
“Octubre. Mes de la conmemoración del acceso de las mujeres al voto”

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE  
CAPACITACIÓN ELECTORAL

Oficio No. IEPC/CCE/ST/005/2020 

Asunto: Se remite proyecto de acuerdo y anexos, a fin 
de solicitar que ambos documentos sean puestos a la 
consideración y aprobación en su caso, del Consejo 
General. 

M.D. Roberto Herrera Hernández 
Consejero Presidente del Consejo General del IEPC 
P r e s e n t e.- 

Por instrucciones del Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, Consejero Presidente de la Comisión de Capacitación Electoral 
del Consejo General de este Instituto, y con fundamento en lo establecido por los numerales 1, fracción XIV y 4, fracción 
XIV del artículo 27 del Reglamento de Comisiones del Consejo General, por este conducto me permito hacer de su 
conocimiento que en Sesión Ordinaria Pública celebrada en esta fecha, los miembros de la referida Comisión aprobaron por 
unanimidad, los siguientes proyectos: 

• Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que se 
aprueba la emisión de la convocatoria dirigida a las y los ciudadanos mexicanos interesados en ser acreditados como 
Observadores Electorales, así como el formato de solicitud de acreditación para participar como observadora u observador de 
las actividades del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, en el Estado de Durango. 

• Anexo 1. Convocatoria dirigida a las y los ciudadanos interesados en ser acreditados como Observadoras/es Electorales en el 
Proceso Electoral Local 2020-2021, en el estado de Durango.  

• Anexo 2. Formato de solicitud de acreditación para participar como Observadora u Observador de las actividades del Proceso 
Electoral Local 2020-2021, en el estado de Durango. 

En tal virtud, y tomando en consideración que conforme al artículo 186, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, así 
como en los términos del Calendario Integral para el Proceso Electoral 2020-2021 que fue aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG218/2020, el Consejo General deberá 
emitir en la sesión inicial del Proceso Electoral, la referida convocatoria y sus anexos; me permito remitirle una 
versión electrónica de los mismos, solicitando su inclusión en el orden del día de la sesión en la que se declare el 
inicio formal del Proceso Electoral 2020-2021 en el Estado de Durango. 

Sin otro particular por el momento, quedo con gusto a sus órdenes. 

Atentamente 
Durango, Dgo., 22 de octubre de 2020 

M.A.P. Daniel Enrique Zavala Barrios 
Secretario Técnico de la Comisión de Capacitación Electoral 

C.c.p.  
Consejeros Electorales integrantes de la Comisión. Para su conocimiento. Presentes. 
Mtra. Karen Flores Maciel. Para su conocimiento. Presente. 
Lic. Raúl Rosas Velázquez. Secretario Técnico del Consejo General. Para su conocimiento. Presente. 
C.P. Karla Leticia Aldaba Chairez. Para su conocimiento. Presente. 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas. Director de Organización Electoral. Para su conocimiento. Presente. 
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