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I. Presentación. 

 
La normatividad en materia electoral, establece que los Organismos Públicos Locales Electorales, 

tienen como uno de sus principios rectores la Máxima Publicidad en todas las actividades que 

realizan. Esta función conlleva, por sí sola, a que la transparencia, la rendición de cuentas y los 

valores de la cultura cívico-democrática se establezcan de manera implícita en cada una de las 

actividades que se realizan en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Durango (en adelante IEPC), esto para dar a conocer a la sociedad las acciones que se 

implementan a favor del fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana en la entidad. 

 

De esta manera, la Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política del IEPC, al ser la encargada 

de direccionar, vigilar y en su caso reorientar las labores de la Unidad Técnica de Comunicación 

Social (en adelante UTCS), tiene la obligación de presentar este informe Final en el que se da 

cuenta de todas las actividades realizadas en esta anualidad, en cumplimiento con las atribuciones 

de la citada Comisión y que han sido encomendadas a la UTCS. 

 

La comunicación en materia electoral, sobre todo en los procesos electorales, en donde incentivar a 

la población con credencial de elector vigente a participar en los comicios, implica el desarrollo de 

una serie de factores en los que convergen actores políticos, sociales, culturales y económicos. De 

tal manera que, en este Proceso Electoral Local 2018-2019, se optó por maximizar los esfuerzos 

para informar a la ciudadanía los siete días de la semana.  

 

Para ello, se creó una estrategia de uso de la prerrogativa de radio y televisión a que tiene derecho 

el Instituto, en donde se planificaron todos y cada uno de los mensajes que serían difundidos. Así 

mismo, se estableció un esquema de entrevistas en vivo a través de redes sociales, infografías, 

medios tradicionales, convocatorias a los medios de comunicación y ruedas de prensa, para que los 

usuarios de las redes y la ciudadanía en general, estuvieran al tanto de lo acontecido en la 

organización de las elecciones locales y de lo que sucedía en las sesiones que se llevaron por parte 

del Consejo General del IEPC y las Comisiones que lo conforman. Cabe precisar, que los 

integrantes de la Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política, comprometidos con el uso 
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adecuado de los recursos públicos, priorizaron que todas las actividades de difusión se ejecutaran 

sin la necesidad de contratación de espacios publicitarios, propaganda o convenios, es decir, no se 

contrataron empresas externas para la difusión de las actividades que tenían que ver con la 

Institución o bien con las labores que se desarrollaron. 

 

II. Integración de la Comisión  

 
De conformidad con lo estipulado por el artículo 23, del Reglamento de Comisiones del Consejo 

General del IEPC, las Comisiones se integran por tres consejeros electorales designados por el 

Máximo Órgano de Dirección, representantes de Partidos Políticos y un Secretario Técnico, que será 

el titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social. Así mismo, el artículo 24, del Reglamento 

referido, establece que, transcurrido el periodo de un año, se realizará la rotación de Presidencias de 

las Comisiones. 

 

Por tanto, en fecha 04 de septiembre de dos mil dieciocho, la Comisión sesionó a fin de llevar a cabo 

la Rotación de la Presidencia de la Comisión. 

 

El cinco de octubre de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo número IEPC/CG107/2018, el Consejo 

General ratificó la rotación de la presidencia de las Comisiones permanentes para el período 2018-

2019; por tanto, la Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política, quedo integrada de la 

siguiente manera; 

 

Consejeros electorales integrantes 

Lic. Francisco Javier González Pérez 
 

Presidenta 

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez Integrante 
 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez 
 

Integrante 

Representantes de los Partidos Políticos 
 

Integrante 

Lic. Gabriela Rivas Castillo  
 

Secretaria Técnica 



6 
 

En fecha veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, el Consejo General aprobó el Acuerdo 

número IEPC/CG120/2018, por el que se integran las Comisiones permanentes y una temporal del 

propio Órgano Superior de Dirección, por tanto, la Comisión de Radiodifusión y Comunicación 

Política, quedo integrada de la siguiente manera. 

 

Consejeros electorales integrantes 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez  
 

Presidenta 

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez  Integrante 
 

Lic. José Omar Ortega Soria. 
 

