que 
consejeros y trabajadores se 
les otorgó seguro de gastos 
médicos mayores y si esa 
póliza cubría a sus familiares, 
anexar copia certificada de 
la póliza contratada para el 
año 2019.
- La póliza de seguro de 
gastos médicos mayores 
durante los años 2018 y 2019 
fue contratada para alguna 
persona que no laboraba ni 
tenía algún cargo en el 
Instituto?
- En el año 2019 en que mes 
empezó la vigencia de la 
póliza de seguro de gastos 
médicos mayores para los 
consejeros electorales y en 
qué mes venció.
- Copia certificada del oficio 
de fecha dieciséis de 
noviembre de dos mil 
dieciocho, dirigido a Lorenzo 
Córdova Vianello, consejeros 
electorales del INE y a Juan 
Enrique Kato Rodríguez, por el 
que Francisco Javier 
González Pérez, presentó su 
renuncia al cargo

- En el año 2018 se contrató 
seguro de gastos médicos 
mayores para los Consejeros 
Electorales?
- En caso de ser afirmativa la 
respuesta a la pregunta 
anterior, con que 
aseguradora fue contratado.
- Por cuánto tiempo se otorgó 
a los Consejeros Electorales la 
póliza de seguro de gastos 
médicos mayores en
el año 2018, a partir de qué 
mes a que mes se pagó la 
vigencia de la póliza en ese 
año.
- Copia certificada de la 
póliza de seguro de gastos 
médicos mayores otorgada a 
los consejeros electorales en 
el año 2018 y la fecha de 
vencimiento de la misma.
- Copia certificada de los 
cheques con los cuales se 
cubrió el seguro de gastos 
médicos mayores de los 7 
consejeros electorales 
durante el año 2018.
- Cuando un servidor público 
deja de laborar o prestar sus 
servicios en el Instituto por 
cuánto tiempo más se les 
otorga el seguro de gastos 
médicos mayores 
(trabajadores y consejeros).
-  En caso de que se les 
otorgue el beneficio 
mencionado en el párrafo 
anterior aun cuando ya no 
laboren o se hayan separado 
de su cargo dentro del 
Instituto, como se les da a 
conocer ese beneficio.
- ¿El seguro de gastos 
médicos mayores otorgado a 
los Consejeros Electorales 
durante el año 2018, se les 
daba también a sus 
familiares?
- Cuantos viajes realizaron los 
funcionarios del Instituto en el 
mes de diciembre de 2018 
(trabajadores y consejeros), 
con cargo al presupuesto del 

de Consejero Electoral del 
IEPC.
- Copia certificada de la 
recomendación a que se 
refiere el punto octavo de los 
LINEAMIENTOS PARA EL PAGO 
DE COMPENSACIÓN POR 
TÉRMINO DE LA RELACIÓN 
LABORAL, O CONTRACTUAL 
AL PERSONAL QUE DEJE DE 
PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL 
INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL ESTADO DE DURANGO, y 
que debió formular el superior 
jerárquico del ex Consejero 
Francisco Javier González 
Pérez, en atención a las 
cargas de trabajo, el 
desempeño mostrado en el 
desarrollo de sus funciones y 
el tiempo efectivamente 
laborado al servicio del 
Instituto, para tener derecho 
a recibir la compensación por 
renuncia que establecen los 
lineamientos citados.
- Copia certificada de 
d o c u m e n t a c i ó n 
c o r r e s p o n d i e n t e 
(Recomendación de Pago y 
Solicitud) para la obtención 
del otorgamiento de la 
liquidación otorgada al ex 
Consejero Francisco Javier 
González Pérez por retiro 
voluntario, debidamente 
requisitadas enviadas a la 
Dirección de Administración y 
posteriormente al Secretario 
Ejecutivo.
- Copia certificada del 
análisis previo, dictamen y la 
hoja de cálculo 
correspondiente, realizados 
por la Dirección de 
Administración a que se 
refieren los LINEAMIENTOS 
PARA EL PAGO DE 
COMPENSACIÓN POR 
TÉRMINO DE LA RELACIÓN 
LABORAL, O CONTRACTUAL 
AL PERSONAL QUE DEJE DE 
PRESTAR  

Temática
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Integrantes del Comité de Transparencia

Resolución Temática  Votación 

 

IEPC/CT04-2020 

Documentación en formato 
electrónico de la Sesión 

Extraordinaria 11 del Consejo 
General. Que contiene datos 
personales como domicilio y 

los contenidos en la 
credencial de elector. 

Sesión Extraordinaria 02 
Resolvió por unanimidad 
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8. Capacitación 

El 25 de febrero de 2020, se llevó a cabo el taller sobre el llenado de formatos de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, en el que participaron 15 servidores públicos 
que fungen como enlaces con la Unidad Técnica de Transparencia de este instituto.

A efectos de darle seguimiento a la capacitación, se llevaron a cabo 3 sesiones 
virtuales para seguir reforzando los contenidos de los formatos concernientes a la 
Plataforma Nacional de Transparencia.
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Atendiendo la convocatoria hecha por el Instituto Duranguense de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, se llevó a cabo el 27 de febrero de 2020, el taller 
de capacitación sobre el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación para el 
manejo y administración en la Plataforma Nacional de Transparencia.

El viernes 10 de julio del 2020, en coordinación con la Unidad Técnica de Gestión 
Documental y la Unidad Técnica de Transparencia, se llevó a cabo la capacitación 
sobre archivonomía. Esta actividad fue impartida por la Secretaria Técnica del IDAIP, 
Lic. Eva Gallegos Díaz a 24 responsables de archivo de las áreas que integran el IEPC.
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9.- Iniciativa Constitucional Durango Transparente y sin papel

10.- Foro: “El Derecho de Acceso a la Información, visto 
desde los Partidos Políticos” 

Atendiendo la convocatoria hecha por el Instituto Duranguense de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, se llevó a cabo el 27 de febrero de 2020, el taller 
de capacitación sobre el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación para el 
manejo y administración en la Plataforma Nacional de Transparencia.

El 29 de mayo del año en curso, se llevó a cabo el foro sobre el Derecho de Acceso a 
la Información visto desde los Partidos Políticos, el cual consistió en analizar el 
comportamiento institucional partidista y las prácticas que instrumentan como sujetos 
obligados en materia de transparencia y acceso a la información. 

La dinámica del foro fue desarrollada de manera virtual y se contó con la con la 
destacada participación de la Comisionada Presidenta del IDAIP, Lic. Alma Cristina 
López de la Torre y del Consejero Presidente del IEPC, Lic. David Alonso Arámbula 
Quiñones y como moderadora la Consejera Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, quien 
además funge como Presidenta de la Comisión de Transparencia, Acceso a la 
Información y de Archivos de este Instituto. Es importante remarcar, que se contó con 
la participación de los Presidentes de los ocho Comités Directivos Estatales de los 
Partidos Políticos representados ante el Consejo General del IEPC. 
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Dentro de los pronunciamientos que emitieron los Partidos Políticos, destaca el 
compromiso de todos ellos por seguir impulsando la transparencia como una práctica 
institucional al interior de cada fuerza política y, adicionalmente, seguir consolidando 
el derecho de acceso a la información en su militancia. 
Otro aspecto importante de destacar es que este foro fue abierto a la ciudadanía, 
registrándose 265 participantes; de los cuales, 228 recibieron constancia de 
participación y 146 siguieron la transmisión vía la plataforma de Telmex. El resto utilizó 
Facebook live. 

Uno de los componentes fundamentales e indispensables en cualquier organización 
pública es la función de comunicar, especialmente si en un marco de diálogo abierto 
y honesto; en este contexto, continúan desarrollándose los espacios informativos 
denominados: Diálogos Transparentes.
Su finalidad es seguir construyendo un diálogo permanente con ciudadanos para 
conocer las diferentes opiniones y puntos de vista sobre temas en el marco del 
Proceso Electoral 2018-2019, desarrollándose como a continuación se presentan:

Participantes Expositores

11.- Diálogos Transparentes 2019

 

Institución Autoridades 

IEPC Lic. David Alonso Arámbula Quiñones 

IEPC Lic. Norma Beatriz Pulido Corral 

IDAIP Lic. Alma Cristina López de la Torre 

Institución Presidentes De Partidos 

PAN C.P. Verónica Pérez Herrera 

PRI Lic. Luis Enrique Benítez Ojeda 

PRD Lic. Miguel Lazalde Ramos 

VERDE Ing. Gerardo Villareal Solís 

MOVIMIENTO CIUDADANO Ing. Juan Quiñones Ruíz 

PARTIDO DURANGUENSE C. Verónica Acosta 

MORENA Lic. Jesús Aguilar Flores 
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Nombre Profesión o Cargo Tema de entrevista Fecha 

Lic. Graciela 
Josefina de la 

Cruz Muñoz y Lic. 
Jaime Pérez 

Calzada 

Fundadores del Centro de 
Capacitación para 

Invidentes. 

Grupos Vulnerables en 
la Democracia 04/10/2019 

Don Carlos 
Rodríguez Murga 
y Ruth Margarita 
Mendoza Retana. 

 

Servidores Públicos IEPC 

En el marco del 
vigésimo quinto 

aniversario del Instituto 
Electoral y de 

Participación Ciudadana 
del Estado de Durango 

se les otorgó un 
homenaje a 

18/10/2019 

Jesús Francisco 
Enríquez Gamero 
y Marcela Arreola 

Álvarez. 

 

Servidores Públicos IEPC 

En el marco del 
vigésimo quinto 

aniversario del Instituto 
Electoral y de 

Participación Ciudadana 
del Estado de Durango 

se les otorgó un 
homenaje a 

18/10/2019 

Dra. Susana 
Pacheco 

Rodríguez 

Magistrada y dirigente de 
la Asociación de Mujeres 
funcionaras del Estado de 

Durango 

Violencia Política de 
Genero 22/10/2019 
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11.1 Diálogos Transparentes 2020

No. Nombre Profesión o Cargo Tema de entrevista Fecha 

1 David Alonso Arámbula 
Quiñones. 

Presidente provisional 
del IEPC 

Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana 16/01/2020 

2 Martiniano Mendoza 
Ramos. 

Gobernador Segundo 
Propietario 

Sistema Electoral en las 
comunidades Tepehuanas 23/01/2020 

3 Margarito Cervantes Flores Gobernador Primero 
Suplente 

Sistema Electoral en las 
comunidades Tepehuanas 23/01/2020 

4 Marco Antonio Güereca 
Prado. 

Presidente de la 
Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 

Derechos Humanos en Durango 25/01/2020 

5 Antonio Reyes Váldez. Delegado del INAH Visibilización de los Pueblos 
Indígenas 13/02/2020 

6 Rosy Gaucín y Claudia 
Barrientos. Periodistas El impulso de la participación 

política de la mujer 
11/03/2020 

 

7 Representantes de los 
Partidos Políticos Locales. Partidos Políticos Los Partidos Políticos y los retos 

con la Transparencia 29/05/2020 

8 Andrea González Moriones. Analista perspectiva y violencia de 
género 15/05/2020 

9 Dr. Felipe Gaytán Alcalá. Catedrático Los Enemigos de la Democracia 12/06/2020 

10 

Lic. Alma Cristina López de 
la Torre, Lic. Paulina 

Elizabeth Compean Torres 
y Lic. Luz María Mariscal 

Cárdenas. 

Comisionadas del IDAIP Protección de Datos Personales 08/05/2020 

11 M.A. Rubén Solís Ríos. Rector de la UJED El impacto de la Educación en la 
cultura democrática 02/07/2020 

12 Daniel Gutiérrez Martínez. Investigador Democracia Radical 10/07/2020 

13 Mariano Torcal Loriente Docente - Investigador Pandemia, polarización y crisis 
de representación 14/07/2020 

14 Sofía Durán Rodarte Directora de la Juventud La participación política de los 
jóvenes 18/08/2020 

15 Víctor Omar Cadena Torres Docente - Investigador Los efectos económicos de la 
pandemia en México 31/08/2020 
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Entrevista con el líder de la Agrupación Política Movimiento Popular, Prof. Jesús 
Manuel Borjas Bueno.

Se llevó a cabo un Diálogo Transparente con los líderes del Centro de Capacitación 
para Invidentes: Lic. Graciela Josefina de la Cruz Muñoz y Lic. Jaime Pérez Calzada.

En el marco del vigésimo quinto aniversario del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango se les otorgó un homenaje a Don Carlos Rodríguez 
Murga y Ruth Margarita Mendoza Retana.
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En el marco del vigésimo quinto aniversario del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango se les otorgó un homenaje a Jesús Francisco 
Enríquez Gamero y Marcela Arreola Álvarez.

Se realizó entrevista a la Magistrada Susana Pacheco Rodríguez, para abordar temas 
de violencia política de género.

Diálogos Transparentes con David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente Provisional 
del IEPC.
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Diálogos Transparentes con Martiniano Mendoza Ramos, Gobernador Segundo 
Propietario.

Diálogos Transparentes con Margarito Cervantes Flores, Gobernador Primero Suplente.

Diálogos Transparentes con Marco Antonio Güereca Prado
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Diálogos Transparentes con Rosy Gauscín y Claudia Barrientos

Diálogos Transparentes con los Partidos Políticos
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Diálogos Transparentes con Andrea González Moriño

Diálogos Transparentes con el Dr. Felipe Gaytán Alcalá.

Diálogos Transparentes con los Comisionadas del IDAIP.
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Diálogos Transparentes con el Rector de la UJED, M.A. Rubén Solís Ríos.

Diálogos Transparentes con el Dr. Daniel Gutiérrez Martínez.

Diálogos Transparentes con Sofía Durán Rodarte.
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Diálogos Transparentes con el Dr. Víctor Omar Cadena Torres.
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El IEPC tiene como misión, contribuir al desarrollo de la vida democrática del estado 
de Durango, basado en la mejora continua, garantizando el ejercicio de los derechos 
político-electorales de la ciudadanía a través de la promoción de la cultura 
democrática y la organización de comicios locales en un marco de certeza, 
legalidad independencia, imparcialidad, máxima publicidad, equidad y objetividad; 
así como ser un organismo público electoral confiable, imparcial, transparente y 
profesional que otorgue certeza a la sociedad, garantice los derechos político 
electorales de la ciudadanía y promueva eficazmente la cultura democrática en la 
entidad.

En consecuencia, uno de los principales objetivos de este Instituto es el fortalecer y 
conservar la confianza de la sociedad, a través del cumplimiento adecuado de las 
atribuciones institucionales, tales como la transparencia y la rendición de cuentas, en 
este sentido, es a través de la Comisión de Vinculación con el INE que se lleva una 
coordinación entre ambos organismos, lo que permite el desarrollo eficiente y puntual 
de sus correspondientes atribuciones. 

En razón de lo anterior, una de las actividades prioritarias de esta comisión es la de 
generar un canal de comunicación entre la presidencia de este Instituto y sus diversas 
áreas con el INE, que permita una adecuada coordinación entre ambos órganos 
electorales, con el objetivo de llevar a cabo la celebración del convenio de 
coordinación y colaboración entre ambas instituciones, establecer políticas de 
seguimiento e información sobre las actividades que deberán desarrollarse para la 
firma y cumplimiento del Convenio General de Coordinación INE-IEPC para el Proceso 
Electoral Local y concurrente con el Proceso Electoral Federal 2020-2021.

Conforme a lo señalado por el artículo 119 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la coordinación de las actividades entre el Instituto y los 
OPLE estará a cargo de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales y el Consejero Presidente de cada organismo electoral, a través de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los OPLE. En virtud de lo anterior, la presidencia de esta 
corresponde de manera permanente al Consejero Presidente del IEPC.

En esta tesitura, derivado de que en fecha catorce de noviembre de dos mil 
diecinueve, el Consejero Presidente del IEPC, Licenciado Juan Enrique Kato Rodríguez 
presentó su renuncia al cargo ante el INE, con efectos a partir del treinta y uno de 
diciembre de ese mismo año, el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, en 
sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó 
mediante Acuerdo INE/CG568/2019, la designación del Consejero Presidente 
provisional del IEPC, en tal sentido, el ocho de enero de dos mil veinte, el Consejero 
Electoral, Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, rindió protesta ante este organismo.

Integración de la Comisión de Vinculación con el Instituto 
Nacional Electoral

Introducción 
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Con fecha veintiuno de agosto de dos mil veinte, en sesión extraordinaria, el Consejo 
General del INE aprobó mediante Acuerdo INE/CG194/2020, la designación del 
Consejero Presidente del IEPC, por lo antes expuesto, el veinticuatro de agosto de dos 
mil veinte, el Mtro. Roberto Herrera Hernández, rindió protesta, ocupando a partir de 
la citada fecha la presidencia de esta comisión.

En virtud de lo anterior, la integración de la Comisión de Vinculación con el INE 
durante el periodo que se informa ha sido la siguiente:

CUADRO
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON EL 

INE ENERO A AGOSTO DE 2020

CUADRO
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON EL 

INE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019

Presidente Integrantes 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez 

Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala 

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral 

Representantes de los Partidos Políticos 

Secretaria Técnica de la Comisión 

Titular de la Unidad Técnica de Vinculación del IEPC con el INE 

 

 

Presidente Integrantes 

Lic. David Alonso Arámbula Quiñones 

Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala 

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral 

Representantes de los Partidos Políticos 

Secretaria Técnica de la Comisión 

Titular de la Unidad Técnica de Vinculación del IEPC con el INE 
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En el periodo correspondiente de septiembre de dos mil diecinueve a septiembre de 
dos mil veinte, y conforme al programa anual de trabajo para el citado periodo, la 
comisión de vinculación celebró las siguientes sesiones:

En virtud de lo anterior, son atribuciones de las comisiones permanentes, discutir y 
aprobar los dictámenes, proyectos de acuerdo o de resolución y los informes que 
deban ser presentados al Consejo General, así como conocer los informes en los 
asuntos de su competencia, en este sentido. A continuación, se señalan los asuntos 
abordados por la Comisión de Vinculación con el INE en las sesiones llevadas a cabo 
a la fecha.