Integrante 

Lic. Gabriela Rivas Castillo  
 

Secretaria 
Técnica 

Representantes de Partidos Políticos 
 

Integrantes 

  

III. Sesiones de la Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política. 
 

Durante el periodo de septiembre 2018 a  noviembre 2019, la Comisión de Radiodifusión y 

Comunicación Política sesionó en 7 ocasiones. De las cuales, 5 sesiones tuvieron el carácter de 

ordinarias, y 2 se celebraron bajo el carácter de extraordinarias. El detalle de dichas sesiones los 

contiene las siguientes tablas: 

 

No. Fecha de Sesión  Número de Sesión Puntos del orden del 
día. 

1 28 de noviembre 2018 Extraordinaria 2 7 

2 20 de diciembre 2018 Extraordinaria 3 8 

3 05 de febrero 2019  Ordinaria 1 9 

4 30 de abril 2019 Ordinaria 2 10 

5 19 de julio 2019 Ordinaria 3 10 

6 30 de septiembre 2019 Ordinaria 4 10 

7 27 de Noviembre 2019 Ordinaria 5 11 

                                                                                          
    Fecha, carácter y número de sesión, así como el número de puntos contenidos en el orden del día respectivo. 
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1 28 de noviembre 

2018 

(Extraordinaria 

2) 

1. Lista de asistencia; 

2. Declaración del quórum legal para sesionar; 

3. Declaración de instalación de la sesión; 

4. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del orden del día; 

5. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la sesión 

ordinaria No 3 de fecha 03 de octubre 2018; 

6. Aprobación en su caso del proyecto de Dictamen de modelo de 
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Pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes 

de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes durante el 

periodo que comprenden las Precampañas, Intercampañas y 

Campañas Electorales que se llevaran a cabo en el Estado de 

Durango en el Proceso Electoral Local 2018-2019; 

7. Clausura de la sesión. 

2 20 de diciembre 

2018 

(Extraordinaria 

3) 

1. Lista de asistencia; 

2. Declaración del quórum legal para sesionar; 

3. Declaración de instalación de la sesión; 

4. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del orden del día; 

5. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la sesión 

extraordinaria No 2 de fecha 28 de noviembre 2018; 

6. Aprobación en su caso  del Informe Anual de Actividades de la 

Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política; 

7. Aprobación en su caso del Programa Anual de Trabajo 2019 de la 

Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política;  

8. Clausura de la sesión. 

3 05 de febrero de 

2019  

(Ordinaria 1) 

1. Lista de asistencia; 

2. Declaración del quórum legal para sesionar; 

3. Declaración de instalación de la sesión; 

4. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del orden del día; 

5. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la sesión 

extraordinaria No 3 de fecha 20 de diciembre 2018; 

6. Relación y seguimiento de los acuerdos tomados en las sesiones 

anteriores; 

7. Presentación del Informe de avance en la ejecución del Plan 

Anual de Trabajo 2019, de la Comisión de Radiodifusión y 

Comunicación Política; 

8. Asuntos Generales; 
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9. Síntesis de los Acuerdos tomados en la Sesión; y 

10. Clausura de la sesión. 

4 30 de abril de 

2019 

(Ordinaria 2) 

1. Lista de asistencia; 

2. Declaración del quórum legal para sesionar; 

3. Declaración de instalación de la sesión; 

4. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del orden del día; 

5. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la sesión 

ordinaria No 1 de fecha 05 de febrero 2019; 

6. Relación y seguimiento de los acuerdos tomados en las sesiones 

anteriores; 

7. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Informe de 

avance en la ejecución del Plan Anual de Trabajo 2019, de la 

Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política; 

8. Asuntos Generales; 

9. Síntesis de los Acuerdos tomados en la Sesión; y 

10. Clausura de la sesión. 

5 19 de julio de 

2019 

(Ordinaria 3) 

1. Lista de asistencia. 

2. Declaración del quórum legal para sesionar. 

3. Declaración de instalación de la sesión. 

4. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del orden del día. 

5. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la sesión 

ordinaria No 2 del 30 de abril de 2019. 

6. Relación y seguimiento de los acuerdos tomados en las sesiones 

anteriores. 

7. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Informe de 

avance en la ejecución del Plan Anual de Trabajo 2019, de la 

Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política. 

8. Asuntos Generales. 

9. Síntesis de los Acuerdos tomados en la Sesión. 
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10. Clausura de la sesión. 