Sesiones de la Comisión de Vinculación don el Instituto 
Nacional Electoral

CUADRO
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON EL 

INE A PARTIR DEL 24 DE AGOSTO DE 2020

CUADRO
SESIONES REALIZADAS POR LA COMISIÓN DE VINCULACIÓN 

CON EL INE

Presidente Integrantes 

M.D. Roberto Herrera Hernández 

Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala 

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral 

Representantes de los Partidos Políticos 

Secretaria Técnica de la Comisión 

Titular de la Unidad Técnica de Vinculación del IEPC con el INE 

 

 Fecha de sesión Sesión Puntos del Orden del día 

30 de septiembre de 2019 Ordinaria 3 10 

19 de diciembre de 2019 Ordinaria 4 10 

20 de enero de 2020 Extraordinaria 1 7 

04 de mayo de 2020 Ordinaria 1 10 

17 de julio de 2020 Ordinaria 2 10 
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Asistencia a las sesiones de la Comisión de Vinculación Con El INE

CUADRO
ASUNTOS ABORDADOS POR LA COMISIÓN DE VINCULACIÓN 

CON EL INE

CUADRO
ASISTENCIA A SESIONES DE LA COMISIÓN DE VINCULACIÓN 

CON EL INE

 

No. 

 

Número de 
Sesión 

 

Temas Relevantes 

1 Ordinaria 3 • Se aprobó por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria número dos 2019 
• Se aprobó el tercer informe de actividades 2019 de la Comisión de Vinculación con el Instituto 

Nacional Electoral. 

2 Ordinaria 4 • Se aprobó por unanimidad el Acta de la Sesión Ordinaria número tres. 
• Se aprobó por unanimidad el Informe final de actividades 2019 de la Comisión de Vinculación 

con INE 

3 Extraordinaria 1 • Se aprobó por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria número cuatro 2019 
• Presentación del Programa de Anual de Trabajo 2020 de la Comisión de Vinculación con el 

Instituto Nacional Electoral  

4 Ordinaria 1 • Se aprobó por unanimidad, el acta de la sesión extraordinaria número uno 2020 
• Presentación del primer informe de actividades 2020 de la Comisión de Vinculación con el 

Instituto Nacional Electoral  

5 Ordinaria 2 • Se aprobó por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria número uno 2020 
• Presentación del segundo informe de actividades 2020 de la Comisión de Vinculación con el 

Instituto Nacional Electoral  

 

 

Nombre 

 2019  2020   

O
rd

in
ar

ia
 3

 

O
rd

in
ar

ia
 4

 

Ex
tr

ao
rd

in
a

ria
 1

 

O
rd

in
ar

ia
 1

 

O
rd

in
ar

ia
 2

 

Asistencia 
total 

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez 
    - - - 2 

Lic. David Arámbula Quiñones - - 
      3 

Mtra. Ma. Cristina de Guadalupe 
Campos Zavala           5 

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral 
        - 4 

Lic. Mirza Mayela Ramírez 
  - - - - 1 

Lic. Laura Fabiola Bringas 
  - 

      4 

Lic. José Omar Ortega Soria 
          5 

C.P. Karla Leticia Aldaba Cháirez 
          5 

PAN 
  - - 

  - 2 

PRI - - - 
    2 
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Acuerdos y Resoluciones Emitidos por el Instituto Nacional Electoral

En seguimiento a las actividades derivadas del Programa Anual de Trabajo para el 
ejercicio anual 2019 y 2020 de esta comisión, en donde se estableció como actividad 
prioritaria el informar oportunamente de los documentos generados por el INE, en las 
cuales se ventilen asuntos que competan a los OPLE, al respecto, fueron enviados a 
los funcionarios de este Instituto para su conocimiento y aplicación de los acuerdos 
aprobados por la autoridad electoral nacional. 

Cabe señalar que el contenido de estos acuerdos se encuentra publicado en el 
portal de Internet del IEPC: www.iepcdurango.mx.

Respuestas a Consultas Realizadas por los Organismos Públicos Locales de las 
Entidades Federativas.

Conforme a lo establecido en el Reglamento de Elecciones del INE, los diversos OPLE 
pueden realizar preguntas para consultar sobre temas en los que lo establecido en la 
ley electoral y el propio reglamento no queda claro, al respecto, durante el periodo 
que se informa se han realizado noventa consultas.

Dentro de los temas predominantes que son consultados por los diversos organismos 
públicos locales se encuentran los siguientes: 

CUADRO
ASISTENCIA A SESIONES DE LA COMISIÓN DE VINCULACIÓN 

CON EL INE

Otras Actividades Realizadas
 

Nombre  2019  2020   

 

O
rd

in
ar

ia
 3

 

O
rd

in
ar

ia
 4

 

Ex
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ao
rd
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ar

ia
 1

 

O
rd

in
ar

ia
 1

 

O
rd

in
ar

ia
 2

 Asistencia 
total 

PRD - - - - - - 

PT - - - - - - 

PVEM - - - - - - 

PD 
  - 

    - 3 

PNA - - - - - - 

MORENA - - - - 
  1 

MOVIMIENTO CIUDADANO - 
    - 

  3 

TOTAL 9 6 8 9 8 40 
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En referencia  a este tema, las respuestas que el INE realiza a las consultas efectuadas 
por los diversos OPLE respecto a temas electorales, vierten información importante en 
la materia, ya que permiten tener un punto de referencia respecto de las atribuciones 
que los organismos electorales locales tienen conforme a la legislación aplicable, 
mismas que se pueden consultar en la página de internet institucional: 
www.iepcdurango.mx.

Sistema Informático de Vinculación 
(SIVOPLE)

Como resultado de la implementación del 
Sistema Informático de Vinculación con los 
OPLE (SIVOPLE), la comunicación entre 
ambas instituciones ha sido constante, ya 
que por medio de este sistema se da 
seguimiento de actividades, mismo que 
hace referencia a la información enviada 
por parte del INE, así como en el módulo 
denominado “consultas y documentos”, el 
cual se refiere a los documentos enviados 
por parte del IEPC.

Fuente: imagen principal del SIVOPLE, propiedad del 
Instituto Nacional Electoral

GRÁFICA
CONSULTAS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

• Partidos políticos y la fiscalización de los mismos
• Designación de funcionario de los OPLE
• Voto electrónico
• Geografía electoral
• Sistema Nacional de Registro de Candidatos
• PREP
• Documentación y material electoral
• Capacitadores asistentes electorales y supervisores electorales
• Servicio Profesional Electoral del sistema OPLE
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El día veintiocho de febrero de dos mil veinte, se llevó a cabo una videoconferencia 
con los enlaces de la Unidad Técnica de Vinculación del INE y del IEPC, donde se 
trataron los resultados de la comunicación entre ambos institutos, se abordaron datos 
estadísticos en cuanto a las solicitudes de información, cargas de bases de datos y 
seguimiento de las sesiones del Consejo General.

De igual forma, se advirtieron temas referentes a las buenas prácticas mediante las 
cuales, esta comunicación y coordinación será más ágil y provechosa para ambas 
autoridades electorales.

Se contó con la siguiente participación:

Fuente: información proporcionada por la UNTVOPL 
del INE.

 Fuente: información proporcionada por la UNTVOPL 
del INE.

Videoconferencia Respecto al uso de Sistemas Informáticos 
de Vinculación (SIVOPLE)

Por parte del INE: 
• Lic. Oscar David Barrera
• Lic. David Martínez
• Lic. Juanita Hernández
• Lic. Rafael Hernández

Por parte del IEPC:
• C.P. Karla Leticia Aldaba Cháirez
• C.P. María Eugenia Muñoz González
• Lic. Martín Fabricio Sánchez Maldonado
• Lic. Ernesto Torres Huizar
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Actualización del Sistema de Homologación de Bases de Datos (RedINE)

En atención a lo establecido en el Acuerdo INE/CG803/2017, así como en el Anexo 18 
del Reglamento de Elecciones del INE relativo a regular los flujos de información, se 
implementó una herramienta informática para la validación y envío de información 
entre los organismos electorales nacional y locales, en este sentido, se han realizado 
las cargas de bases de datos correspondientes a los meses de septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 2019, de igual forma, se han actualizado las bases de datos 
de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de  
2020, cumpliendo adecuadamente en tiempo y forma con lo antes mencionado. 
Cabe señalar que, este sistema informático se actualiza de manera permanente, 
conforme se vaya teniendo la información respectiva.

En el estado de Durango, el primero de noviembre de dos mil veinte dará inicio el 
Proceso Electoral Local y concurrente 2020-2021, con el que se renovará el H. 
Congreso del Estado de Durango, mediante el voto libre y secreto, por ello conforme 
a lo estipulado en el artículo 26 del Reglamento de Elecciones del INE:

Cumplimiento de Actividades para el Desarrollo del Proceso 
Electoral Local

(…)
“durante la celebración de los procesos electorales locales y concurrentes 
las autoridades electorales establecerán las bases para la coordinación, así 
como para la elaboración, tramitación, firma, implementación, ejecución y 
seguimiento de los instrumentos jurídicos de coordinación y cooperación 
que suscriban el Instituto y los diversos organismos públicos electorales 
locales, con el objetivo de, en el ámbito de sus competencias, elevar la 
calidad y eficacia en la organización y operación de los procesos 
electorales, y optimizar los recursos humanos y materiales a su disposición, 
bajo un estricto apego al marco constitucional y legal aplicable”
(…)

• En esta tesitura, en fecha veintiuno de abril de dos mil veinte se recibió 
vía correo electrónico, por parte del INE para su análisis, el proyecto de 
Convenio General de Coordinación y Colaboración del Proceso Electoral 
Concurrente 2020-2021, mismo que fue trabajado en conjunto por parte del 
IEPC y de la Junta Local Ejecutiva en el estado, remitiéndose el veintisiete de 
abril de la presente anualidad las observaciones correspondientes. Se está a 
la espera de la formalización del citado instrumento jurídico.

• De igual forma, mediante Acuerdo INE/CG218/2020, de fecha 
veintiséis de agosto de dos mil veinte, se aprueba el Plan Integral y 
Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021, al que habrá de darse 
seguimiento.
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Derivado de lo anterior, podemos determinar a través del presente informe, que se ha 
dado seguimiento y cumplimiento a las atribuciones que tiene la Comisión de 
Vinculación con el INE, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con el INE, 
asimismo, es evidente la constante comunicación que se tiene con este, a efecto de 
llevar a cabo todas las actividades establecidas para el periodo que se informa. De 
igual forma, comunicar los acuerdos, resoluciones o consultas aprobadas y emitidas 
por los órganos correspondientes de dicha institución nacional, preservando una 
coordinación entre ambas autoridades administrativas electorales, con el fin de 
mantener una máxima publicidad de las acciones encaminadas a la consolidación 
de la democracia.
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Es importante referir que con la finalidad de contar con un cuerpo de servidores  
altamente calificados para el desarrollo de las tareas inherentes organización y 
realización de procesos electorales, por mandato constitucional y legal nació el 
Servicio Profesional Electoral Nacional para los Organismos Públicos Locales 
Electorales e inició con la creación del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y del Personal de la Rama Administrativa aprobado el 30 de octubre 2015 y 
recientemente reformado, en dicho documento se contienen todas la disposiciones 
para regular los mecanismos de selección, ingreso, capacitación, profesionalización, 
promoción, evaluación, rotación, permanencia, disciplina y a su vez, cada uno de 
dichos mecanismos cuenta con Lineamientos bajo la rectoría del Instituto Nacional 
Electoral.

De esta manera, Servicio Profesional Electoral Nacional en este Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana se ha convertido en uno de los pilares y elemento 
indispensable para el cabal cumplimiento de la misión y visión. 

De acuerdo a la estructura orgánico-funcional del propio Instituto y su disponibilidad 
presupuestal contamos con 15 plazas del Servicio, para cuya ocupación se ha 
implementado la principal vía de ingreso que el concurso público, lo que permite que 
quienes ingresen a dicho servicio sea por méritos propios, conocimientos y 
competencias previamente valoradas, sobre todo en igualdad de oportunidades.

Ahora bien, quienes ingresan, reciben la categoría de Miembro del Servicio, es decir, 
están sujetos a una constante y permanente profesionalización incluso mediante el 
uso de herramientas tecnológicas para capacitación, formación, evaluación,  
orientadas a proporcionar a dichos funcionarios conocimientos básicos, profesionales 
y especializados, así como habilidades, actitudes, aptitudes y valores para el 
desarrollo de competencias, permite generar políticas de crecimiento que arrojan 
como resultado Procesos Electorales que tiene como base el estricto respeto a los 
principios que rigen la materia electoral.

En ese sentido, el presente documento da cuenta de manera concisa de las 
actividades más relevantes desarrolladas durante el periodo de septiembre 2019 al 7 
de septiembre del 2020, y tiene como objetivo que la ciudadanía tenga 
conocimiento de las actividades que este Instituto realiza a través de la Unidad 
Técnica del Servicio Profesional Electoral, en su calidad de Órgano de Enlace, con el 
Instituto Nacional Electoral, bajo las disposiciones normativas para ello establecidas; 
con la firme intención de que cada una de las tareas sean desarrolladas con la más 
alta solvencia técnica y operativa en los procesos democráticos en la entidad; 
actuando en todo momento con institucionalidad, imparcialidad, objetividad y 
transparencia, principios que rigen a la  Institución.

Introducción 
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Teniendo como base el Catálogo de cargos y puestos del Servicio Profesional 
Electoral Nacional para los Organismos Públicos Locales Electorales (Catálogo de 
cargos y puestos), establecido en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto)y regulado por los 
Lineamientos en la materia, en la estructura orgánico funcional del propio Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (Instituto), atendiendo 
a los requerimientos de capital humano para el cabal cumplimiento sus funciones y 
conforme a la disponibilidad presupuestal, se cuenta con 15 plazas de dicho Servicio 
Profesional Electoral Nacional (Servicio) adscritas a diversas áreas, mismas que; a la 
fecha del presente y, de acuerdo con las vías y mecanismos de ocupación 
implementadas en términos de las disposiciones normativas aplicables tales como 
Concurso Público Interno y Concurso Público Abierto 2017 han dado como resultado 
el ingreso de Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional (Miembros del 
Servicio), sin embargo; no se ha logrado la total ocupación de las  dichas plazas por 
lo que, además de los concursos, se ha recurrido a otro mecanismo de ocupación 
consistente en Encargadurías de Despacho.

En ese tenor, a la fecha del presente la distribución y ocupación de las plazas de 
mérito se encuentran de la siguiente manera:

1. Plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional y su 
ocupación

CUADRO I 01 PLAZAS DEL SERVICIO POR ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN

Fuente. Archivo d la Unidad Técnica del Servicio Profesional Elector

Área de adscripción Nombre del Cargo/puesto Nivel No. de 
plazas 

Ocupada por: Total 

Dirección de Capacitación 
Electoral y Educación 
Cívica 

Coordinadora/Coordinador de 
Educación Cívica Ejecutivo 1 Miembro del Servicio 

4 

Coordinadora/Coordinador de 
Participación Ciudadana Ejecutivo 1 Encargado de Despacho- 

Miembro del Servicio- 
Técnica/Técnico de Educación 
Cívica Técnico 1 Miembro del Servicio 

Técnica/Técnico de Participación 
Ciudadana Técnico 1 Miembro del Servicio 

Dirección de Organización 
Electoral 

Coordinadora/Coordinador de 
Organización Electoral Ejecutivo 1 Miembro del Servicio 

3 Técnica/Técnico de Organización 
Electoral Técnico 2 Miembro del Servicio 

Dirección Jurídica 
Coordinadora/Coordinador de lo 
Contencioso Electoral Ejecutivo 1 Miembro del Servicio 

3 Técnica/Técnico de lo Contencioso 
Electoral Técnico 2 Vacantes 

Secretaría Técnica 

Coordinadora/Coordinador de 
Prerrogativas y Partidos Políticos Ejecutivo 1 Encargado de Despacho-

Rama administrativa 
3 Técnica/Técnico de Prerrogativas y 

Partidos Políticos Técnico 2 Encargado de Despacho- 
Rama administrativa 

Unidad Técnica de 
Vinculación con el INE 

Coordinadora/Coordinador de 
Vinculación con el INE Ejecutivo 1 Miembro del Servicio 

2 Técnica/Técnico de Vinculación 
con el INE Técnico 1 Miembro del Servicio 
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Es decir, de las 15 plazas del citado servicio 6 son de nivel ejecutivo y 9 de nivel 
técnico, así mismo 9 son ocupadas por Miembros del Servicio que ingresaron por la vía 
del concurso, 1 por encargado de despacho que anteriormente ocupaba otra plaza 
a la que ingresó también por concurso; 3 ocupadas por funcionarios designados 
como encargados de despacho que anteriormente ocupaban plazas de rama 
administrativa y 2 se encuentran vacantes. 

En ese sentido se refiere que, para el periodo académico 2019/2 todos los Miembros 
del Servicio, de manera simultánea al cumplimiento de sus responsabilidades en el 
cargo/puesto del Servicio desempeñado por cada uno de ellos, respectivamente, 
cursaron diversos módulos correspondientes todos a la fase Básica del Programa de 
Formación y Desarrollo Profesional Electoral, conforme al procedimiento y actividades 
que se refieren a continuación. 

2. Programa de Formación y Desarrollo Profesional 
Electoral 
2.1.  Periodo Académico 2019/2

El 25 de septiembre de 2019, previo envío a este Instituto por parte de la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), se hizo del 
conocimiento de Miembros del Servicio, la Convocatoria para selección e inscripción 
a módulos del Programa de Formación a cursar durante el periodo académico 2019/2 
(Convocatoria), misma que se desarrolló según las actividades aquí enlistadas:

Inscripción. Se llevó a cabo del 24 al 30 de septiembre de 2019 a través del Sistema 
Integral de Información del Servicio Profesional Electoral Nacional (SIISPEN) donde 
cada uno de Miembros del Servicio seleccionó el módulo a cursar.

Verificación. Del 30 de septiembre al 18 de octubre de 2019 la DESPEN revisó y validó 
el registro de inscripción, verificación de la correspondencia del módulo solicitado en 
el sistema de inscripción con la trayectoria de la familia de cargo/puesto del Miembro 
del Servicio, así como asignación de grupo, modalidad de impartición; y asignación 
de Facilitador.

Inicio del periodo académico, módulo, fase, facilitador/facilitadora, grupo, 
modalidad de la Evaluación del Aprovechamiento. El 22 de noviembre de 2019, se 
reiteró a los Miembros del Servicio que el periodo académico daría inicio el día 25 de 
noviembre de 2019 y concluiría el 28 de febrero de 2020 y que, respecto de la 
Evaluación del Aprovechamiento sería aplicada en la fecha y horarios que en su 
momento se les notificara. En ese sentido la inscripción quedo de esta manera:

2.1.1. Convocatoria para selección e inscripción de 
Módulo a cursar



392

Respecto de los Módulos a cursar y el número de funcionarios inscritos a cada uno de 
ellos quedó de la siguiente manera:

CUADRO II 02 MÓDULO, FASE, FACILITADOR Y MODALIDAD 
PARA CURSAR PERIODO ACADÉMICO 2019/ POR 

CARGO/PUESTO DEL SERVICIO
Miembro del 

Servicio 
Cargo /Puesto Adscripción Fase Módulo Facilitador Modalidad 

Flor de María García 
Estevané 

Coordinadora de 
Educación Cívica DCEyEC Básica Organización 

Administrativa Electoral 
Ángel Báez 
Balderas A distancia 

Jorge Macías 
Medina 

Coordinador de 
Participación 
Ciudadana 

DCEyEC Básica Organización 
Administrativa Electoral 

Ángel Báez 
Balderas A distancia 

Jaime Chávez 
González 

Técnico de 
Educación Cívica DCEyEC Básica Cultura Democrática e 

Identidad Institucional 
José Ángel Medina 

Flores A distancia 

Cecilia del Rosario 
Díaz González 

Técnica de 
Participación 
Ciudadana 

DCEyEC Básica 
Las Instituciones 

Electorales del Estado 
Mexicano 

Pablo Emilio Trejo 
Jiménez A distancia 

Perla Lucero Arreola 
Escobedo 

Coordinadora de 
Organización 

Electoral 
DOE Básica 

Las Instituciones 
Electorales del Estado 

Mexicano 

Pablo Emilio Trejo 
Jiménez A distancia 

Magdalena Leonor 
Juárez Corral 

Técnica de 
Organización 

Electoral 
DOE Básica 

Las Instituciones 
Electorales del Estado 

Mexicano 

Pablo Emilio Trejo 
Jiménez A distancia 

Emmanuel Iván de 
la Cruz 

Técnico de 
Organización 

Electoral 
DOE Básica 

Las Instituciones 
Electorales del Estado 

Mexicano 

Pablo Emilio Trejo 
Jiménez A distancia 

Jovani Javier 
Herrera Castillo 

Coordinador de lo 
Contencioso 

Electoral 
DJ Básica Legitimidad y Legalidad Karen Anel Botello 

Verzánez A distancia 

Ernesto Saucedo 
Ruíz 

Técnico de lo 
Contencioso 

Electoral 
DJ Básica Legitimidad y Legalidad Karen Anel Botello 

Verzánez A distancia 

Humberto Manuel 
Leal Gámez 

Técnico de lo 
Contencioso 

Electoral 
DJ Básica Legitimidad y Legalidad Karen Anel Botello 

Verzánez A distancia 

Ruth Margarita 
Mendoza Retana 

Coordinador de 
Prerrogativas y 

Partidos Políticos 
ST Básica Legitimidad y Legalidad Karen Anel Botello 

Verzánez A distancia 

María Eugenia 
Muñoz González 

Coordinadora de 
Vinculación con el 

INE 
UTVINE Básica Legitimidad y Legalidad Karen Anel Botello 

Verzánez A distancia 

Martín Fabricio 
Sánchez Maldonado 

Técnico de 
Vinculación con el 

INE 
UTVINE Básica 

Las Instituciones 
Electorales del Estado 

Mexicano 

Pablo Emilio Trejo 
Jiménez A distancia 

 Fuente. Archivo de la Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral
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Desarrollo de actividades académicas y trabajos. Conforme a las fechas previamente 
notificadas, dentro del periodo del 25 de noviembre de 2019 hasta el 28 de febrero de 
2020, a través de la plataforma del Centro Virtual INE los funcionarios inscritos en el 
Programa tuvieron acceso a material de estudio, con base en el cual desarrollaron 
diversos trabajos y actividades tanto individuales como en equipo, asimismo, 
participaron en los círculos de estudio a los que fueron convocados y desarrollados en 
las fechas y bajo los mecanismos que les fueron indicados en la misma plataforma, es 
relevante referir que, de igual forma en todo momento mantuvieron comunicación 
con sus respectivos facilitadores mediante el uso de correo electrónico tanto 
institucional como personalizado.

Sede, fecha y horario de examen final del periodo académico

El 21 de febrero del mismo 2020, se notificó a los Miembros el Servicio vía correo 
electrónico que, la Evaluación del Aprovechamiento del Programa de Formación se 
aplicaría el día 5 de marzo del mismo año, notificándose también mediante link la 
sede, fecha y horario, así como algunas recomendaciones prácticas para sustentar 
dicha Evaluación.
De tal manera que, para la aplicación de dicha evaluación quedó establecida como 
sede la Junta Local Ejecutiva del INE en esta entidad, conforme a los siguientes 
horarios todos del día 5 de marzo del año en curso

CUADRO II 03 MIEMBROS DEL SERVICIO INSCRITOS POR 
MÓDULO

Fuente. Archivo de la Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral

Módulo Miembros Inscritos 

Organización Administrativa Electoral 2 

Las Instituciones Electorales del Estado Mexicano 5 

Cultura Democrática e Identidad Institucional 1 

Legitimidad y Legalidad 5 
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Es importante referir que, si bien al inicio del Programa se contaba con 13 Miembros 
inscritos según datos referidos al inicio el documento, durante el desarrollo del periodo 
académico, se registró la separación del Servicio de 3 de dichos funcionarios 
atendiendo a factores de crecimiento profesional y personal, por lo que, a la fecha de 
la aplicación de la evaluación se contaba con 10 de los 13 inscritos, mismos que han 
quedado referidos en la tabla que precede; mismos que sustentaron su evaluación 
conforme a lo programado sin contratiempo alguno
Así mismo, en la sede de aplicación se contó con el apoyo de personal de la DESPEN 
en calidad de aplicadores, y la presencia del Titular del Órgano de Enlace del Instituto 
respetando el protocolo para la aplicación; constatando que la misma se llevó a 
cabo sin contratiempo alguno.

Resultados de la Evaluación del Aprovechamiento del Periodo Académico. El 17 de 
abril de 2020, mediante la Circular INE/DESPEN/DPEP/004/2020, se notificó a los 
Miembros del Servicio que a partir de las 14:00 horas del día 20 del mismo mes y año 
podrían ingresar al apartado de Profesionalización del SIISPEN para consultar los 
resultados de su Evaluación del Aprovechamiento correspondiente al periodo 
académico 2019/2 del Programa de mérito.

CUADRO II 04 HORARIOS DE APLICACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN FINAL DEL APROVECHAMIENTO DE PERIODO 

ACADÉMICO 2019/2

Fuente: Archivo de la Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral

Horario de 
evaluación 

Miembro del Servicio Cargo/Puesto 

10:00 a 12:00 

Flor de María García Estevané Coordinadora de Educación Cívica 

Cecilia del Rosario Díaz González Técnica de Participación Ciudadana 

Perla Lucero Arreola Escobedo Coordinadora de Organización Electoral 

Magdalena Juárez Corral Técnica de Organización Electoral 

Emmanuel Iván de la Cruz Técnico de Organización Electoral 

Martín Fabricio Sánchez Maldonado Técnico de Vinculación Con el INE 

13:00 a 15:00 

Jovani Javier Herrera Castillo Coordinador de lo Contencioso Electoral 

Humberto Manuel Leal Gámez Técnico de lo Contencioso Electoral 

María Eugenia Muñoz González Coordinadora de Vinculación con el INE 

16:00 a 18:00 Jaime Chávez González Técnico de Educación Cívica 
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Así mismo, se explicó de manera detallada en dicho documento, el procedimiento 
para ingresar al SIISPEN y consultar los resultados, así como plazo y contactos para 
hacer llegar, en su caso, la solicitud de revisión del examen.
El 26 de mayo del mismo 2020, este Instituto tuvo conocimiento de calificaciones 
finales de la Evaluación del Aprovechamiento obtenidas por los Miembro del Servicio 
que participaron en el Programa mediante listado remitido por la DESPEN. Es relevante 
precisar que, de acuerdo con el listado antes mencionado y las calificaciones 
contenidas en él obtenidas por los participantes, respecto de la calificación mínima 
requerida (7.000) para aprobar el módulo se constató que todos los funcionarios 
evaluados aprobaron satisfactoriamente, de manera respectiva el módulo cursado.

Conclusiones. De acuerdo a lo anterior tenemos:

Siguiendo con el aspecto particular del hecho de que, con motivo de la pandemia 
del COVID-19 conforme a diversos acuerdos aprobados tanto por la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, como por el Consejo General de este 
Instituto, en sus respectivos ámbitos de competencia, se implementaron medidas 
preventivas y de actuación la DESPEN dio inicio al primer periodo académico del 2020 
según lo siguiente:

2.2. Periodo Académico 2020/1

Miembros del Servicio que participaron y concluyeron el periodo 
académico 2019/2:
10, de los cuales son mujeres 5 y 5 hombres;

Ocupación de plazas de acuerdo a los cargos/puestos: 
4 cargos, es decir Coordinadores/Coordinadoras y 4 puestos, es decir 
Técnicos/Técnicas;

Fase del Programa que cursan: 
Básica;

Avance respecto de los Módulos que deben cursar en la fase Básica: 
9 funcionarios han acreditado 1 de 3 módulos y 1 funcionaria ha acreditado 
2 de los 3 módulos;

Calificaciones obtenidas en el periodo académico cursado: 
Más alta 9.089, más baja 8.416 y;

Solicitudes de revisión presentadas en este Periodo académico: Ninguna
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El 8 de mayo de 2020 mediante Circular INE/DESPEN/2020 emitida por la DESPEN se 
convocó a las y los Miembros del Servicio a cursar el periodo académico 2020/1, del 
Programa de Formación que nos ocupa.

En ese contexto y, mediante la citada Circular se notificó lo siguiente:

Convocatoria. De acuerdo a su contenido el periodo académico daría inicio el 18 de 
mayo de 2020. En razón de ello, a partir de dicha fecha de inicio los Miembros del 
Servicio pudieron acceder de manera remota al centro Virtual INE donde dispusieron 
de todos los materiales correspondientes al Programa. 

Ahí mismo, se les notificó que la fecha de aplicación de la evaluación 
correspondiente se llevaría a cabo a partir del 27 de agosto del mismo año 2020 y que, 
para tales efectos en su momento se les comunicaría toda la información relativa a 
sedes, horarios y demás disposiciones aplicables.

Impartición de Asesorías en mecanismos de Profesionalización y Capacitación. Con 
motivo de la emergencia sanitaria y acorde a las medidas preventivas establecidas 
también y de conformidad con la Circular notificada, para este periodo la propia 
DESPEN estuvo a cargo de la designación de las y los Miembros del Servicio que 
habrían de impartir asesorías, al tratarse de un supuesto de urgente necesidad, 
además de que todas las actividades se desarrollaron de manera virtual y con círculos 
de estudio a distancia.

Asignación de Módulos a cursar. En el mismo sentido, con respecto de módulo a 
cursar por cada uno de los Miembros del Servicio convocados, para este periodo la 
propia DESPEN se encargó de asignar el módulo correspondiente a cada funcionario, 
respectivamente, considerando las familias de cargos y puestos; para los Miembros 
del Servicio que se incorporaron por primera vez, cursaron el módulo propedéutico del 
11 al 15 de mayo de la misma anualidad.

Módulo, fase a cursar, facilitador/facilitadora, modalidad. Para estos efectos, dicha 
notificación se realizó el 13 de mayo, conforme lo siguiente:

2.2.1. Convocatoria e inicio del periodo académico
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Evaluación final del Aprovechamiento del periodo académico.

El 13 de agosto de 2020, se notificó a los funcionarios participantes, información 
relativa a Sedes, Fechas y Horarios para la aplicación del examen final del periodo 
académico, misma también fue puesta a su disposición mediante ligas electrónicas 
donde, además, pudieron consultar preguntas frecuentes y recomendaciones 
importantes a considerar para una óptima aplicación de dicho examen.

CUADRO II 04 HORARIOS DE APLICACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN FINAL DEL APROVECHAMIENTO DE PERIODO 

ACADÉMICO 2019/2

Fuente: Archivo de la Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral

Miembro del 
Servicio 

Cargo/Puesto Adscripción Fase Módulo Facilitador Modalidad 

Flor de María García 
Estevané 

Coordinadora de 
Educación Cívica DCEyEC Básica Cultura Democrática e 

Identidad Institucional 
Ángel Báez 

Balderas A distancia 

Jaime Chávez 
González 

Técnico de 
Educación Cívica DCEyEC Básica 

Las Instituciones 
Electorales del Estado 

Mexicano 

Hernán Dario 
Chatu Ramírez A distancia 

Cecilia del Rosario 
Díaz González 

Técnica de 
Participación 
Ciudadana 

DCEyEC Básica Cultura Democrática e 
Identidad Institucional 

Ángel Báez 
Balderas A distancia 

Perla Lucero Arreola 
Escobedo 

Coordinadora de 
Organización 

Electoral 
DOE Básica Cultura Democrática e 

Identidad Institucional 
Ángel Báez 

Balderas A distancia 

Magdalena Leonor 
Juárez Corral 

Técnica de 
Organización 

Electoral 
DOE Básica Cultura Democrática e 

Identidad Institucional 
Ángel Báez 

Balderas A distancia 

Emmanuel Iván de 
la Cruz 

Técnico de 
Organización 

Electoral 
DOE Básica Cultura Democrática e 

Identidad Institucional 
Ángel Báez 

Balderas A distancia 

Jovani Javier 
Herrera Castillo 

Coordinador de lo 
Contencioso 

Electoral 
DJ Básica Cultura Democrática e 

Identidad Institucional 
Ángel Báez 

Balderas A distancia 

Humberto Manuel 
Leal Gámez 

Técnico de lo 
Contencioso 

Electoral 
DJ Básica Cultura Democrática e 

Identidad Institucional 
Ángel Báez 

Balderas A distancia 

María Eugenia 
Muñoz González 

Coordinadora de 
Vinculación con el 

INE 
UTVINE Básica 

Ética y 
Responsabilidad en el 

Servicio  Público  

Luis Antonio 
Juárez Flores A distancia 

Martín Fabricio 
Sánchez Maldonado 

Técnico de 
Vinculación con el 

INE 
UTVINE Básica Cultura Democrática e 

Identidad Institucional 
Pablo Emilio Trejo 

Jiménez A distancia 
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Cabe destacar que, respecto de la Sede correspondiente quedó señalada como tal 
la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en esta entidad, ubicada en 
calle 5 de febrero No, 1001 pte., Zona centro, de esta misma ciudad de Durango y; por 
lo que corresponde a las fechas y a los Miembros del Servicio de este Instituto   la fue 
los días 28 y 31 de agosto, así como el 3 de septiembre, en tres horarios 
respectivamente.

En ese sentido, al igual que periodos anteriores la aplicación del examen de mérito se 
llevó a cabo de manera virtual a través del Sistema de Evaluación del 
Aprovechamiento en línea del SIISPEN, plataforma en la que, previo a la fecha de 
aplicación específica se realizaron tres pruebas a fin de cerciorarse de la 
accesibilidad de cada funcionario.

La asistencia la evaluación final fue según lo siguiente:

Fuente. Archivo d la Unidad Técnica del Servicio Profesional Elector

Fuente. Archivo d la Unidad Técnica del Servicio Profesional Elector
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Vale reiterar que, con esta evaluación se valora el desempeño de las y los miembros 
del Servicio conforme a sus competencias y metas previamente diseñadas para ello, 
según las funciones correspondientes atendiendo a su cargo/puesto del Servicio y se 
acredita con una calificación mínima aprobatoria de 7, en una escala del 0 al 10.

Para lo anterior, y atendiendo a la normativa aplicable, debemos considerar que, 
previa aprobación por parte de la Junta General Ejecutiva del INE los Lineamientos 
para este periodo de evaluación, así como la incorporación y, en su caso, eliminación 
de metas aplicables, Instructivo e Instrumentos de evaluación fueron aprobados y 
notificados respectivamente a los funcionarios entre los meses de septiembre de 2018 
y julio 2019.

3. Evaluación anual del Desempeño 

3.1.  Evaluación correspondiente al período de septiembre 
2018 a agosto 2019

Así mismo, vale referir que, para la aplicación del examen, se contó con el apoyo de 
personal de la propio Junta Local designada como sede, en calidad de aplicadores, 
y la presencia del Titular del Órgano de Enlace del Instituto respetando el protocolo 
para la aplicación; constatando que la misma se llevó a cabo sin contratiempo 
alguno.
A la fecha del presente nos encontramos en espera de calificaciones finales 
obtenidas por cada uno de los funcionarios, respectivamente en su evaluación.

CUADRO II 06 HORARIOS DE APLICACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN FINAL DEL APROVECHAMIENTO DE PERIODO 

ACADÉMICO 2020/1

Fuente. Archivo de la Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral

Miembro del Servicio Fecha y Hora de 
asistencia 

Cargo/Puesto 

María Eugenia Muñoz González 28 de agosto 2020 
09:00-11:00 hrs. Coordinadora de Vinculación con INE 

Perla Lucero Arreola Escobedo  Coordinadora de Organización Electoral 

Magdalena Leonor Juárez Corral Técnica de Organización Electoral 

Iván Emmanuel de la Cruz  Técnico de Organización Electoral 

Flor de María García Estevané  Coordinadora de Educación Cívica 

Cecilia del Rosario Díaz González 31 de agosto 2020 Técnica de Participación Ciudadana 

Jovani Javier Herrera Castillo 16:00-18:00 hrs. Coordinador de lo Contencioso Electoral 
Miembro del Servicio Fecha y Hora de 

asistencia 
Cargo/Puesto 

Humberto Manuel Leal Gámez 31 de agosto 2020 Técnico de lo Contencioso Electoral 

Martín Fabricio Sánchez Maldonado 16:00-18:00 hrs. Técnico de Vinculación con el INE 

Jaime Chávez González 3 de septiembre 2020 
12:30 -14:30 hrs. Técnico de Educación Cívica 
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En ese tenor, previa determinación por parte de la DESPEN, y habiendo realizado las 
notificaciones y preparativos correspondientes, la evaluación se aplicó en el periodo 
comprendido entre el 1º de septiembre 2019 y el 22 de enero de 2020 a través del 
módulo de la Evaluación del Desempeño del (SIISPEN) utilizando el Instructivo y los 
Instrumentos de evaluación correspondientes.