6 30 de 

septiembre de 

2019 

(Ordinaria 4) 

1. Lista de asistencia. 

2. Declaración del quórum legal para sesionar. 

3. Declaración de instalación de la sesión. 

4. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del orden del día. 

5. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la sesión 

ordinaria No 3 del 19 de julio 2019. 

6. Relación y seguimiento de los acuerdos tomados en las sesiones 

anteriores. 

7. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Informe de 

avance en la ejecución del Plan Anual de Trabajo 2019, de la 

Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política. 

8. Asuntos Generales. 

9. Síntesis de los Acuerdos tomados en la Sesión. 

10. Clausura de la sesión. 

7 27 de 

Noviembre de 

2019 

(Ordinaria 5) 

1. Lista de asistencia. 

2. Declaración del quórum legal para sesionar. 

3. Declaración de instalación de la sesión. 

4. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del orden del día. 

5. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la sesión 

ordinaria No 3 del 19 de julio 2019. 

6. Relación y seguimiento de los acuerdos tomados en las sesiones 

anteriores. 

7. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Informe final del 

Plan Anual de Trabajo 2019, de la Comisión de Radiodifusión y 

Comunicación Política; 

8. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Proyecto de 

Acuerdo de la Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
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Durango, por el que se aprueba la rotación de la Presidencia de la 

propia Comisión 

9. Asuntos Generales. 

10. Síntesis de los Acuerdos tomados en la Sesión. 

11. Clausura de la sesión. 

 
 

IV. Asistencia a las sesiones de la Comisión   

 
En la siguiente tabla, se informa la asistencia a las sesiones de la Comisión por parte de los 

Consejeros integrantes, de los  que asistieron en calidad de invitados,  así como los representantes 

de Partidos Políticos y Secretaria(o) Técnica(o).  

 

Asistencia de Consejeros electorales e invitados 

 
 
 
 
 
 

No 

 

 

Fecha 

de 

Sesión 

Consejeros Electorales 

Integrantes 

Invitados Srio. 

Técnico 

Sria. 

Técnica 

L
au

ra
 F

ab
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la
  

B
ri

n
g

as
 S
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ch

ez
  

M
ir
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 M

ay
el

a 
 

R
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ír
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 R
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m
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O
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a 

S
o

ri
a.

 

 

E
n
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q

u
e 
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at

o
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o
d
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g

u
ez
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 C
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st

in
a 

d
e 
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u
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N
o
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a 

B
ea

tr
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u

lid
o

 

C
o

rr
al

. 

 

D
av

id
 A

lo
n

so
  

A
rá

m
b

u
la

 Q
u

iñ
o

n
es

. 

 

F
el

ip
e 

 

C
o

rr
ea

 M
u

ro
 

G
ab

ri
el

a 
R

iv
as

  

C
as

ti
llo

 
1 28/11/18              
2 20/12/18               
3 05/02/19              
4 30/04/19               
5 19/07/19              
6 30/09/19                
7 27/11/19         

Total 6 6 6 0 3 1 0 5 1 
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Asistencia de los Representantes de Partido Político 

 

 

 

 

No. y fecha de 

sesión 

PAN PRI PRD PT VE PD MORENA MC 
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) 
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P
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R
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) 
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S
) 
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a 
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S

) 
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a 
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o 
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) 
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é 
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S

) 

M
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ga
do

 (
S

) 

C
in

th
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lí 

 P
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a 
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  (
S

) 
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i A
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 V
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a 
P
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 (
S

) 

C
hr

is
tia

n 
P

au
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a 
 

M
on

re
al

 C
as

til
lo

 (
S

) 

1 28/11/18               P 

2 20/12/18   PA        P  P  P 

3 05/02/19           P  P   

4 30/04/19                

5 19/07/19             S   

6 30/09/19 S          S  S   

7 11/19                

Total 1 1 0 0 0 3 4 2 

Propietario (P)  Suplente (S) Propietario Anterior (PA)  Suplente Anterior (SA) 

 

 

V. Acuerdos aprobados por la Comisión 
 

Septiembre 2018 a noviembre 2019.  