Por lo que se refiere a las competencias de los miembros del Servicio, mismas que 
fueron evaluadas por sus superiores jerárquicos, respectivamente, una vez aplicada 
dicha evaluación, se recabaron los acuses generados por el SIISPEN y en fecha 8 de 
octubre de 2019 fueron enviados a la DESPEN; respecto de la evaluación específica 
de las metas, esta se concluyó hasta el 22 de enero y, a continuación se precisa  
metas que fueron evaluadas según el área de adscripción de los evaluados, no sin 
antes mencionar que, en este caso, en el momento de su aprobación quedó 
establecido quien fungiría como evaluador, pudiendo ser el superior jerárquico o el 
área normativa que la diseña:

3.1.1. Aplicación de la Evaluación

CUADRO III 07 METAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS DEL 
PERIODO DE SEPTIEMBRE 2018 A AGOSTO 2019

Área de adscripción No. de 
Meta Tipo de 

Meta Cargo/Puesto a evaluar Descripción de la meta 

Dirección de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, Dirección de 

Organización Electoral, Dirección 
Jurídica, Secretaría Técnica y 

Unidad Técnica de Vinculación con 
el INE. 

1 Colectiva 
Todos los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del 
OPLE en el estado de Durango 

Lograr que el 100% de las evaluaciones de metas individuales y 
colectivas de los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y de quien ocupe temporalmente una plaza del Servicio 
(evaluados) del Sistema del OPLE, que corresponden al equipo, se 
realice de forma objetiva, oportuna, certera, imparcial y con base 
en soportes documentales, con el propósito de fortalecer la 
evaluación del desempeño y fomentar el trabajo en equipo, que es 
fundamental para el quehacer institucional. 

 
 

Dirección de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica 

20 Colectiva 
Coordinador/Coordinadora de 
Educación Cívica, 
Técnico/Técnica de Educación 
Cívica 

Realizar 15 actividades de divulgación de cultura cívica,  
destinadas a niñas, niños y adolescentes en entornos escolares 
con el propósito de contribuir a la construcción de ciudadanía. -
2018. 

25 Colectiva 

Coordinador/Coordinadora de 
Participación Ciudadana 
Técnico/Técnica  de Participación 
Ciudadana 

Realizar 15 acciones de divulgación de participación ciudadana 
destinadas a la población de la entidad, con la finalidad de que 
conozcan sus derechos y obligaciones político electorales para el 
ejercicio de la ciudadanía. 

26 Colectiva 

Coordinador/Coordinadora de 
Participación Ciudadana, 
Técnico / Técnica de Participación 
Ciudadana 

Realizar un estudio sobre el nivel de la participación ciudadana en 
los mecanismos y/o del último proceso electoral local que 
corresponda en la entidad, con el propósito de que las 
capacidades de investigación y reflexión existentes en los distintos 
espacios públicos y sociales aumenten 

68 Colectiva 

Membresía del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del 
OPL adscrita a áreas de 
Educación Cívica y Participación 
Ciudadana 

Lograr la formalización de 3 relaciones de vinculación con 
instituciones y organismos, de carácter público o privado, para dar 
seguimiento a las actividades establecidas en las propuestas 
locales de política pública derivadas de los resultados de la opinión 
de la Consulta Infantil  y Juvenil 2018, con el objetivo de dar 
respuesta a los principales temas identificados de la participación. 
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El 20 de mayo de 2020 la Comisión de Seguimiento del Servicio tuvo conocimiento del 
Dictamen General de Resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo que 
nos ocupa, dicho dictamen contiene los resultados integrados tanto de la valoración 
de competencias, así como de metas individuales y, en su caso colectivas, según el 
ámbito de competencia de cada Miembro del Servicio Evaluado.

3.1.2. Resultados de la Evaluación

  Fuente. Archivo de la Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral

Área de adscripción No. de 
Meta Tipo de 

Meta Cargo/Puesto a evaluar Descripción de la meta 

 

Dirección de Organización Electoral 

23 Colectiva 

Coordinador/Coordinadora de 
Organización Electoral, 
Técnico/Técnica de Organización 
Electoral 

Realizar el 100% de las acciones para la destrucción de la 
documentación electoral susceptible a desincorporación, para 
cumplir con el anexo 16 del Reglamento de Elecciones  

24 Colectiva 
Coordinador/Coordinadora. de 
Organización Electoral 
 Técnico/Técnica de Organización 
Electoral  

Realizar el 100% de las acciones para consolidar la información 
estadística del Proceso Electoral Local, atendiendo los criterios 
establecidos en el Reglamento de Elecciones, con la finalidad de 
contar con el registro fidedigno de los Procesos Electorales en la 
entidad. 

69 Colectiva 

Todos los miembros del Servicio 
Profesional Electoral de los 
Organismos Públicos Locales del 
área de Organización Electoral de 
las entidades federativas con 
Proceso Electoral Local 

Entregar en un término de 48 horas a partir de su recepción, el 
100% de las solicitudes que presente la ciudadanía para actuar 
como observadora electoral; y remitir el expediente completo en 
un término de 3 días una vez que se impartió el curso de 
capacitación a la ciudadanía. 

71 Individual 

Coordinador/Coordinadora de 
Organización Electoral de los OPL 
en las entidades federativas con 
Proceso Electoral Local 

Capacitar al 100% del personal involucrado del órgano 
competente,  para el desarrollo de las sesiones de cómputo de la 
elección local, con el propósito de que se aplique el procedimiento 
establecido en la normatividad Electoral aplicable. 

72 Individual 

Coordinador/Coordinadora de 
Organización Electoral de los OPL 
en las entidades federativas con 
Proceso Electoral Local 

Entregar a la Junta Local Ejecutiva de la entidad, el 100% de los 
recibos de la entrega-recepción de los paquetes electorales al 
término de la Jornada Electoral en medio electrónico, con el fin de 
registrar la información en el Sistema de Mecanismos de 
Recolección. 

Dirección Jurídica 

21 Colectiva 
Coordinador/Coordinadora de lo 
Contencioso Electoral 
Técnico/Técnica de lo 
Contencioso Electoral 

Tramitar el 100% de las quejas y denuncias que sean competencia 
del OPL en materia de procedimientos administrativos 
sancionadores, con la finalidad de darles atención oportuna y 
eficaz, en términos de la normatividad vigente 

22 Colectiva 

Coordinador/Coordinadora de lo 
Contencioso Electoral,  
Técnico/Técnica de lo 
Contencioso Electoral 

Tramitar el 100% de las solicitudes de medidas cautelares 
competencia del OPL, con la finalidad de darles atención oportuna 
y eficaz, en términos de la normatividad vigente. 

Secretaría Técnica 18 Colectiva 

Coordinador/Coordinadora de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, 
Técnico / Técnica de Prerrogativas 
y Partidos Políticos 
de los OPL que no tendrán 
constitución de Partidos Políticos 
locales 

Impartir 4 cursos de capacitación en temas electorales del área de 
prerrogativas y partidos políticos, con el propósito de promover la 
participación de la ciudadanía en la vida democrática 

 

Unidad Técnica de Vinculación con 
el INE 

8 Individual Técnico / Técnica de Vinculación 
con el INE para los OPL con 
proceso electoral local 

Cargar el 100% de las bases de datos al Sistema de Vinculación 
con los OPL del INE, con la finalidad de que sean validadas y dar 
cumplimiento a los Lineamientos para regular los flujos de 
información para su incorporación a la RedINE 

9 Individual Coordinador/Coordinadora de 
Vinculación con el INE 

Tramitar el 100% de las solicitudes de información entre el OPLE 
y el INE, con el propósito de apoyar a las autoridades para la toma 
de decisiones. 

10 Individual Técnico / Técnica de Vinculación 
con el INE para los OPL con 
proceso electoral local 

Elaborar 10 reportes (uno por mes) sobre el cumplimiento de los 
puntos de acuerdo aprobados por el Consejo General del INE 
vinculantes con el OPL, con el propósito de proporcionar 
información para la toma de decisiones 
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En tal sentido, mediante Acuerdo IEPC/CG23/2020 de fecha 20 de agosto del año en 
curso, el Consejo General del propio Instituto aprobó el citado Dictamen General de 
Resultados. En seguimiento a lo anterior y, cumplimiento a la normativa aplicable, 
mediante la Circular No. IEPC/UTSPE/003/2020 de fecha 28 de agosto se notificó a 
todos los funcionarios evaluados la aprobación del referido Acuerdo, así como la 
disponibilidad de su Dictamen Individual de Resultados de la dicha evaluación en el 
SIISPEN, mismo que pudieron consultar partir del 31 de agosto del mismo año.

Es relevante mencionar que, con base en las calificaciones que obtuvieron cada uno 
de los evaluados, respectivamente, por ser superiores a 9.00 en la escala del 0 al 10.00, 
son considerados con un nivel de desempeño excelencia.

En relación al periodo de evaluación agosto 2019 a septiembre de 2020, la DESPEN 
mediante Circular INE/DESPEN/057/2019, a través del Órgano de Enlace, solicitó como 
inicio del citado periodo, se notificara a los miembros del Servicio Profesional lo 
siguiente:

Posteriormente a través de la Circular INE/DESPEN/059/2019 se notificó a los y las 
funcionarias, el Instructivo para la valoración de competencias e Instrumentos de 
evaluación de competencias aplicable a cargo/puesto. 

Asimismo, por medio de la Circular No. INE/DESPEN/066/2019 e INE/DESPEN/071/2019, 
se informó que, en sesión ordinaria del 19 de septiembre del 2019 y 31 de octubre de 
2019, respectivamente, la Junta General Ejecutiva del INE había aprobado metas 
para los miembros del Servicio Profesional, las que fueron notificadas conforme a lo 
siguiente: 

3.2. Evaluación correspondiente al periodo de agosto 2019 
a septiembre 2020 

3.2.1. Metas colectivas e Individuales del periodo de 
septiembre 2019 a agosto 2020

• La aprobación por parte de la Junta General Ejecutiva del INE de los 
Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE correspondiente al 
periodo septiembre 2019 a agosto 2020;
• Las metas colectivas de los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema OPLE correspondientes al periodo septiembre 2019 a 
agosto 2020.



403

CUADRO II 04 HORARIOS DE APLICACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN FINAL DEL APROVECHAMIENTO DE PERIODO 

ACADÉMICO 2019/2

Área de Adscripción No. de 
Meta 

Tipo de 
Meta 

Cargo/Puesto a evaluar  Descripción de la meta  

 1 Colectiva Coordinador / Coordinadora 
de Prerrogativas y Partidos 
Políticos/ Técnico / Técnica 
de Prerrogativas y Partidos 
Políticos  
de los OPL que tendrán 
constitución de Partidos 
Políticos locales  

  

Tramitar el 100% de solicitudes de ciudadanos 
interesados en constituirse como Partido Político local 
en el plazo legal establecido, para garantizar el ejercicio 
del derecho de asociación política 

 
 
 
Secretaria Técnica 

2 Colectiva Coordinador / Coordinadora 
de Prerrogativas y Partidos 
Políticos/ Técnico / Técnica 
de Prerrogativas y Partidos 
Políticos  
de los OPL que tendrán 
constitución de Partidos 
Políticos locales  

 

Impartir 4 cursos de capacitación en temas electorales del 
área de prerrogativas y partidos políticos, con el 
propósito de promover la participación de la ciudadanía 
en la vida democrática 

 10 Individual Coordinador / Coordinadora 
de Prerrogativas y Partidos 
Políticos 

Notificar a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos de manera mensual, un informe sobre el 
estado que guarda la entidad acerca del otorgamiento o 
pérdida de registro de partidos políticos locales y las 
impugnaciones en tribunales o salas regionales que se 
encuentren pendientes de resolver.  

 
 
 
 
 
 
 
Dirección Jurídica 

3 Colectiva Coordinador/Coordinadora 
de lo Contencioso 
Electoral/ Técnico / 
Técnica de lo Contencioso 
Electoral  

Tramitar el 100% de las quejas y denuncias que sean 
competencia del OPL en materia de procedimientos 
administrativos sancionadores en los plazos establecidos 
en la normativa vigente aplicable, con la finalidad de 
darles atención oportuna y eficaz 

 4 Colectiva Coordinador/Coordinadora 
de lo Contencioso 
Electoral/ Técnico / 
Técnica de lo Contencioso 
Electoral  

Tramitar el 100% de las quejas y denuncias que sean 
competencia del OPL en materia de procedimientos 
administrativos sancionadores en los plazos establecidos 
en la normativa vigente aplicable, con la finalidad de 
darles atención oportuna y eficaz 

 5 Colectiva Coordinador / Coordinadora 
de Organización Electoral / 

 Técnico / Técnica de 
Organización Electoral  

 

Realizar el 100% de las acciones para la destrucción de la 
documentación electoral susceptible a desincorporación, 
para cumplir con el anexo 16 del Reglamento de 
Elecciones  

 6 Colectiva Coordinador / Coordinadora 
de Organización Electoral / 

 Técnico / Técnica de 
Organización Electoral  

 

Realizar el 100% de las acciones para consolidar la 
información estadística del Proceso Electoral Local, 
atendiendo los criterios establecidos en el Reglamento de 
Elecciones, con la finalidad de contar con el registro 
fidedigno de los Procesos Electorales en la entidad 
 

Área de Adscripción No. de 
Meta 

Tipo de 
Meta 

Cargo/Puesto a evaluar  Descripción de la meta  

 
 
Dirección de Organización 

13 Colectiva Coordinador / Coordinadora 
de Organización Electoral / 

 Técnico / Técnica de 
Organización Electoral  

 

Remitir a la DEOE el 100% de las tablas de resultados de 
las elecciones celebradas en 2019 en su entidad 
federativa, conforme a lo establecido en el Anexo 15 del 
Reglamento de Elecciones, con la finalidad de contar con 
la información de manera oportuna para la atención de las 
obligaciones de transparencia. 
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Por lo que corresponde a la aplicación de la evaluación del Desempeño del periodo 
septiembre de 2019 a agosto de 2020, mediante Circular No. INE/DESPEN/042/2020 la 
DESPEN notificó que la Junta General Ejecutiva por Acuerdo INE/JGE96/2020, aprobó 
como medida excepcional, que las y los miembros del Servicio Profesional no fueran 
sujetos de evaluación por el periodo mencionado, en virtud de las medidas 
preventivas y de actuación con motivo de la pandemia de la COVID-19. Lo cual fue 
difundida entre evaluados y evaluadores de este instituto.

No óbstate lo anterior, atentos a las obligaciones que como miembros del Servicio 
tienen las y los servidores públicos de este instituto, previo a la aprobación y 
notificación del mencionado Acuerdo, se dio seguimiento a todas las actividades 
inherentes al cumplimiento y ejecución de dichas metas.

3.2.2. Aplicación de Evaluación.

 16 Colectiva Coordinador / Coordinadora 
de Organización Electoral / 

 Técnico / Técnica de 
Organización Electoral  

 

Elaborar el 100% de los modelos operativos para la 
recepción de paquetes electorales en las sedes de los 
órganos desconcentrados del OPLE que se 
implementarán en el siguiente Proceso Electoral.  

 17 Colectiva Coordinador / Coordinadora 
de Organización Electoral / 

 Técnico / Técnica de 
Organización Electoral  

 

Elaborar el 100% de las Carpetas de Información Básica 
Electoral de los distritos locales que conforman la 
entidad, a fin de contar con información vigente para 
consulta de las instancias superiores del Instituto y 
ciudadanos interesados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad Técnica de 
Vinculación con el INE 

8 Colectiva Coordinador / 
Coordinadora de 
Vinculación con el 
Instituto Nacional 
Electoral / Técnico / 
Técnica de Vinculación 
con el Instituto Nacional 
Electoral  

Integrar mensualmente una base de datos en la que se 
concentren las solicitudes y circulares (módulo de 
seguimiento de actividades) realizadas por el INE 
mediante SIVOPL, especificando el día de recepción, a 
qué área del OPL fue turnada, el plazo para obtener 
respuesta (en su caso) y la fecha en que se envió la 
respuesta al INE. En el caso de las solicitudes realizadas 
por el OPL al INE (módulo de consultas y documentos), se 
tendrá a que incluir el área del OPL que realiza la 
solicitud, la fecha en que se realizó, qué área del INE fue 
asignada en el SIVOPLE, la fecha para obtener respuesta 
(en su caso) y la fecha en que fue respondida. En ambos 
casos se deberá incluir el número de oficio y una breve 
descripción de su contenido 

 9  Coordinador / 
Coordinadora de 
Vinculación con el 
Instituto Nacional 
Electoral / Técnico / 
Técnica de Vinculación 
con el Instituto Nacional 
Electoral  

Entregar mensualmente una base de datos en la que 
concentre si hubo cambios normativos en materia 
electoral, cambios en la estructura del OPL y 
nombramientos de titulares de Direcciones Ejecutivas, 
Unidades Técnicas o equivalentes. El primer envío deberá 
contener la estructura administrativa del OPL 
correspondiente.  

Dirección de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 

11 Colectiva Miembros del Servicio 
Profesional Electoral 
Nacional adscritos a 
Educación Cívica y 
Participación Ciudadana 
del OPLE en el estado de 
Durango  

Realizar el diagnóstico estatal de los 10 componentes del 
diagnóstico nacional de la ENCCÍVICA 

Dirección de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, 
Dirección de Organización 
Electoral, Dirección Jurídica, 
Secretaría Técnica y Unidad 
Técnica de Vinculación con 
el INE. 

12 Colectiva Todos los miembros del 
Servicio Profesional 
Electoral Nacional del 
OPLE en el estado de 
Durango 

El 100% de los MSPEN toman el curso Cultura Cívica y 
Participación Democrática, a través del Centro Virtual de 
Capacitación y Profesionalización de la DESPEN  

 Fuente: Archivo de la Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral
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CUADRO IV 09 INCENTIVOS OTORGADOS EN 2019, 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO VALORADO 2018

Fuente: Archivo de la Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral

En fecha 30 de septiembre de 2019, previa autorización por parte de los consejeros 
integrantes de la Comisión de Seguimiento del Servicio de este Instituto, mediante 
oficio IEPC/UTSPE/152/2019 se remitió a la DESPEN el Informe de las actividades que se 
realizaron para el otorgamiento de Incentivos correspondientes al ejercicio 2018 de 
Miembros del Servicio del propio Instituto.

En dicho en informe se destacó entre otros aspectos que, bajo los principios de: 
Igualdad de oportunidades y Reconocimiento al mérito, de acuerdo al Programa 
Anual 2019 de Incentivos del Instituto aprobado para ello y, los Dictámenes que 
también fueron aprobados en su momento por el Consejo General del propio Instituto 
mediante Acuerdo IEPC/CG98/2019, dichos incentivos fueron entregados de acuerdo 
a lo siguiente: 

4. Incentivos 

4.1. Informe de otorgamiento de incentivos 2019 
correspondiente al ejercicio evaluado 2018

ECon base en los Lineamientos en la materia y el contenido de la Circular 
INE/DESPEN/076/2019 recibida el 2 de diciembre de 2019, el Programa de Incentivos 
con el cual se llevó a cabo el otorgamiento de incentivos 2019 correspondiente al 
ejercicio valorado 2018, quedó ratificado para la entrega de incentivos 20120, 
correspondiente al ejercicio valorado 2019.

Lo anterior toda vez que, en la Circular de mérito se estableció que los Programas con 
los que se habían entregado los Incentivos en 2019, se encontraban vigentes a la 
fecha.

4.2. Programa de incentivos 2020, para el ejercicio valorado 
2019

Funcionaria/o Cargo/puesto Calificación en 
Evaluación del 

Desempeño 

Calificación en 
Programa de 
Formación 

Calificación en 
Actividades de 
capacitación 

Se otorgó 

Magdalena Leonor 
Juárez Corral 

Técnica de 
Organización Electoral 

 
10.000 

 

N/A 

 
N/A 

Beneficio consistente 
en 7 días de 
descanso. 
 

Ernesto Ruiz Saucedo Técnico de lo 
Contencioso Electoral 

 
9.800 

N/A N/A Beneficio consistente 
en 7 días de 
descanso. 

Humberto Manuel 
Leal Gámez 

Técnico de lo 
Contencioso Electoral 

 
9.800 

N/A N/A Beneficio consistente 
en 7 días de 
descanso. 
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Mediante oficio IEPC/UTSPE/032/2020 de fecha 18 de marzo de 2020, se informó a la 
DESPEN que, toda vez que en el Programa aplicable para entrega de incentivos 2020, 
correspondiente al ejercicio valorado 2019 se contempló únicamente incentivos 
consistentes en beneficios (días de descanso) por rendimiento el Instituto no requeriría 
ni dispondría de erogación presupuestal para dicha entrega, en su momento.

4.2.1. Presupuesto para otorgamiento de Incentivos

A la fecha del presente se inició anticipadamente el proceso de identificación de 
candidatos preliminares a obtener los incentivos propuestos en el programa aplicable, 
así como el requisitado de los formatos de Dictámenes preliminares para las revisiones 
pertinentes y en su caso la validación de los mismos, lo anterior, en respuesta a 
solicitud del área de Promociones de la DESPEN que se recibió el 12 de junio de la 
presente anualidad, vía correo electrónico. 

4.2.2. Preparativos para entrega de Incentivos 2020R

En el mismo sentido y las mismas bases referidas en el primer párrafo del apartado 4.1. 
que  precede (Lineamientos en la materia y el contenido de la Circular 
INE/DESPEN/076/2019) siguiendo la Ruta de trabajo para tales efectos de realizaron 
algunas a propuestas de modificación al Programa de Incentivos que se utilizaría en 
2020 para aplicarlas en 2021, de manera que dichas propuestas fueron puestas a 
consideración, para visto bueno de la DESPEN en fecha 17 de diciembre de la misma 
anualidad, cuyo procedimiento concluyó el día 4 de febrero, mediante oficio 
INE/DESPEN/352/2020 por el que dicha Dirección Ejecutiva otorgó el visto bueno del 
requerido y, continuando con el procedimiento correspondiente el Programa de 
mérito fue aprobado por la Comisión de Seguimiento del Servicio mediante Acuerdo 
No. 1 de la citada comisión de  fecha 6 de febrero de 2020.

Dicha información fue debidamente notificada a la DESPEN el día 11 del mismo mes y 
año mediante oficio IEPC/UTSPE/009/2020 al que se anexo tanto el citado Acuerdo, 
como el respectivo aprobado “Programa Anual de Incentivos para Miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del propio Instituto.

En el mismo tenor, tanto el Acuerdo No. 1 de la Comisión, como el Programa referidos 
en el párrafo anterior, fueron difundidos entre los Miembros del Servicio mediante 
Circular IEPC/UTSPE/001/2020 el día 12 de febrero.

4.3. Programa de Incentivos 2021, para el ejercicio valorado 
2020 
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De septiembre 2019 a la fecha de presente, tal y como lo marca la normativa 
aplicable se han remitido a la DESPEN durante los primeros 5 días hábiles de cada mes, 
los Informes rendidos tanto por la Dirección Jurídica, en calidad de Autoridad 
Instructora, como por la Secretaría Ejecutiva, en calidad de Autoridad Resolutora de 
dichos procedimientos laborales

Cabe precisar que todos los informes remitidos fueron en el sentido de reportar que no 
se recibió queja o denuncia alguna, por lo tanto, no se inició ningún procedimiento 
laboral, respectivamente según el periodo.

5. Procedimiento Laboral Disciplinario

5.1 Rendición de informes sobre seguimiento y estado 
procesal de quejas y denuncias

Con fecha 21 de febrero de 2020, mediante Acuerdo INE/CG55/2020 el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral aprobó los Lineamientos del Concurso Público 
del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los Organismos Públicos 
Locales (OPLE), a propuesta de la Junta General Ejecutiva.

Es importante mencionar que uno de los aspectos importantes que se desarrollan 
previo a la emisión de una Convocatoria por parte de la DESPEN, es la solicitud que se 
realiza a los OPLE a efecto de que informen sobre las plazas vacantes del Servicio 
Profesional Electoral Nacional que existen en cada instituto.
Al respecto, la DESPEN solicitó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
estado de Durango (IEPC) la confirmación de las plazas vacantes del Servicio 
Profesional para integrarse en la Declaratoria de vacantes de la Convocatoria del 
Concurso Público 2020 para ocupar plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional 
del sistema de los Organismos Públicos Locales.

Como respuesta a lo anterior, se confirmó que las plazas vacantes en el IEPC, eran las 
siguientes:

6. Concurso Público 2020 SPEN sistema OPLE

6.1 Preparativos para el Concurso
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CUADRO VI 10 PLAZAS VACANTES EN EL IEPC PARA 
CONCURSO PÚBLICO 2020 SPEN SISTEMA OPLE

En ese sentido, el día 3 de julio del año en curso, la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo INE/JGE74/2020 para la emisión de la 
Convocatoria del Concurso Público para ocupar plazas del Servicio Profesional 
Electoral Nacional (SPEN) del sistema de los Organismos Públicos Locales.

Derivado de lo anterior uno de las primeras acciones a realizar fue la identificación de 
las y los funcionarios del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de 
Durango (IEPC) para colaborar con la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional (DESPEN) del Instituto Nacional Electoral (INE) para lo siguiente:

No. Cargo/Puesto Adscripción 

Núm. de 
plazas 

vacante
s 

Cargo inmediato superior 

1 Coordinador/Coordinadora de 
Participación Ciudadana 

Dirección de Educación Cívica y 
Participación Ciudadana en el OPLE de 

Durango 

 

1 

Director de Educación Cívica y 
Participación Ciudadana 

2 
Coordinador/Coordinadora de 

Prerrogativas y Partidos 
Políticos 

Secretaría Técnica en el OPLE de 
Durango 1 Secretario Técnico 

3 Técnico/Técnica de lo 
Contencioso Electoral Dirección Jurídica en el OPLE de Durango 1 Director Jurídico 

4 
Técnico/Técnica de 

Prerrogativas y Partidos 
Políticos 

Secretaría Técnica en el OPLE de 
Durango 2 Secretario Técnico 

 TOTAL, DE PLAZAS 
VACANTES  5 

 Fuente: Archivo de la Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral
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Mediante oficio INE/DESPEN/1293/2020 de fecha 6 de julio del año en curso, la DESPEN 
informó a este instituto que el pasado 3 de julio del mismo año, en sesión 
extraordinaria, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobó los 
Acuerdos INE/JGE73/2020 e INE/JGE074/2020, relativos a las Declaratorias de plazas 
vacantes que serán concursadas en la Convocatoria del Concurso Público 2020 para 
ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de los 
Organismos Públicos Locales Electorales, y la emisión de la Convocatoria del 
Concurso Público 2020.

6.2 Emisión de la Convocatoria 

Como primer paso para el inicio de los trabajos que integran la Convocatoria, del 8 al 
12 de julio del año en curso, se procedió a dar cumplimento con la difusión y 
publicación en la página electrónica del IEPC así como las redes sociales de los 
siguientes documentos:

 I. Anexo 1. Plazas vacantes en cargos y puestos de los OPLE
 II. Anexo 2. Perfiles de cargos y puestos de los OPL
 III. Anexo 3 Distribución de plazas vacantes entre mujeres y hombres
 IV. Anexo 4 Condiciones mínimas del equipo de cómputo

Asimismo, de forma inmediata se publicó el cartel relacionado con la Convocatoria 
en el Periodo el Siglo de Durango, en virtud de ser uno de los medios de comunicación 
de mayor circulación en el Estado.
Aunado a lo anterior, y al existir una relación de coordinación y comunicación con 
distintas autoridades a nivel estatal, se solicitó a vía oficio, anexando el cartel 
correspondiente y remitidos por correo electrónico, la colaboración para difundir la 
Convocatoria. 

 6.2.1 Difusión  
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Por lo que corresponde a radio y televisión, a través de los Consejeros Electorales se 
dio difusión en los siguientes medios de comunicación:

 • Noticentro la Laguna
 • Radio Avanza
 • Contexto Durango
 • Televisa-Durango
 • Radio Formula Durango

A partir del 13 al 17 de julio dio inicio el registro e inscripción de las personas 
interesadas en participar en la Convocatoria.
Para esta etapa, las personas interesadas ingresaron al link https://laboraspen.ine.mx), 
y comenzaban a realizar cada uno de los pasos para lograr su registro, pero fue 
indispensable que a partir del 18 al 20 de julio nuevamente ingresaron a la citada liga 
electrónica para obtener su folio correspondiente y confirmar su asistencia.

Es importante referir que, con la finalidad de dar facilidades a los interesados, se 
publicaron una serie de videos que describir los pasos a seguir para realizar de forma 
exitosa su inscripción y quedaran registrados como aspirantes.

Por lo que corresponde al IEPC se procedió a publicar durante la etapa de registro, en 
las Redes Sociales el material de orientación para los interesados en participar tuviese 
acceso a las guías y videos para una rápida y adecuado registro.

6.2.2. Registro e Inscripción 
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Derivado de lo anterior, para el último día de la etapa de registro y postulación de 
aspirantes, es decir el 17 de julio de 2020 se obtuvo un total de 14,134 y 2,915 personas 
rechazadas.

Para el IEPC se contó con 315 registros y postulaciones, sin olvidar que las plazas a 
concursar eran de 5, de las cuales 2 correspondían a Coordinador y 3 de Técnico.

En esta etapa de la Convocatoria se procedió a realizar la confirmación de asistencia 
al examen de conocimientos, el cual se realizó bajo la modalidad Examen desde 
Casa, en donde el aspirante debió elegir y acondicionar un espacio en su domicilio, 
no obstante que el equipo de cómputo a utilizar debería cumplir con una serie de 
requisitos necesarios e indispensables para un examen de forma adecuada. 
Para dar mayor seguridad en la ampliación del examen y evitar cuestiones que 
pudieran inferir en la aplicación, el día 3 de agosto del año en curso, se llevó a cabo 
un simulacro de examen, cuyo propósito fue que las personas aspirantes se 
familiarizaran con el sistema.
De conformidad con las estadísticas proporcionadas por la DESPEN finalmente se 
obtuvieron los siguientes resultados de aspirantes:

6.2.3. Obtención de Folio de inscripción y confirmación de 
asistencia a examen de conocimientos 

Fuente: Archivo de la Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral

CUADRO II 04 HORARIOS DE APLICACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN FINAL DEL APROVECHAMIENTO DE PERIODO 

ACADÉMICO 2019/2

Cargo Número de Aspirantes 

Coordinador/Coordinadora de Participación Ciudadana 86 

Coordinador/Coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos 41 

Técnico/Técnica de Contencioso Electoral 147 

Técnico/Técnica de Prerrogativas y Partidos Políticos 64 

                                                                       Total 338 
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Por lo que corresponde al examen de conocimientos, esta etapa se desarrolló el día 8 
de agosto del año en curso.
Para la aplicación, fue obligatorio contar con una identificación oficial vigente 
establecidas para la Convocatoria: 

 • Credencial para votar vigente; 
 • Cédula profesional con fotografía; 
 • Pasaporte vigente; 
 • Licencia de conducir; 
 • Credencial del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores.

Por lo que respecta al número de folio y contraseña, estos datos se enviaron por el 
CENEVAL al correo electrónico que el aspirante registro el momento de inscribirse y 
postularse en la Convocatoria.

La modalidad de aplicación sólo permitió avanzar uno a uno en los reactivos y no 
otorgó la opción de regresar entre ellos. 

Para asegurar una aplicación exitosa del examen, se les sugirió leer el instructivo que 
para tal efecto se puso a disposición de todas y todos los aspirantes, también se 
comentó la relevancia de consultar los videos, tutorial y demás material que se ofreció 
para que conocieran con mayor detalle la aplicación.

Como resultado de la aplicación del examen desde casa, se tuvieron los siguientes 

6.2.4 Examen de conocimientos

Fuente: Archivo de la Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral

CUADRO 6 XII ASPIRANTES CONFIRMARON ASISTENCIA PARA 
EXAMEN DE CONOCIMIENTO DEL SPEN 2020

Cargo Número de Aspirantes 

Coordinador/Coordinadora de Participación Ciudadana 69 

Coordinador/Coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos 34 

Técnico/Técnica de Contencioso Electoral 120 

Técnico/Técnica de Prerrogativas y Partidos Políticos 48 

                                                                       Total 271 
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El 26 de agosto del año en curso, una vez publicados los resultados del examen de 
conocimientos, y obtenido los datos de quienes pasaron la siguiente etapa, la DESPEN 
público la lista de aspirantes que pasarían a la etapa de cotejo documental y 
verificación de requisitos, misma que se desarrolló del 2 al 4 de septiembre del año en 
curso.

Para el caso, el personal de la Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral 
Nacional en la calidad de Órgano de Enlace, procedieron de conformidad con la 
calendarización realizada por la DESPEN, al cumplimiento de la referida etapa.
Se revisó que las personas aspirantes cumplieran con los requisitos establecidos en el 
Estatuto, Lineamientos y la Convocatoria.
resultados:

6.2.5 Etapa de cotejo documental y verificación de 
requisitos. 

Fuente: Archivo de la Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral

        CUADRO 6 XIII RESULTADOS DE EXAMEN DE 
CONOCIMIENTO DE LOS ASPIRANTES EN EL CONCURSO 

Cargo Aspirantes Aprobados No aprobados No se 
presentaron 

Coordinador/Coordinadora de Participación 
Ciudadana 

69 10 43 16 

Coordinador/Coordinadora de Prerrogativas y 
Partidos Políticos 

34 12 18 4 

Técnico/Técnica de Contencioso Electoral 120 9 90 21 

Técnico/Técnica de Prerrogativas y Partidos 
Políticos 

48 2 39 7 

                                                                       
Total 

271 33 90 48 
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Se contó con un manual y listado de verificación de documentos, que fue enviado 
por la DESPEN, junto con la lista de asistencia de las personas programadas.
El número de aspirantes que realizaron su cotejo documental y verificación de 
requisitos, fueron las siguientes:

Es importante aclara que en el caso de los aspirantes que presentaron 
documentación para Coordinador/Coordinadora de Organización Electoral, son 
casos excepcionales, en virtud de que se encuentran concursando para un cargo, 
pero en otro Estado, realizando el Cotejo documental y verificación de requisitos en el 
IEPC; en ese mismo sentido, existen aspirantes que concursaron para un cargo en el 
IEPC pero presentaron documentación en otro OPLE.

Por lo que corresponde a la etapa de la aplicación de la evaluación psicométrica, la 
cual tiene por objeto medir el grado de compatibilidad entre el perfil de la persona 
aspirante y el del cargo o puesto, lo anterior a partir de las competencias que 
correspondan a cada cargo o puesto por el que se concursa.

La aplicación se llevará a cabo bajo la modalidad en línea el 19 de septiembre de 
2020, sin detrimento de que ésta pueda ser aplicada, si las condiciones de la 
emergencia sanitaria lo permiten, desde las instalaciones de los OPL, de INE, o, de ser 
el caso, desde el domicilio de las y los sustentantes según lo determine la DESPEN, con 
base en la logística que defina para el desahogo de la citada actividad. Los horarios, 
lugares y logística se difundirán en la página de Internet del INE, y en su caso, en la de 
los OPL.

Para la realización de las entrevistas, si las condiciones de la emergencia sanitaria lo 
permiten, las entrevistas se podrán realizar desde las oficinas de los OPL, caso 
contrario se desarrollarán por videoconferencias desde las instalaciones de los propios 
OPL, el INE o, de ser el caso, desde el domicilio de las y los sustentantes según el 
calendario y logística que se establezca para tal fin.

Fuente: Archivo de la Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral

 CUADRO 6 XIV LISTA DE ASPIRANTES QUE PASARON A ETAPA 
DE COTEJO DOCUMENTAL Y VERIFICACIÓN DE REQUISITOS

Cargo Aspirantes 

Coordinador/Coordinadora de Organización Electoral 2 

Coordinador/Coordinadora de Participación Ciudadana 9 

Coordinador/Coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos 8 

Técnico/Técnica de Contencioso Electoral 8 

Técnico/Técnica de Prerrogativas y Partidos Políticos 2 

                                                                       Total 29 
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Finalmente, para la designación de personas ganadoras, a partir de la lista con la 
calificación final por cargo o puesto de cada OPL, y con el fin de materializar la 
acción afirmativa para acotar la brecha de género, la DESPEN generará dos listas, 
una de aspirantes mujeres y otra de aspirantes hombres, ordenada cada una, de 
mayor a menor calificación.

Por lo que respecta a las etapas, de aplicación de evaluación Psicométrica 
programada para el día 19 de septiembre del año en curso, así como las entrevistas 
las que se pretende se realicen a más tardar el 30 de septiembre, sujeta a cambios, y 
finalmente la designación de personas ganadoras prevista para la primera quincena 
de octubre del 2020, es importante señalar que estas se encuentran pendientes por 
desarrollar atendiendo a los tiempos aprobados en la Convocatoria.
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Los archivos son testimonio del cumplimiento de las atribuciones de las dependencias 
y entidades, por ello, es primordial su organización y conservación. El trabajo en los 
archivos se ha modificado positivamente, dirigiéndose con la perspectiva de tener 
expedientes ordenados y clasificados para cumplir con los diversos preceptos legales.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 6, apartado A, 
fracción V, establece que, para el ejercicio del derecho de acceso a la información, 
la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, se regirán por principios y bases, siendo una de ellas que, los sujetos 
obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos 
actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la 
información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los 
indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los 
resultados obtenidos.