  
Dictamen  Fecha Observaciones 

IEPC/CG123/2018 Dictamen de 

modelo de Pautas para la 

transmisión en radio y televisión de 

los mensajes de los Partidos 

Políticos y Candidatos 

28/11/2018  

Se aprobó la propuesta de modelo de pautas para la 

transmisión en radio y televisión de los promocionales 

de los partidos políticos para el periodo de 

precampañas.  
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Independientes durante el periodo 

que comprenden las Precampañas, 

Intercampañas y Campañas 

Electorales que se llevaran a cabo en 

el Estado de Durango en el Proceso 

Electoral Local 2018-2019 

 

 

Se aprobó la propuesta de modelo de pautas para la 

transmisión en radio y televisión de los promocionales 

de los partidos políticos para el periodo de 

intercampaña.  

 

 

Se aprobó la propuesta del modelo de pautas para la 

transmisión de radio y televisión de los promocionales 

de los partidos políticos para el periodo de campañas.  

 

 

Se turnó el Dictamen y sus anexos al Presidente del 

Consejo General para que lo  sometieran a 

consideración del pleno y sea el propio Consejo quien 

lo aprobará o rechazará en definitiva. 

 

 

VI. Informes aprobados por la Comisión 
Durante el período de septiembre de 2018 a noviembre 2019, se aprobaron los informes que se 

presentan en la siguiente tabla:  

 

No. Fecha  Informes 

1 20 de diciembre 2018 Informe Anual de Actividades de la Comisión de 

Radiodifusión y Comunicación Política. Diciembre 

2018 

2 05 de febrero 2019 Informe de avance en la ejecución del Plan Anual de 

Trabajo 2019, de la Comisión de Radiodifusión y 

Comunicación Política. Enero 2019 

3 30 de abril 2019 Informe de avance en la ejecución del Plan Anual de 

Trabajo 2019, de la Comisión de Radiodifusión y 
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Comunicación Política. Abril 2019 

4 19 de julio 2019 Informe de avance en la ejecución del Plan Anual de 

Trabajo 2019, de la Comisión de Radiodifusión y 

Comunicación Política. Julio 2019 

5 30 de septiembre 2019 Informe de avance en la ejecución del Plan Anual de 

Trabajo 2019, de la Comisión de Radiodifusión y 

Comunicación Política. Septiembre 2019 

 

 

VII. Actividades realizadas por la Comisión. 

1. Actividades de difusión sobre la Campaña de Actualización y Credencialización. 

La Campaña de Actualización y Credencialización, que se realizó en conjunto con el INE, se llevó a 

cabo del 1 de septiembre 2018 hasta el 31 de enero 2019, la cual tuvo como finalidad convocar y 

orientar a la ciudadanía para que realizará los trámites necesarios para su incorporación, 

renovación, actualización, corrección e inscripción al padrón electoral. 

 

En este sentido y con la finalidad de dar a conocer a la población del Estado de Durango, los 

trámites y servicios que se efectuaron, se realizó una campaña en donde se dio uso de la 

Prerrogativa de Radio y Televisión a la que tiene derecho la Institución, las plataformas de redes 

sociales y buzones electrónicos; con estos tres elementos se dio a conocer a la sociedad sobre la 

actualización de su credencial de elector; aclarar dudas y orientar a los ciudadanos por medio de las 

redes sociales y los buzones electrónicos que estas tienen; y estableció  de manera periódica un 

esquema por medio del que se incentive a la sociedad a inscribirse en el padrón electoral. 

 

Los datos e información que se dieron a conocer a la población de Durango son los siguientes: 

a) Durante el periodo comprendido del 1 de septiembre 2018 al 31 de enero 2019, los ciudadanos 

solicitaran la reposición de la Credencial para Votar por extravío o deterioro grave. 

 

b) Del 1 de septiembre 2018 al 15 enero 2019, se recibirán las solicitudes de inscripción al Padrón 

Electoral de los mexicanos residentes en el Estado que cumplan 18 años de edad entre el 16 de 

enero y hasta el 2 de junio 2019. 

 

c) Los ciudadanos que extravíen o les sea robada su Credencial para Votar después del 31 de 

enero 2019, podrán solicitar la reimpresión de la misma, durante el periodo del 1 de febrero al 20 de 
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mayo 2019, a efecto de que estén en posibilidades de ejercer su sufragio. 