Con base en la reforma constitucional del 2014, el 15 de junio de 2018 se emitió la Ley 
General de Archivos, misma que prevé las obligaciones de los sujetos obligados de ser 
responsables de organizar y conservar sus archivos; de la operación de su sistema 
institucional; las correspondientes de las entidades federativas y las determinaciones 
que emita el Consejo Nacional o el Consejo Local, según corresponda; y deberán 
garantizar que no se sustraigan, dañen o eliminen documentos de archivo y la 
información a su cargo, entre otras funciones.

El 13 de diciembre de 2018, se emitió la Ley de Archivos para el Estado de Durango 
armonizada a la Ley General de Archivos, en términos de sus artículos 28 y 29, se 
establece que en el área coordinadora de archivos se promoverá que las áreas 
operativas lleven a cabo las acciones de gestión documental y administración de los 
archivos, de manera conjunta con las unidades administrativas o áreas competentes 
de cada sujeto obligado. 

En el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, la 
Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y de Archivos, por conducto de 
su Secretaría Técnica remitió a la Comisión de Reglamentos y Normatividad diverso 
documento denominado «Recomendaciones para la construcción del Reglamento 
de Archivos del IEPC», con la finalidad de que se adoptaran las medidas mínimas 
necesarias en la elaboración del Reglamento de Archivos, en cumplimiento a la Ley 
General de Archivos y la Ley de Archivos para el Estado de Durango.

Por lo anterior la Comisión de Reglamentos y Normatividad consideró oportuno 
reformar el Reglamento Interior de este Instituto, adicionando en el Título Quinto, 
Capítulo I, la Sección Séptima a efecto de señalar las facultades de la Unidad Técnica 
de Gestión Documental y Administración de Archivos, dicha reforma quedó 
aprobada mediante Acuerdo IEPC/CG112/2019, en sesión extraordinaria No. 42 de 
fecha 13 de noviembre de 2019.

Introducción 
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Atribuciones

Mediante Acuerdo IEPC/CG113/2019, el Consejo General de este Instituto aprobó el 
Reglamento de Archivos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, en el que se establecen los objetivos siguientes:
 1. Promover el uso de métodos y técnicas encaminadas al desarrollo del  
  Sistema de Archivos que garanticen la organización, conservación,  
  disponibilidad, integridad y localización expedita de los documentos de  
  archivos que posee el Instituto como sujeto obligado; 
 2. Impulsar el uso y difusión de los archivos producidos por el Instituto, para  
  favorecer la toma de decisiones, la investigación, el avance del   
  conocimiento y resguardo de la memoria institucional; 
 3. Establecer el uso y aprovechamiento de tecnologías, para mejora de la  
  administración de archivos; 
 4. Fomentar la organización, conservación, difusión y divulgación del   
  patrimonio documental, la cultura archivística y el acceso a los archivos; 
 5. Así como determinar que el Instituto se regirá por los principios de   
  conservación, procedencia, integridad, disponibilidad, reserva y   
  confidencialidad, continuidad y accesibilidad.

    

Función

1. Promover las acciones de gestión documental y de administración de 
archivos en el Instituto;
2. Elaborar, con la colaboración de los responsables de los archivos de 
trámite, de concentración y en su caso histórico, los instrumentos de control 
archivístico;
3. Elaborar criterios específicos y recomendaciones en materia de 
organización y conservación de archivos;
4. Generar un catálogo de disposición documental;
5. Elaborar y someter a la aprobación del SITAA, el proyecto del 
Programa Anual de Desarrollo Archivístico, en el mes de enero del año que 
corresponda;
6. Coordinar los procesos de valoración y disposición documental que 
realicen las áreas del Instituto;
7. Coordinar las actividades destinadas a la modernización y 
automatización de los procesos archivísticos y a la gestión de documentos 
electrónicos de las áreas; 
8. Evaluar y supervisar las actividades archivísticas del Instituto; 
9. Coordinar la operación de los archivos de trámite, concentración y, 
en su caso, histórico, de acuerdo con la normatividad;
10. Promover la operación regular del SITAA y presentar ante éste las 
propuestas o anteproyectos de los documentos en materia de archivo;
11. Establecer y operar los mecanismos y controles para el seguimiento 
de la documentación en trámite, de conformidad con los procedimientos 
de control de gestión que se establezcan en el Instituto;
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Con el propósito de implementar el Sistema Institucional de Archivos, se ha procurado 
la capacitación en materia de archivos, tanto para el personal adscrito a la UTGDyAA 
como al personal de las diferentes áreas administrativas que fungirán como 
responsables de archivo de trámite. Las capacitaciones que han recibido se 
presentan en el cuadro siguiente:

Capacitaciones

Estructura Orgánica

13. Emitir constancia de la documentación e información que obra en los 
archivos de Concentración y, en su caso, Histórico; 
14. Establecer los procesos de disposición documental y el préstamo de 
expedientes en el Archivo de Concentración;
15. Colaborar con la Dirección de Administración, para propiciar la 
incorporación de mobiliario, equipo técnico, de conservación y seguridad, 
e instalaciones apropiadas para los archivos, de conformidad con las 
funciones y servicios que estos brindan; 
16. Colaborar con la Unidad Técnica de Cómputo y Dirección Jurídica, 
en el diseño, desarrollo, establecimiento y actualización de la normativa que 
sea aplicable dentro del Instituto, así como para la adquisición de 
tecnologías de la información para los archivos, y la automatización de 
archivos, digitalización de los documentos de archivo y para la gestión, 
administración y conservación de los documentos electrónicos;
17. Fungir como enlace del Instituto con otras autoridades, en la materia 
de archivos; y
18. Las demás que le confiera el Consejo General.
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Como sujeto obligado, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, ha iniciado la elaboración de los instrumentos de control y de consulta archivísticos 
conforme a sus atribuciones y funciones.  En el mes de agosto de 2020 se realizaron pláticas 
entre la UTGDyAA con los responsables de archivo de trámite de cada una de las áreas 
administrativas para integrar el Cuadro General de Clasificación Archivística.

Con base en el Cuadro General de Clasificación Archivística se elaboró el proyecto 
para el Catálogo de Disposición Documental, así como los formatos para inventarios 
que se irán elaborando en cada una de las áreas administrativas.

Elaboración del Cuadro General de Clasificación Archivística

CUADRO. CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ARCHIVOS

CUADRO. CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ARCHIVOS

Fecha Tema Impartido por 

14 de mayo de 2020 Taller de archivos “Ley General de Archivos, su 
implementación”  

Mtra. Areli Yamilet Navarrete Naranjo, Comisionada del 
IMAIP y Coordinadora de la Comisión de Archivos y Gestión 

Documental del Sistema Nacional de Transparencia 

21 de mayo de 2020 
Taller de archivos “Organización y roles a 

desempeñar conforme a la Ley General de 
Archivos”  

Mtra. Areli Yamilet Navarrete Naranjo, Comisionada del 
IMAIP y Coordinadora de la Comisión de Archivos y Gestión 

Documental del Sistema Nacional de Transparencia 

26 de mayo de 2020 Taller de archivos “Auditorías Archivísticas”  
Mtra. Areli Yamilet Navarrete Naranjo, Comisionada del 

IMAIP y Coordinadora de la Comisión de Archivos y Gestión 
Documental del Sistema Nacional de Transparencia 

5 de junio de 2020 Capacitación en materia de archivos y gestión 
documental 

Lic. Eva Gallegos Díaz, Secretaria Técnica del Instituto 
Duranguense de Acceso a la Información Pública  

10 de junio de 2020 
Videoconferencia “Retos de la transición de 
archivos históricos a archivos generales en 

Durango y Zacatecas” 

Mtra. Mercedes de Vega, Directora General de Archivo 
General del Estado de Zacatecas 

10 de julio de 2020 Capacitación en “Gestión Documental y 
Administración de Archivos” 

Lic. Eva Gallegos Díaz, Secretaria Técnica del Instituto 
Duranguense de Acceso a la Información Pública 

 

Fecha Hora Área Administrativa 

5 de agostode 2020 

10:00 A.M - 11:30 A.M.  Contraloría General 

12:00 P.M. - 13:30 P.M. Dirección de Organización Electoral 

13:30 P.M.  - 15:00 P.M.  Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la 
Información 

6 de agosto de 2020 
10:00 A.M - 11:30 A.M.  Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

12:00 P.M. - 13:30 P.M. Dirección de Administración  

7 de agosto de 2020 
10:00 A.M - 11:30 A.M.  Dirección Jurídica  

12:00 P.M. - 13:30 P.M. Unidad Técnica de Comunicación Social  

10 de agosto de 2020 
10:00 A.M - 11:30 A.M.  Secretaría Técnica  

12:00 P.M. - 13:30 P.M. Unidad Técnica de Computo  

11 de agosto de 2020 10:00 A.M - 11:30 A.M.  Oficialía de Partes  

12 de agosto de 2020 
10:00 A.M - 11:30 A.M.  Oficialía Electoral  

12:00 P.M. - 13:30 P.M. Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral  

13 de agosto de 2020 
10:00 A.M - 11:30 A.M.  Consejerías 

12:00 P.M. - 13:30 P.M. Presidencia y Secretaría Ejecutiva  

14 de agosto de 2020 10:00 A.M - 11:30 A.M.  Unidad Técnica de Vinculación con el INE  
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La Oficialía Electoral, nace a partir de la reforma del año 2014, por la que se 
modificaron, adicionaron y derogaron distintas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político electoral, entre las cuales 
destacó la prevista en el artículo 41 constitucional, Base V, Apartado A, cuarto 
párrafo, consistente en ejercer fe pública para actos de naturaleza electoral, a través 
de la Oficialía Electoral.
De ahí que la Oficialía Electoral viene a generar condiciones de equidad entre los 
contendientes dentro de un Proceso Electoral, al dar fe y constatar la realización de 
actos y hechos en materia electoral que puedan influir o afectar la organización del 
Proceso Electoral o la equidad en la contienda comicial, ya sea a petición de parte 
interesada, o bien, de manera oficiosa por parte del Instituto.
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, numeral 1, fracción 
II, del Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, en el cual se establece como obligación de los titulares de las 
Unidades Técnicas presentar por conducto del Presidente o del Secretario Ejecutivo, 
un Informe Anual de Actividades en el que se precisen las tareas realizadas, se 
presenta el Informe Anual de Actividades realizadas por la Unidad Técnica de 
Oficialía Electoral en el periodo comprendido del 01 de septiembre de 2019 al 31 de 
agosto de 2020.

La Oficialía Electoral es una función de orden público cuyo ejercicio corresponde al 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, a través del 
Secretario Ejecutivo, de los Secretarios de los Consejos Municipales, así como de los 
servidores públicos del Instituto en quienes, en su caso, se delegue esta función.
Se ejerce para constatar y documentar actos, hechos o contenidos dentro de su 
ámbito de actuación y como parte de su deber de vigilar el Proceso Electoral Local.
La función de la Oficiala Electoral, además de los principios que rigen a la materia 
electoral, contempla los propios, siendo estos, la inmediación, idoneidad, necesidad 
o intervención mínima, objetivación, forma, autenticidad, garantía de seguridad 
jurídica y oportunidad, mismos que otorgan mayor certeza en el desempeño de dicha 
función.

1. Función de la Oficialía Electoral

Tiene por objeto, entre otros, dar fe pública para:
 • Constatar dentro y fuera del Proceso Electoral, actos y hechos que   
  pudieran afectar la equidad en la contienda electoral.
 • Evitar, a través de su certificación, que se pierdan o alteren los indicios o  
  elementos relacionados con actos o hechos que constituyan presuntas  
  infracciones a la Legislación Electoral.
 • Recabar, en su caso, elementos probatorios dentro de los procedimientos  
  instruidos por la Secretaría Ejecutiva, o los Secretarios de los Consejos  
  Municipales del Instituto.
 • Certificar el contenido de documentos, medios magnéticos o digitales.

2. Atribuciones de la Oficialía Electoral
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Durante el periodo que comprende el presente informe se integraron un total de 
quince expedientes, que corresponden a cuatro solicitudes de actas de fe pública en 
el periodo comprendido del primero de septiembre al treinta y uno de diciembre de 
dos mil diecinueve; y once solicitudes de actas de fe pública en el periodo 
comprendido del primero de enero al treinta y uno de agosto de dos mil veinte, 
levantadas por diversos actos y hechos derivados de solicitudes presentadas ante la 
Unidad Técnica de Oficialía Electoral.

3. Estructura Orgánica Actual de la Unidad Técnica de 
Oficialía Electoral

4. Registro de Expedientes y Actuaciones

Fuente: Archivo de la Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral

Fuente; Archivos Oficialía Electoral

Gráfica 1
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En el periodo comprendido en el presente informe se presentaron quince solicitudes 
de fe pública, de las cuales todas resultaron procedentes como se muestra a 
continuación.

Las quince solicitudes de fe pública fueron solicitadas por las áreas internas del 
Instituto, trece fueron solicitadas por la Secretaría Ejecutiva, una por la Dirección de 
Organización Electoral y una por la Dirección de Administración, resultados que se 
muestran a continuación.

5. Actas de Fe Pública

Fuente; Archivos Oficialía Electoral

Gráfica 2

Fuente; Archivos Oficialía Electoral

Gráfica 2
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CUADRO 1
Registro de Expedientes

Fuente; Archivos Oficialía Electoral

Número de 
Expediente Solicitante Motivo o hecho a constatar Acuerdo 

IEPC/OE-SFP-
073/2019 

Titular de la Dirección de 
Administración del 

Instituto 

Solicitó fe del momento de la entrega de los bienes muebles a la Secretaría de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente del Estado de Durango, que en términos del acuerdo 
número IEPC/CAACBS/A005/2019 aprobado en sesión extraordinaria número 4 por el 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Bienes y Servicios del 
Instituto fueron autorizados para la baja, desincorporación y desechamiento de los 
mismos. 

Se emitió acuerdo de recepción y 
admisión, se elaboró acta de fe pública y 
se entregó copia certificada de la misma al 
solicitante. 

IEPC/OE-SFP-
074/2019 

Titular de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto 

Solicitó fe pública del estado que guardaban dos vehículos que se encontraban en el 
estacionamiento del Instituto, según lo manifestado en el oficio sin número, signado por 
el C.M.D. Licenciado Jesús Aguilar Flores, recibido en la Oficialía de Partes del Instituto. 

Se emitió acuerdo de recepción y 
admisión, se elaboró acta de fe pública y 
se entregó copia certificada de la misma al 
solicitante. 

IEPC/OE-SFP-
075/2019 

Titular de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto 

Solicitó fe pública nuevamente del  estado que guardaban dos vehículos que se 
encontraban en el estacionamiento del Instituto, según lo manifestado en el oficio sin 
número, signado por el C.M.D. Licenciado Jesús Aguilar Flores, recibido en la Oficialía 
de Partes del Instituto. 

Se emitió acuerdo de recepción y 
admisión, se elaboró acta de fe pública y 
se entregó copia certificada de la misma al 
solicitante. 

IEPC/OE-SFP-
076/2019 

Titular de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto 

Solicitó fe pública de la reunión que se llevó a cabo el día 20 de diciembre de 2019 a las 
10:30 horas aproximadamente, en Sala de Presidentes del Instituto, con motivo de la 
reposición de la elección de la Localidad de Cuauhtémoc en el municipio de Cuencamé 
Durango, en relación a la sentencia recaída dentro del expediente TE/JTC/128/2019 en 
acatamiento al punto resolutivo tercero de la misma. 

Se emitió acuerdo de recepción y 
admisión, se elaboró acta de fe pública y 
se entregó copia certificada de la misma al 
solicitante 

IEPC/OE-SFP-
001/2020 

Titular de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto 

Solicitó fe pública de la capacitación que la Dirección de Capacitación Electoral y  
Educación Cívica del Instituto impartió el martes  28 de enero de 2020 a las 10:00 horas, 
en las oficinas del ayuntamiento del municipio de Cuencamé; en seguimiento a la 
sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Durango, dentro del expediente 
identificado con clave alfanumérica TE-JDC-128/2019. 

Se emitió acuerdo de recepción y 
admisión, se elaboró acta de fe pública y 
se entregó copia certificada de la misma al 
solicitante. 

IEPC/OE-SFP-
002/2020 

Titular de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto 

Solicitó fe pública de la capacitación que la Dirección de Capacitación Electoral y  
Educación Cívica del Instituto impartió el miércoles 29 de enero de 2020 a las 10:00 
horas, en la Sala de Presidentes del Instituto, en seguimiento a la sentencia del Tribunal 
Electoral del Estado de Durango, dentro del expediente identificado con clave 
alfanumérica TE-JDC-128/2019. 

Se emitió acuerdo de recepción y 
admisión, se elaboró acta de fe pública y 
se entregó copia certificada de la misma al 
solicitante. 

IEPC/OE-SFP-
003/2020 

Titular de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto 

Solicitó fe pública del término de la fecha de presentación de solicitudes de registro de 
agrupaciones políticas, siendo el día treinta y uno de enero de dos mil veinte a las doce 
de la noche la fecha y hora como límite. 

Se emitió acuerdo de recepción y 
admisión, se elaboró acta de fe pública y 
se entregó copia certificada de la misma al 
solicitante. 

IEPC/OE-SFP-
004/2020 

Titular de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto 

Solicitó fe pública del manejo de la documentación proporcionada por el Instituto y lo 
que de ello derive, durante el desarrollo de la elección de la Junta Municipal de 
Cuauhtémoc, del municipio de Cuencamé, misma que tendrá lugar el día 02 de febrero 
de 2020, en el Salón Ejidal de dicha comunidad; en seguimiento a la sentencia del 
Tribunal Electoral del Estado de Durango, dentro del expediente identificado con clave 
alfanumérica TE-JDC-128/2019. 

Se emitió acuerdo de recepción y 
admisión, se elaboró acta de fe pública y 
se entregó copia certificada de la misma al 
solicitante. 

IEPC/OE-SFP-
005/2020 

Titular de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto 

Solicitó fe pública de la entrega de un disco compacto y tres cuadernillos debidamente 
certificados, elaborados por la Unidad Técnica de Computo del Instituto, a partir de la 
versión digital que el Instituto Nacional Electoral le facilito a este organismo electoral, en 
la que se contiene la base de datos del listado nominal de electores, correspondiente a 
la localidad de Cuauhtémoc, perteneciente al municipio de Cuencamé, misma que fue 
utilizada el 02 de febrero de 2020, durante la jornada electiva de la Junta Municipal de 
Cuauhtémoc; en seguimiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de 
Durango, dentro del expediente identificado con clave alfanumérica TE-JDC-128/2019. 

Se emitió acuerdo de recepción y 
admisión, se elaboró acta de fe pública y 
se entregó copia certificada de la misma al 
solicitante. 