 

d) Las Credenciales para Votar que se generen durante el periodo establecido en el párrafo anterior, 

serán entregadas a sus titulares a más tardar el 31 de mayo 2019, en el Módulo de Atención 

Ciudadana correspondiente. 

 

e) Las Credenciales para Votar que fueron solicitadas por reimpresión y no hayan sido recogidas 

por sus titulares, serán resguardadas a más tardar el 1 de junio 2019, mismas que permanecerán en 

esas condiciones hasta el día 3 de junio 2019. 

 

La campaña de actualización, requirió de elementos comunicación y diseño gráfico que fueron 

pautados y posteados en las redes sociales oficiales de la institución, en donde canalizaron de 

manera directa a los ciudadanos a los módulos del INE; esto con el fin de cumplir con las 

obligaciones que se marcan en el Anexo mencionado y a la vez, generar en el ciudadano de 

Durango una mayor cultura cívica y de participación. 

 

 

 

a) Actividades realizadas 

Con la finalidad de optimizar el desarrollo de la Campaña de Actualización y Credencialización, se 

generó una estrategia por parte de la Secretaria Ejecutiva y la Unidad Técnica de Comunicación 

Social, que pudiera estar vigente durante varios meses y que informará a la ciudadanía al respecto 

de los tramites que pueden realizar con su credencial de elector. Para ello se estableció que los 

mensajes que se generarían tienen que incluir información entendible, enlaces a páginas de internet 
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vigentes y una coordinación en la que en cada una de las redes sociales con las que cuenta la 

institución se responda a la brevedad las dudas o comentarios al respecto de la actualización y 

credencialización. 

 

Las características de la campaña que implemento el IEPC tuvieron las siguientes características: 

 Mensajes concretos y cortos. 

 Incentivan el uso de sistema de citas del INE para el trámite de sus credenciales. 

 Motivan a los ciudadanos a realizar correcciones y actualización de sus documentos. 

 Se realizó de manera diaria y periódica. 

 

Así mismo para cumplir con la campaña se desarrollaron los siguientes elementos: 

 Dos spots para televisión. 

 Dos spots para radio. 

 Cuatro Infografías. 

 Programación de textos y mensajes en redes sociales. 

 Esquema de respuestas en buzones de las plataformas de redes sociales. 

 

En los mensajes de radio y televisión, se hizo hincapié en la inscripción de quienes cumplen 18 años 

con la finalidad de armonizar el plazo de la campaña especial de actualización, así como de 

maximizar sus derechos político-electorales; además, se reiteró la invitación a que acudieran a los 

Módulos a inscribirse al Padrón Electoral y solicitar su Credencial para Votar con Fotografía en el 

periodo mencionado. 

Los temas que se abordaron en los materiales de radio y televisión correspondientes a la 

prerrogativa a la que tiene derecho el IEPC son: 

 

 Inscripción y actualización al padrón electoral. 

 Tramita tu credencial, si tienes 18 años. 

 Renovación de credencial de elector. 

 Reposición de credencial de elector. 
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 Vigencia de credencial de elector. 

 
b) Materiales utilizados en Campaña de Actualización y Credencialización  

 

Conforme a lo establecido en el Convenio General de Colaboración y Coordinación que celebraron 

el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Durango, se realizaron las actividades de promoción y difusión correspondientes a la actividad 

Denominada “Campaña de Actualización y Credencialización”, en donde se solicitó que desde el 1 

de septiembre 2018 al 31 de enero 2019, se iniciara una campaña intensa de actualización. 

 

Se han realizado dos spots para televisión y dos spots para radio, que se pautaron, en la 

prerrogativa de radio y televisión a la que tiene derecho el Instituto: 

 

Versión Folio Tipo de Medio Tema 

Renuévala spot TV IEPC 

Durango 

RV03410-18 Televisión Renovación de credenciales de elector y 

corrección de datos. 

Credencialización 2 spot TV IEPC 

Dgo 

RV03411-18 Televisión Recordatorio a los ciudadanos de 

Durango a acudir a los módulos del INE a 

realizar trámites de actualización. 

Renuévala spot radio 

IEPC Durango 

RA04296-18 Radio Renovación de credenciales de elector y 

corrección de datos. 