IEPC/OE-SFP-
006/2020 

Titular de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto 

Solicitó fe pública del vencimiento de plazo para el desahogo de requerimientos sobre 
las solicitudes de registro de las agrupaciones políticas en nuestro Estado, de 
conformidad en lo establecido en el artículo 17, numeral 1, fracción II del Reglamento de 
Agrupaciones Políticas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango, teniendo como vencimiento el 08 de febrero de 2020, en la Oficialía de 
Partes del Instituto. 

Se emitió acuerdo de recepción y 
admisión, se elaboró acta de fe pública y 
se entregó copia certificada de la misma al 
solicitante. 

IEPC/OE-SFP-
007/2020 

Titular de la Dirección de 
Organización Electoral del 

Instituto 

Solicitó fe pública en el domicilio que ocupa la bodega electoral del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Durango, los días 12, 13 y 17 de marzo de 
2020; así como el día 18 de marzo en la bodega del Consejo Municipal Electoral de 
Durango, con el objetivo de constatar la apertura y cierre de los inmuebles, así como los 
trabajos correspondientes al procedimiento de apertura de paquetes, el proceso de 
selección, preparación y clasificación del estudio de los votos nulos, del Proceso 
Electoral Local 2018-2019. 

Se emitió acuerdo de recepción y 
admisión, se elaboraron dos actas de fe 
pública y se entregaron copias certificadas 
de las mismas al solicitante. 

IEPC/OE-SFP-
008/2020 

Titular de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto 

Solicitó fe pública de la insaculación para visitar ciudadanos en el trabajo de campo que 
se realizaría en el marco del proceso de registro de Agrupaciones Políticas Estatales, la 
cual se llevó a cabo el día 12 de marzo de 2020, a las 12:00 horas, en la Sala de 
Presidentes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

Se emitió acuerdo de recepción y 
admisión, se elaboró acta de fe pública y 
se entregó copia certificada de la misma al 
solicitante. 

IEPC/OE-SFP-
009/2020 

Titular de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto 

Solicitó fe pública y certificación del contenido de la liga de internet 
https://www.facebook.com/HCongresoDurango/Videos/1476588545847113, misma que 
se enlista como prueba técnica, visible a foja cinco, del escrito de cuenta; del 
Procedimiento Especial Sancionador, Expediente IEPC-SC-PES-001/2020. 

Se emitió acuerdo de recepción y 
admisión, se elaboró acta de fe pública y 
se entregó copia certificada de la misma al 
solicitante. 

IEPC/OE-SFP-
010/2020 

Titular de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto 

Solicitó fe pública y certificación en cumplimiento al Acuerdo de fecha nueve de junio del 
año dos mil veinte, recaído al expediente IEPC-SC-PES-001/2020; de las ligas de 
internet que señala el denunciado en su escrito así como de dos dispositivos USB, 
mismas que se anexan a la solicitud. 

Se emitió acuerdo de recepción y 
admisión, se elaboró acta de fe pública y 
se entregó copia certificada de la misma al 
solicitante. 

IEPC/OE-SFP-
011/2020 

Titular de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto 

Solicitó fe pública de la reunión de trabajo que se llevó a cabo de forma virtual con el 
objetivo de realizar el sorteo para determinar el orden sucesivo de la asignación para la 
realización del modelo de pautas para la transmisión en radio y televisión de los 
mensajes de los partidos políticos durante el periodo que comprenden las precampañas, 
intercampañas y  campañas electorales en el Estado de Durango, para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021; dicha reunión se realizó el veinte de agosto de dos 
mil veinte a las doce horas de forma virtual. 

Se emitió acuerdo de recepción y 
admisión, se elaboró acta de fe pública y 
se entregaron nueve copias certificadas de 
la misma al solicitante. 



429

En total, se elaboraron dieciséis actas de fe pública, lo anterior derivado de que, 
respecto de algunas solicitudes, en atención a lo requerido se elaboró más de un 
acta, se expidieron veintitrés copias certificadas y se integraron quince expedientes 
en el periodo que comprende el presente informe, como se muestra a continuación.

6. Resultados Finales

En el marco de las diversas actividades que el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango tuvo a bien realizar, la Unidad Técnica de la 
Oficialía Electoral realizó un taller el once de marzo de dos mil veinte, respecto de la 
Función de la Oficialía Electoral, impartido por la Licenciada Irene Maldonado 
Cavazos, Directora de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, mismo que 
se llevó a cabo en la Sala de Presidentes del Instituto y al cual asistieron los funcionarios 
del propio Instituto, de las Juntas Locales del Instituto Nacional Electoral en nuestro 
Estado, del Tribunal Electoral del Estado, así como personal de los distintos Consejos 
Municipales que entran en funciones dentro del proceso electoral, dicho taller tuvo 
una duración de aproximadamente cinco horas y se otorgó constancia a los 
asistentes.

7. Capacitación en Materia de Oficialía Electoral dentro del 
Proceso Electoral 2018-2019

Gráfica 2

Fuente; Archivos Oficialía Electoral
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El informe anual de gestión de la Contraloría General (Órgano Interno de Control en 
adelante el OIC) correspondiente a septiembre 2019 – agosto 2020, se presenta en 
cumplimiento a lo ordenado en los artículos 97 párrafo 1, fracción XIV, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; y en 
cumplimiento al Programa Anual de Trabajo de la Contraloría General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango.

Durante el periodo que se informa, el OIC cumplió en tiempo y forma con todas las 
actividades, proyectos, objetivos y compromisos establecidos en el Programa Anual 
de Trabajo. Al cumplir, se busca contribuir positivamente en la prevención de la 
comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción, impulsar la cultura de la 
legalidad, transparencia y rendición de cuentas en el Instituto, coadyuvar en la 
eficacia y eficiencia de la función pública, el fortalecimiento del control interno 
institucional, el adecuado uso y aplicación de los recursos públicos, el cumplimiento 
de la normativa aplicable como son las obligaciones establecidas por el Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA) para los Órganos Internos de Control y la observancia 
de los principios que rigen el servicio público, considerando las características de la 
operación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. 

Introducción 
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La gestión del OIC se ha orientado a fortalecer el enfoque preventivo en el desarrollo 
de sus actividades, dando énfasis a la identificación de riesgos para emitir las 
observaciones y recomendaciones conducentes con el fin de evitar que éstos se 
materialicen.

Bajo esa premisa, las tres unidades que integran el OIC establecieron los proyectos a 
desarrollar durante el ejercicio, correspondiendo a:

En ese sentido el Programa Anual de Trabajo, considera lo correspondiente a los 
instrumentos normativos emitidos por el SNA, entre ellos se establecieron las siguientes 
líneas de acción, las cuales fueron realizadas en el periodo que se informa:

PROGRAMABLES
ACTIVIDADES REALIZADAS

• Fortalecer el control interno del IEPC para inhibir y combatir la   
 corrupción; 
• Alinear las actuaciones del OIC a los objetivos del SNA;
• Contribuir a modernizar la gestión administrativa del IEPC;
• Inhibir y combatir la corrupción mediante el ejercicio del poder   
 disciplinario, en los procedimientos administrativos relativos a    
 adquisiciones, apegados a los principios rectores;
• Ejercer el poder disciplinario en el Marco del Sistema Nacional   
 Anticorrupción, conforme a sus principios, en relación con las y los   
 servidores públicos del Instituto Electoral y de Participación    
 Ciudadana y particulares;
• Substanciar los procedimientos administrativos de su competencia    
 y asumir la defensa jurídica de sus actuaciones;
• Verificar que la gestión administrativa se realice con apego a las   
 disposiciones legales aplicables para la lograr la confianza de la   
 sociedad.

No. LÍNEA DE ACCIÓN Actividades  
Realizadas 

1 FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL  

1.1 Evaluación del Control Interno Ins�tucional 3 

2 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN EN LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DEL IEPC  

2.1 Actualización del Manual de Organización del IEPC 1 

3 AUDITORÍAS / REVISIONES FINANCIERAS  

3.1 Revisión Parque Vehicular 2 

3.2 Revisión al Fideicomiso 1 

3.3 Arqueos a Fondos Fijos del Ins�tuto  7 
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3.4 Opera�vos de Permanencia Laboral / Asistencia y Puntualidad 3 

3.5 Revisión al Patrimonio (altas, bajas, resguardos, etc.) 3 

3.6 Análisis de Información Financiera y Presupuestal 12 

3.7 Revisión de Conciliaciones Bancarias 12 

3.8 Revisión de Nóminas 8 

3.9 Revisión Pólizas Contables 6 

3.10 
Revisión a Ministraciones, Prerroga�vas y Multas a Par�dos Polí�cos, 
Asociaciones y Candidatos Independientes 

8 

3.11 Revisión a Viá�cos 5 

3.12 Revisión Dotación de Combus�ble 7 

4 AUDITORÍAS / REVISIONES DE SEGUIMIENTO  

4.1 Análisis y seguimiento de acciones preven�vas 1 

4.2 Seguimiento a expedientes del Área Inves�gadora 2019 8 

4.3 Seguimiento a Ac�vidades del Área de Control y Fiscalización 2019 8 

5 DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES  

5.1 
Declaraciones Patrimoniales y de intereses (Inicial, modificación y 
conclusión) 

2 

6 GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

6.1 Sistema de presentación de la declaración patrimonial y de intereses 1 

7 ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA INTERNA  

7.1 Actualización del Manual de Organización de la Contraloría General 1 

7.2 
Elaboración del Catálogo de Cargos y Puestos de la Contraloría General 
del IEPC 

1 

7.3 Elaboración del Manual para la Entrega-Recepción. 1 

7.4 Elaboración del reglamento Interno de la Contraloría General 1 

7.5 Elaboración del Manual de Procedimientos de la Contraloría General 1 

8 PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS  

8.1 
Elaboración y Presentación del anteproyecto de presupuesto de la 
Contraloría General 2020 

1 
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A DEMANDA:

No. LÍNEA DE ACCIÓN  

1 DENUNCIAS Y PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN  

1.1 
Atención a Quejas, Denuncias, Inconformidades y Responsabilidades 
Administra�vas 

62 

2 PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  

2.1 Substanciación de Procedimientos de responsabilidad Administra�va (PRA) 3 

3 ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN  

3.1 Actos de Entrega-Recepción 11 

4 CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN AL PERSONAL DEL OIC  

4.1 Asistencia a Cursos de capacitación, seminarios y foros 27 

5 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN, PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y ARCHIVOS 

 

5.1 Atender las solicitudes de acceso a la Información Pública 5 

5.2 
Asistencia a las Sesiones de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

1 

6 ASESORÍA Y CONSULTORÍA  

6.1 
Desahogar las consultas y opiniones  que se formulen a la Contraloría 
General 

14 

6.2 
Atención a reuniones del Secretariado Técnico, Comisión de Seguimiento y 
Revisión del Ejercicio Presupuestal y Fideicomiso 

13 

6.3 
Par�cipación en la revisión de norma�vidad, polí�cas, lineamientos, 
manuales, etc. 

6 

7 ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 2 

8 EMISIÓN DE CERTIFICADOS DEL PADRÓN DE PROVEEDORES 29 

 TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS 281 
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Dentro de las actividades realizadas por el OIC, se dio cumplimiento a la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, tal es el caso de la gestión, control y recepción 
de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos, así como, 
la investigación, substanciación y resolución de las responsabilidades administrativas 
que se presentaron.

GRÁFICA
Actividades realizadas por la Contraloría General

GRÁFICA
Actividades realizadas en cumplimiento de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas (LGRA)
Septiembre de 2019 - agosto de 2020

Fuente: Contraloría General IEPC. 

6

 Denuncias y Procedimientos 
de Inves�gación 

 



437

GRÁFICA
Desglose de las Declaraciones Patrimoniales y de Intereses 

recibidas

Personal del IEPC

Se realizó la gestión de un sistema para la presentación de las Declaraciones 
Patrimoniales de los Servidores Públicos obligados del Instituto, con el objeto de que 
dicho sistema alimente la información requerida por la Plataforma Digital Nacional 
(PDN), la cual integrará los datos de las declaraciones patrimoniales y de intereses.

Sistema de Declaración Patrimonial y de Intereses
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Personal del IEPC

Nota: Derivado de la contingencia sanitaria del covid-19, el  OIC emitió dos acuerdos, 
el primero con fecha 20 de abril del 2020, por medio del cual, se suspendieron los 
plazos y términos, en lo concerniente a declaraciones de inicio y conclusión, 
empezaría a contar una vez reanudadas las actividades presenciales dentro del 
Instituto; el segundo de ellos con fecha 30 de abril del año en curso, para efecto de 
ampliar el plazo de presentación de declaración de modificación, hasta el 31 de julio 
de 2020. En este sentido, se consideró que los servidores públicos que aún no 
presentan su declaración de inicio, modificación o conclusión, no implica que sean 
extemporáneos u omisos. 

Este documento, busca no sólo resumir las principales actividades y resultados de la 
gestión de ésta Contraloría General, sino que se devela el cabal cumplimiento a las 
responsabilidades propias de sus atribuciones como órgano encargado de la 
fiscalización del Instituto, ya que alcanzó las metas proyectadas durante el periodo 
que se informa, siendo aporte para el cumplimiento de las metas y objetivos del IEPC, 
todo ello encaminado al fortalecimiento del control interno que permita consolidar las 
buenas prácticas dentro de la Administración Pública, con un enfoque de gestión más 
abierto y honesto, en aras de la modernización, eficiencia, eficacia, austeridad, 
transparencia y con una renovada rendición de cuentas, para hacer del Instituto un 
órgano más confiable ante la ciudadanía, no sólo por la calidad de los procesos 
electorales que organiza, sino para ser un referente de modelo de buena 
administración y de mejora continua.

El OIC privilegió una estrategia preventiva en sus acciones, bajo la consideración de 
que tiene más ventajas para la institución prevenir actos de corrupción o conductas 
irregulares que, en caso de presentarse, deslegitiman al órgano estatal garante de 
procesos electorales que son la base de la estabilidad democrática del país. Las 
acciones de prevención del OIC contribuyeron a mejorar el buen funcionamiento del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. 

CONCLUSIONES
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Glosario 
ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO: es el documento en el que los ciudadanos que 
participaron como funcionarios de casilla anotan los resultados de la votación en esa 
casilla, una vez que han contado los votos. Cada casilla emite un acta de escrutinio y 
cómputo para la elección de diputados locales. Los representantes de los partidos 
políticos conservan una copia del acta; otra copia se introduce en un sobre 
transparente para su captura en el PREP; 

ACOPIADOR: Es el personal quien recibe el Sobre PREP del Presidente de Casilla; llena 
el recibo del sobre con su nombre y la hora de recepción; revisa que los datos estén 
completos y legibles; finalmente, traslada los Sobres PREP al área de captura. Como 
función adicional, el Acopiador notifica al Coordinador y/o supervisor del CATD sobre 
cualquier irregularidad; 

CAE: Capacitador(a) Asistente Electoral; con la finalidad de dar cumplimiento en 
tiempo y forma a las actividades encomendadas para la ubicación, integración y 
funcionamiento de las mesas directivas de casilla y a la operación del Sistema de 
Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE), los mecanismos de 
recolección y traslado del paquete electoral, además de auxiliar en el cómputo 
distrital; 

CAEL: Capacitador(a) Asistente Electoral Local; con actividades equivalentes al CAE, 
pero aplicable al ámbito del Proceso Electoral Local Ordinario; 

CAPTURISTA: Es el encargado de registrar y transmitir los datos de las actas de 
escrutinio y cómputo que se reciban en el CATD. Para realizar esta función, utiliza una 
tarjeta de banda magnética para activar la terminal de captura remota, realiza una 
doble captura de cada una de las actas y anota su número de operador en el Sobre 
PREP; 

CATD: Centro de Acopio y Transmisión de Datos; es el lugar en donde se concentran 
las actas de escrutinio y cómputo de un distrito para ser transmitidas al Centro de 
Control y Verificación (CCV). El conjunto de CATDs constituye la columna vertebral del 
PREP, pues en ellos se realiza el acopio, captura y transmisión inmediata de los datos 
asentados en las actas de escrutinio y cómputo. En total se instalaron 9 CATDs, uno por 
cada Consejo Municipal, Cabecera de Distrito Local Electoral; 

CCV: Centro de Captura y Verificación, tiene la labor de mantener la comunicación 
entre los CATD instalados en los Consejos Municipales, tiene como función dar 
seguimiento a la instalación de la infraestructura de los Centros de Acopio y 
Transmisión de Datos; participa en el reclutamiento, selección y capacitación del 
personal de los CATD. Además coordina, supervisa y da seguimiento a las diversas 
actividades para el correcto funcionamiento del PREP; CE: Consejo General; 
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COMISIÓN DE TRANSPARENCIA: también denominada como Comisión de 
Transparencia, Acceso a la Información y de Archivos; es uno de los órganos 
constituidos por el Consejo General, que a través de la elaboración de dictámenes, 
informes, opiniones o resoluciones, contribuye a que cumpla sus actividades de 
difusión de información y contenido referente a las actividades del IEPC de Durango;

CONSEJO GENERAL: Órgano máximo de dirección del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así 
como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del 
Instituto, integrado por Consejeros Electorales y Representantes de los Partidos 
Políticos acreditados ante el IEPC Durango; 

CONSEJO MUNICIPAL CABECERA DE DISTRITO LOCAL ELECTORAL O CONSEJO 
MUNICIPAL: Son los Órganos encargados por el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango  de la preparación, desarrollo y vigilancia del 
proceso electoral dentro de su ámbito de competencia. Por mandato constitucional 
y legal los Consejos Municipales observarán, en todas sus actuaciones, los principios 
de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, equidad e independencia y 
máxima publicidad. El Consejo General, su Presidente y los Presidentes de los Consejos 
Municipales vigilarán la aplicación irrestricta de este Reglamento. Aquí se reciben los 
paquetes electorales de las casillas instaladas. En cada una de éstas se instala un 
CATD; 

CONSTITUCIÓN: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

COTAPREP: Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares; es el órgano encargado de brindar asesoría en materia logística y 
operativa a los trabajos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Es 
un órgano de acompañamiento a los trabajos del Programa. Sus integrantes 
participan realizando análisis y propuestas basándose en sus respectivas experiencias. 
El COTAPREP está integrado por cinco expertos en materia de sistemas, software, 
redes y comunicación; 
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2018-2019
239