Credencialización 2 spot radio IEPC 

Dgo 

RA04297-18 Radio Recordatorio a los ciudadanos de 

Durango a acudir a los módulos del INE a 

realizar trámites de actualización. 
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Los medios de comunicación en donde se realizó el pautaje de los spots de radio y televisión que 

utilizo el IEPC para la difusión de la campaña, son los siguientes: 

 

Estaciones de Radio Estaciones de televisión Materiales Pautados 

XEDGO - AM 760 
XEE - AM 590 
XERCA - AM 920 
XERPU - AM 1370 
XETB - AM 1350 
XETPH - AM 960 
XHBP - FM 90.3 
XHCAV - FM 101.3 
XHCK - FM 95.7 
XHDN - FM 101.1 
XHDNG - FM 96.5 
XHDRD - FM 104.5 
XHDU - FM 98.9 

XHERS - FM 104.3 
XHGZ - FM 99.5 
XHHD - FM 100.5 
XHLUAD - FM 88.7 
XHOH - FM 107.7 
XHPNVO - FM 93.3 
XHSRD - FM 89.3 
XHTJ - FM 94.7 
XHUAD - FM 94.1 
XHUNES - FM 92.9 
XHVK - FM 106.7 
XHWX - FM 98.1 
Repetidoras 
XESRD - AM 560 
XHDGO - FM 103.7 
XHE - FM 105.3 
XHRCA - FM 102.7 

XHRPU - FM 102.9 

XHA - TDT 36 
XHCTDG - TDT 24.2 
XHCTDG - TDT 24 
XHDB - TDT 26.2 
XHDGO - TDT 33.1 
XHDGO - TDT 33.2 
XHDI - TDT 21 
XHDRG - TDT 32.2 
XHDUH - TDT 17.2 
XHDUH - TDT 17.3 
XHDUH - TDT 17 
XHND - TDT 30 
XHSPC - TDT 25 
XHUAD - TDT 46 
XHUJED - TDT  
48 XHUNES –  
TDT 16 XHVEL  
- TDT 22 XHDB  
- TDT 26  
XHDRG - TDT  
32 XHGPD –  
TDT 34.2  
XHGPD - TDT  
34.1 XHGVH –  
TDT 45.2  
XHGVH –  
TDT 45 XHPAP –  
TDT 27 XHPAP –  
TDT 27.2  
XHVEL - TDT  
22.2 

1. Renuévala spot TV 
IEPC Durango 

2. Credencialización 2 spot 
TV IEPC Dgo 

3. Renuévala spot radio 
IEPC Durango 

4. Credencialización 2 spot 
radio IEPC Dgo 

Total: 31 estaciones. Total: 26 estaciones Total general: 57 permisionarios y 

concesionarios de la radio y televisión 

en pauta de materiales. 

 

c) Infografías usadas en la Campaña de Actualización y Credencialización 

Adicionalmente a los materiales de la prerrogativa de radio y televisión se realizaron cuatro 

infografías que fueron posteadas en las redes sociales oficiales del IEPC a partir del 1 de septiembre 

2018; además de esta actividad, en los propios buzones electrónicos de las redes sociales se 

atendieron dudas, y se canalizo a los ciudadanos para que asistieran a realizar sus trámites en los 

respectivos módulos del INE. 
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 Recuerda 

 

 

 

 

 

 Reimpresión 
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 Reposición 

 

 

 Sí cumples de 18 años 
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d) Pautaje en Redes Sociales 

Una de las partes integrales para el desarrollo de la campaña de Credencialización, fue integrarla en 

las plataformas del IEPC, es por eso que se colocó la información necesaria para que durante 153 

días que abarco del 1 de septiembre 2018 al 31 de enero 2019 se pautaran los materiales, gráficos y 

mensajes en la prerrogativa del IEPC y en las redes sociales oficiales de la institución. 

 

 
 

Uno de los beneficios de utilizar las redes sociales es tener en las plataformas de la institución, 

diversas herramientas para poder responder las dudas, los comentarios o las preguntas que puedan 

tener los ciudadanos con respecto a sus trámites de credencialización; con estas herramientas, fue 

posible dar respuesta en tiempo real a los usuarios de redes sociales, establecer vínculos, orientar 

en dudas y desarrollar un esquema de servicio las 24 horas del día. 
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2. Uso de la prerrogativa de Radio y TV. 

La generación de materiales de radio y televisión para el Proceso Electoral Local 2018-2019, 

estuvieron 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 bases fundamentales de la estrategia de radio y televisión fueron temporales, donde la principal 

tarea fue la de incentivar con la sociedad su actualización en el padrón electoral,  dar a conocer los 

delitos electorales,  explicar acerca del proceso electoral. Toda estrategia lleva consigo una 

temporalidad, razón por la que cada uno de los bloques de mensajes fueron segmentados, de tal 

forma que estuvieran relacionados con los tiempos electorales.  

De tal manera que, el 1 de septiembre 2018, dio inicio el IEPC con la estrategia para que los 

ciudadanos y electores solicitaran su inscripción o su reincorporación al Padrón Electoral o, en su 

caso, realizaran algún movimiento de actualización a su credencial de elector. Dentro de la 

estrategia que se desarrolló se realizaron materiales de radio y televisión, así como infografías para 

dar a conocer al ciudadano los tiempos y lugares en donde podría realizar sus cambios como 

notificación de cambio de domicilio, corrección de datos personales, corrección de datos de 

dirección, de reincorporación, de remplazo por pérdida de vigencia, y los que considerara 

necesarios. 

Para el mes de noviembre 2018, se inició de manera intensa con materiales de observadores 

electorales y hasta la conclusión de la convocatoria. Así de manera sucesiva, se continuó con la 

estrategia de promoción del voto.  

En la estrategia sobre delitos electorales, se pautaron mensajes en los que se informaba al 

ciudadano que ningún programa social podía ser condicionado por ninguna autoridad. Así mismo, se 

establecieron mensajes en donde se dio a conocer a la sociedad las líneas telefónicas y enlaces de 

la FEPADE, esto con el fin de darle a conocer al ciudadano que la instancia encargada de perseguir 

los delitos electorales es precisamente la Fiscalía Especializada. Adicionalmente a los mensajes, 

pautados sobre la prevención y denuncia de delitos electorales, vía buzón electrónico se respondían 

los mensajes en los que se señalaba o denunciaba la posible presencia de delitos electorales. 
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De junio 2019 a septiembre 2019, se realizaron los agradecimientos a los electores por su 

participación en los comicios.    

Tomando en cuenta la relevancia del Proceso Electoral Local 2018-2019 el IEPC, realizó una 

programación a partir del 1 de septiembre 2018 y hasta el 1 de julio de 2019 de los siguientes 

materiales de radio y televisión, mismos que fueron divididos por temas en distintos bloques, esto 

dependiendo de la campaña que se ejecutaba, de tal manera la distribución y realización de los 

mensajes se estableció de la siguiente manera:  

 

CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN Y CREDENCIALIZACIÓN 

 

No. Tema Inicio Concluye  Periodo que comprende Tiempos de Ejecución  Folios  

1 Trámites a 

realizar para tu 

credencial de 

elector. 

1 de 

septiembre 

2018 

31 de enero 

2019 

 

El establecido por el 

Convenio de 

Colaboración con el INE. 

Material de radio y 

televisión ya dictaminado, 

pautado y concluido 

RA04297-18 

RV03411-18 

2 Tienes 18, ya ve 

por tu credencial. 

1 de 

diciembre 

2018 

31 de enero 

2019 

El establecido por el 

Convenio de 

Colaboración con el INE. 

Material de radio y 

televisión en pautaje 

actualmente 

RA04296-18 

RV03410-18 

3 Renuévala  15 de 

diciembre 

2018 

 31 de 

enero 2019 

El establecido por el 

Convenio de 

Colaboración con el INE. 

Material de radio y 

televisión ya dictaminado, 

pautado y concluido 

RA04296-18 

RV03410-18 

 

CAMPAÑA DE PROCESO ELECTORAL LOCAL 2018-2019 

 

4 Inicio del Proceso 

Electoral Local 

2018-2019 

1 de 

noviembre 

2018 

2 de junio 

2019 

 

Del inicio del Proceso 

Electoral al día de la 

Jornada Electoral. 

Material de radio y 

televisión en pautaje 

actualmente 

RA04450-18 

RV03472-18 

5 Convocatoria para 

candidatos 

independientes 

1 de 

noviembre 

2018 

 

2 de junio 

2019 

 

Del inicio del Proceso 

Electoral al día de la 

Jornada Electoral. 