COTEJADOR: Es la persona encargada de retirar los acuses de las TCR, cotejar que los 
datos transmitidos coinciden con los anotados en el acta de escrutinio, y engrapar los 
acuses en el acta correspondiente; 
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CRYT: Centro de Recepción y Traslado; Es un mecanismo de recolección que se 
establece para asegurar la entrega de los paquetes electorales en las sedes del 
Consejo Municipal, Cabecera del Distrito Electoral correspondientes. Se implementan 
en aquellos municipios en los que las condiciones geográficas, de infraestructura, 
sociopolíticas y/o meteorológicas dificultan significativamente el traslado directo a la 
Junta en tiempo y forma. Pueden ser fijos, establecidos en un lugar determinado 
previo a la elección, o itinerantes, que recorrerán una ruta determinada con un 
horario previamente acordado. Los centros de recepción y traslado concentran los 
paquetes electorales y los trasladan a las Juntas Municipales correspondientes;

CSPEN: Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional; 

DATOS PERSONALES: Información concerniente a una persona física, identificada o 
identificable, relativa a sus características físicas y datos generales; 

DCEYEC: Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica; su función es dirigir 
los procesos de capacitación electoral, educación cívica y difusión de campañas 
institucionales, mediante la coordinación de actividades con los órganos 
desconcentrados y actores externos involucrados, con el propósito de contribuir a la 
construcción de la cultura política-democrática en México, indicado sus atribuciones 
en el Artículo 58 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(LEGIPE); 

DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral; 
sus actividades es apoyar la integración y funcionamiento de los órganos 
delegacionales del INE, la definición de procesos para la ubicación, funcionamiento 
y seguimiento de casillas, así como la publicación de resultados electorales, indicado 
sus atribuciones en el Artículo 56 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (LEGIPE); 

DERFE: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores; es la encargada de 
conducir la administración de los instrumentos registrales, mediante la definición de 
estrategias de actualización y depuración del padrón electoral, lista nominal, 
cartografía electoral y credencial para votar, con la finalidad de contribuir a la 
realización de las elecciones federales y locales, indicado sus atribuciones en el 
Artículo 54 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE);
 
DESPEN: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto 
Nacional Electoral; son los responsables de conducir la organización y funcionamiento 
del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), tanto en el sistema del Instituto 
Nacional Electoral, como en el de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), 
mediante los mecanismos de ingreso, selección, capacitación, profesionalización, 
promoción, rotación, evaluación, permanencia y disciplina respectivos, indicado sus 
atribuciones en el Artículo 57 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (LEGIPE); 

DJ: Dirección Jurídica; 
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DIRECCIÓN JURIDICA: Su función es planear, dirigir, definir, establecer, organizar e 
implementar criterios que permitan atender de manera eficaz los asuntos jurídicos en 
los que se encuentre involucrada el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, conforme a la normatividad vigente;

ENCCÍVICA: Estrategia Nacional de Cultura Cívica; es una política pública creada por 
el Estado, cuya finalidad es atender el problema de la debilidad en cuanto al tema 
de la cultura democrática en México. Como uno de los problemas principales se 
reconoce que existe desconfianza hacia las instituciones; para resolver este problema 
se establecieron tres ejes de acción, estos ejes llevan el nombre de: eje de dialogo, eje 
de verdad y eje de exigencia. Bajo dichos ejes se busca atemperar el problema de la 
cultura democrática en el país;

ESTATUTO: Reglamento, ordenanza o conjunto de normas legales por las que se regula 
el funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama 
Administrativa; 

GOBIERNO ABIERTO: Modelo de gestión en el que el desarrollo de las actividades 
electorales deba ponerse a consideración de todos los ciudadanos; 

IEPC: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango; 

INE:  Instituto Nacional Electoral; 

INSTITUTO: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango; 

JDC: Juicio para la Protección de los Derechos PolíticoElectorales del Ciudadano; 

JDE: Junta Distrital Ejecutiva; 

JRC: Juicios de Revisión Constitucional; 

LEY DE MEDIOS: Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de 
Participación Ciudadana para el Estado de Durango; 

LEY GENERAL DE MEDIOS:  Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral; 

LEY GENERAL: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

LEY: Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 
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MDC: Mesa Directiva de Casilla; como autoridad electoral son los órganos electorales 
integrados por ciudadanos que tienen a su cargo respetar y hacer respetar la libre 
emisión y efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar la 
autenticidad del escrutinio y cómputo, y es la única autoridad facultada para recibir 
la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las casillas, ubicadas en 
las distintas secciones de los distritos electorales y los municipios del Estado; 

MR: Mayoría Relativa;

MSPEN: Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional adscritos a este Instituto; 
integra a un cuerpo de funcionarios en órganos ejecutivos y técnicos de la OPLE, que 
se encargan de la organización de las elecciones locales, así como de los 
instrumentos de participación ciudadana en la entidad federativa. 

OPLE: Organismo Público Local Electoral; es es encargado de la organización de las 
elecciones en la entidad federativa para la designación de gobernadores, diputados 
locales e integrantes de los ayuntamientos. De acuerdo con las reformas 
constitucional y legales de 2014 en materia electoral, entre las nuevas atribuciones del 
Instituto Nacional Electoral (INE) destaca su coordinación y vinculación con los 
Organismos Públicos Locales Electorales. 
Una OPLE son autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la 
Constitución, la Ley General de Instituciones y Procedimiento Electorales (Legipe) y las 
leyes locales correspondientes. Está dotada de personalidad jurídica y patrimonio 
propios; gozan de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. La coordinación entre el INE y los OPLE está a cargo de la Comisión de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales y el Consejero Presidente de cada 
OPLE, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales. 

ÓRGANO DE ENLACE: Titular del órgano de la Unidad Técnica del Servicio Profesional 
Electoral de este Instituto con la DESPEN; 

PCDVD: Participación Ciudadana dentro de la vida democrática; 

PES: Procedimiento Especial Sancionador, su propósito de prevenir o sancionar las 
conductas que violen lo establecido en la Base III del artículo 41 o en el octavo párrafo 
del artículo 134, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 
que contravengan las normas sobre propaganda política o electoral, así como de 
aquellas consistentes en actos anticipados de precampaña o campaña. 

PREP: Programa de Resultados Preliminares; es un sistema que permite dar a conocer, 
en tiempo real a través de Internet, los resultados preliminares de las elecciones la 
misma noche de la Jornada Electoral Local Ordinaria a través de la captura y 
publicación de los datos plasmados por los funcionarios de casilla en las actas de 
escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben en los Centros de Acopio y 
Transmisión de Datos (CATD); 
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PROCESO ELECTORAL: Es el conjunto de actos realizados en fases y que la Constitución 
y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales mandatan a las 
autoridades electorales, los partidos políticos y los ciudadanos para renovar 
periódicamente a los integrantes de los Poderes Legislativos y Ejecutivo federal y de 
las entidades federativas, de los ayuntamientos en los estados de la República y de las 
alcaldías en la Ciudad de México.  

Durante el desarrollo del proceso electoral participan diversos actores y cada uno de 
ellos colabora de distinta manera en éste. Entre éstos se encuentran: 1) autoridades 
electorales: Instituto Nacional Electoral, Organismo Públicos Locales Electorales, 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Autoridades electorales jurisdiccionales 
locales; 2) partidos políticos: nacionales y locales; 3) ciudadanos y ciudadanas: 
electores, funcionarios de mesa directiva de casilla; 

PSO: Procedimiento Sancionador Ordinario; es el procedimiento sancionador en 
donde se denuncian conductas tales como: a) el uso indebido de recursos públicos o 
del padrón electoral; b) el condicionamiento de programas sociales; c) la indebida 
afiliación a un partido político; entre otras, y siempre que no se trate de conductas 
reservadas para ser investigadas por procedimientos especiales sancionadores, o 
bien, incidan directamente en el proceso electoral o su resultado. 

RP: Representación Proporcional; 

SE: Supervisor(a) Electoral; es el encargado de coordinar, apoyar y verificar las 
actividades de capacitación y asistencia electoral realizadas por los 
Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE), 

SECRETARÍA TÉCNICA: La Secretaría Técnica del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, encuentra su marco legal y normativo en los 
artículos 103 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Durango; 26 y 38 del Reglamento Interior de este Organismo Público Local; y 10, 12, 21, 
22 y 26 del Reglamento de Comisiones del Consejo General. Entre las actividades que 
realiza es el apoyo al Secretario Ejecutivo, coadyuvar con la Comisión de 
Fiscalización, actuar como Secretario Técnico de la Comisión de partidos políticos y 
agrupaciones políticas del Consejo General, conocer de las notificaciones de las 
organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como partido político local 
o agrupación política estatal, llevar el libro de registro de las acreditaciones de los 
representantes de los partidos políticos y agrupaciones políticas estatales, así como el 
de sus órganos directivos, revisar que a los partidos políticos, agrupaciones políticas 
Estatales y a los candidatos independientes se les otorgue el financiamiento público a 
que tienen derecho y llevar los libros de registro de los candidatos a los puestos de 
elección popular en el desempeño de sus atribuciones. 

SECRETARIO EJECUTIVO:  La o el Titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Durango;
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SECRETARIO: Secretario del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango; 

SICE:  Sistema de Cómputos Electorales; 

SIJE: Sistema de Información sobre la Jornada Electoral; 

SIMEI: Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos;       

SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA:  Instancia de coordinación y deliberación, 
que tiene como objetivo la organización de los esfuerzos de cooperación, 
colaboración, promoción, difusión y articulación permanente en materia de 
transparencia, acceso a la información y protección; 

SIU:  Soporte Informático a Usuarios; SIVOPLE: Sistema de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales. 

SOBRE PREP: Es un sobre con una ventana transparente, que permite observar su 
contenido sin necesidad de abrirlo. En él se guarda la primera copia del acta de 
escrutinio y cómputo de la casilla, y se coloca por fuera del paquete electoral. El 
presidente o funcionarios de casilla transportan personalmente el paquete electoral 
hasta el Consejo Municipal, cabecera del Distrito Electoral Local correspondiente. Una 
vez que el paquete llega al Consejo Municipal, el sobre PREP se entrega en el CATD 
para su captura. 

SUJETO OBLIGADO: Institución obligada a transparentar y permitir el acceso a su 
información y proteger los datos personales que obren en su poder;  

SUPERVISOR: Es la persona encargada de apoyar al coordinador del CATD en el 
desarrollo de actividades como la coordinación del personal adscrito al Centro, la 
instalación y adecuación de las oficinas y la supervisión de la distribución de las 
cargas de trabajo con el fin de mantener la fluidez en la operación. Colabora 
también en la supervisión de los ajustes en caso de errores de captura;  igualmente 
apoya en el proceso de recopilación y entrega de los sobres PREP al término de la 
Jornada Electoral. 

TEPJF: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 

UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA: Instancia responsable de dar trámite, 
seguimiento y respuesta a solicitudes de información pública; y 

UTC:  Unidad Técnica de Cómputo. 

UTVOPL: Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 
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VERIFICADOR: Es el personal especializado que realiza un segundo cotejo de los datos 
del recibo del acta de escrutinio y cómputo, incluyendo el recibo con su firma. Si se 
detecta alguna diferencia, acude con el supervisor, quien engrapa una hoja de 
correcciones.  

JE: Juicio Electoral. 

JDC: Juicio para la Protección de los Derechos PolíticoElectorales del Ciudadano; 

JDE: Junta Distrital Ejecutiva; 

JRC: Juicios de Revisión Constitucional; 

LEY DE MEDIOS: Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de 
Participación Ciudadana para el Estado de Durango; 

LEY GENERAL DE MEDIOS:  Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral; 

LEY GENERAL: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

LEY: Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 
MDC: Mesa Directiva de Casilla; como autoridad electoral son los órganos electorales 
integrados por ciudadanos que tienen a su cargo respetar y hacer respetar la libre 
emisión y efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar la 
autenticidad del escrutinio y cómputo, y es la única autoridad facultada para recibir 
la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las casillas, ubicadas en 
las distintas secciones de los distritos electorales y los municipios del Estado; 

MR: Mayoría Relativa; 

MSPEN: Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional adscritos a este Instituto; 
integra a un cuerpo de funcionarios en órganos ejecutivos y técnicos de la OPLE, que 
se encargan de la organización de las elecciones locales, así como de los 
instrumentos de participación ciudadana en la entidad federativa.

OPLE: Organismo Público Local Electoral; es es encargado de la organización de las 
elecciones en la entidad federativa para la designación de gobernadores, diputados 
locales e integrantes de los ayuntamientos. De acuerdo con las reformas 
constitucional y legales de 2014 en materia electoral, entre las nuevas atribuciones del 
Instituto Nacional Electoral (INE) destaca su coordinación y vinculación con los 
Organismos Públicos Locales Electorales. 
Una OPLE son autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la 
Constitución, la Ley General de Instituciones y Procedimiento Electorales (Legipe) y las 
leyes locales correspondientes. Está dotada de personalidad jurídica y patrimonio 
propios; gozan de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. 
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La coordinación entre el INE y los OPLE está a cargo de la Comisión de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales y el Consejero Presidente de cada OPLE, a través 
de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

ÓRGANO DE ENLACE: Titular del órgano de la Unidad Técnica del Servicio Profesional 
Electoral de este Instituto con la DESPEN; 

PCDVD: Participación Ciudadana dentro de la vida democrática; 

PES: Procedimiento Especial Sancionador, su propósito de prevenir o sancionar las 
conductas que violen lo establecido en la Base III del artículo 41 o en el octavo párrafo 
del artículo 134, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 
que contravengan las normas sobre propaganda política o electoral, así como de 
aquellas consistentes en actos anticipados de precampaña o campaña. 

PREP: Programa de Resultados Preliminares; es un sistema que permite dar a conocer, 
en tiempo real a través de Internet, los resultados preliminares de las elecciones la 
misma noche de la Jornada Electoral Local Ordinaria a través de la captura y 
publicación de los datos plasmados por los funcionarios de casilla en las actas de 
escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben en los Centros de Acopio y 
Transmisión de Datos (CATD); 

PROCESO ELECTORAL: Es el conjunto de actos realizados en fases y que la Constitución 
y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales mandatan a las 
autoridades electorales, los partidos políticos y los ciudadanos para renovar 
periódicamente a los integrantes de los Poderes Legislativos y Ejecutivo federal y de 
las entidades federativas, de los ayuntamientos en los estados de la República y de las 
alcaldías en la Ciudad de México.  Durante el desarrollo del proceso electoral 
participan diversos actores y cada uno de ellos colabora de distinta manera en éste. 
Entre éstos se encuentran: 1) autoridades electorales: Instituto Nacional Electoral, 
Organismo Públicos Locales Electorales, Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales (FEPADE), Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Autoridades electorales jurisdiccionales locales; 2) partidos políticos: nacionales y 
locales; 3) ciudadanos y ciudadanas: electores, funcionarios de mesa directiva de 
casilla

PSO: Procedimiento Sancionador Ordinario; es el procedimiento sancionador en 
donde se denuncian conductas tales como: a) el uso indebido de recursos públicos o 
del padrón electoral; b) el condicionamiento de programas sociales; c) la indebida 
afiliación a un partido político; entre otras, y siempre que no se trate de conductas 
reservadas para ser investigadas por procedimientos especiales sancionadores, o 
bien, incidan directamente en el proceso electoral o su resultado.
 
RP: Representación Proporcional; 
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SE: Supervisor(a) Electoral; es el encargado de coordinar, apoyar y verificar las 
actividades de capacitación y asistencia electoral realizadas por los 
Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE), 

SECRETARÍA TÉCNICA: La Secretaría Técnica del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, encuentra su marco legal y normativo en los 
artículos 103 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Durango; 26 y 38 del Reglamento Interior de este Organismo Público Local; y 10, 12, 21, 
22 y 26 del Reglamento de Comisiones del Consejo General. Entre las actividades que 
realiza es el apoyo al Secretario Ejecutivo, coadyuvar con la Comisión de 
Fiscalización, actuar como Secretario Técnico de la Comisión de partidos políticos y 
agrupaciones políticas del Consejo General, conocer de las notificaciones de las 
organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como partido político local 
o agrupación política estatal, llevar el libro de registro de las acreditaciones de los 
representantes de los partidos políticos y agrupaciones políticas estatales, así como el 
de sus órganos directivos, revisar que a los partidos políticos, agrupaciones políticas 
Estatales y a los candidatos independientes se les otorgue el financiamiento público a 
que tienen derecho y llevar los libros de registro de los candidatos a los puestos de 
elección popular en el desempeño de sus atribuciones. 

SECRETARIO EJECUTIVO:  La o el Titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Durango; 

SECRETARIO: Secretario del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango;

 SICE:  Sistema de Cómputos Electorales; 

SIJE: Sistema de Información sobre la Jornada Electoral; 

SIMEI: Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos;

SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA:  Instancia de coordinación y deliberación, 
que tiene como objetivo la organización de los esfuerzos de cooperación, 
colaboración, promoción, difusión y articulación permanente en materia de 
transparencia, acceso a la información y protección; 

SIU:  Soporte Informático a Usuarios; 

SIVOPLE: Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 
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SOBRE PREP: Es un sobre con una ventana transparente, que permite observar su 
contenido sin necesidad de abrirlo. En él se guarda la primera copia del acta de 
escrutinio y cómputo de la casilla, y se coloca por fuera del paquete electoral. El 
presidente o funcionarios de casilla transportan personalmente el paquete electoral 
hasta el Consejo Municipal, cabecera del Distrito Electoral Local correspondiente. Una 
vez que el paquete llega al Consejo Municipal, el sobre PREP se entrega en el CATD 
para su captura. 

SUJETO OBLIGADO: Institución obligada a transparentar y permitir el acceso a su 
información y proteger los datos personales que obren en su poder;  

SUPERVISOR: Es la persona encargada de apoyar al coordinador del CATD en el 
desarrollo de actividades como la coordinación del personal adscrito al Centro, la 
instalación y adecuación de las oficinas y la supervisión de la distribución de las 
cargas de trabajo con el fin de mantener la fluidez en la operación. Colabora 
también en la supervisión de los ajustes en caso de errores de captura;  igualmente 
apoya en el proceso de recopilación y entrega de los sobres PREP al término de la 
Jornada Electoral. 

TEED: Tribunal Electoral del Estado de Durango. 

TEPJF: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 

UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA: Instancia responsable de dar trámite, 
seguimiento y respuesta a solicitudes de información pública; y 

UTC:  Unidad Técnica de Cómputo. 

UTVOPL: Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.

VERIFICADOR: Es el personal especializado que realiza un segundo cotejo de los datos 
del recibo del acta de escrutinio y cómputo, incluyendo el recibo con su firma. Si se 
detecta alguna diferencia, acude con el supervisor, quien engrapa una hoja de 
correcciones
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