Material de radio y 

televisión ya dictaminado, 

pautado y concluido 

RV03542-18 

RA04559-18 

6 Convocatoria para 

Observadores 

1 de 

noviembre 

2 de junio 

2019 

Del inicio del Proceso 

Electoral al día de la 

Material de radio y 

televisión en pautaje 

RA04506-18 

RV03510-18 
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Electorales 2018 

 

 Jornada Electoral. actualmente 

7 Inicio del Proceso 

Electoral Local 

2018-2019 

(versión 2) 

1 de 

noviembre 

2018 

2 de junio 

2019 

 

Tiempo de ejecución 

recomendado: 8 de mayo 

al 1 de julio 2019. 

Material de radio y 

televisión en pautaje 

actualmente 

RA04507-18 

RV03509-18 

8 Precampañas 2 de febrero 

2019 

6 de marzo 

2019 

Precampañas  Material de radio y 

televisión en pautaje 

actualmente 

RV00026-19 

RA00034-19 

9 Campañas  10 de abril 

2019 

29 de mayo 

2019 

Campañas Material en proceso de 

ejecución, sin pautaje ni 

producción al momento 

 

RV00027-19 

 

 

 

DELITOS ELECTORALES 

 

10 Programas 

Sociales   

01 de 

febrero 

2019 

2 de junio 

2019 

 

Intercampañas y 

campañas electorales. 

Material en proceso de 

ejecución, sin pautaje ni 

producción al momento. 

RA00126-19 

RV00087-19 

11 Amenazas 01 de 

febrero 

2019 

 

2 de junio 

2019 

Intercampañas y 

campañas electorales.   

Material en proceso de 

ejecución, sin pautaje ni 

producción al momento. 

RV00141-19 

 

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL VOTO 

 

12 Votar es nuestro 

derecho y poder 

1 de mayo  

2019 

2 de junio  

2019 

Campañas y veda 

electoral. 

Material en proceso de 

ejecución, sin pautaje ni 

producción al momento. 

RV00126-19 

RA00168-19 

13 Todos sumamos 

a la democracia 

en Durango 

1 de mayo 

2019 

 

2 de junio 

2019 

Campañas y veda 

electoral. 

Material en proceso de 

ejecución, sin pautaje ni 

producción al momento. 

RA00229-19 

RA00210-19 

14 Todos somos 

responsables de 

nuestra elección 

1 de mayo 

2019 

2 de junio 

2019 

Campañas y veda 

electoral. 

Material en proceso de 

ejecución, sin pautaje ni 

producción al momento. 

RA00329-19 

RA00434-19 
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CAMPAÑA DE AGRADECIMIENTO DEL VOTO A LOS CIUDADANOS 

 

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 

 

Resumen de la Tabla  

 17 materiales de Radio y Televisión se realizaron y fueron dictaminados como válidos. 

 En todos los casos los guiones, producción e imágenes han sido ideas realizadas por la 

Unidad Técnica de Comunicación Social en coordinación con la Presidencia de la Comisión.   

 

3. Videos generados y transmitidos  

Una de las actividades que realiza la Unidad Técnica de Comunicación Social en conjunto con la 

Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política es la de generar videos por medio de los cuales, 

la sociedad esté informada al respecto de las actividades que se realizan tanto por los y las 

Consejeras Electorales, así como por las actividades de relevancia que se llevan a cabo en el 

Instituto, incluyendo por supuesto  de los procesos electorales.  

La constante emisión de información respecto al Proceso Electoral, 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: 

 

 SESIONES DE CONSEJO GENERAL  

CANTIDAD DE SESIONES: 48 

Sesión Extraordinaria #30 14-sep-2018 

https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2134459159921785/
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130 reproducciones · 14 de septiembre 2018 

Sesión Extraordinaria #31  05-10-2018 

116 reproducciones · 5 de octubre 2018 

Sesión Extraordinaria #32 16-OCT-18 

260 reproducciones · 16 de octubre 2018 

Sesión Ordinaria #8 22-OCT-18 

232 reproducciones · 22 de octubre 2018 

Sesión Extraordinaria #33 30-oct-2018 

342 reproducciones · 30 de octubre 2018 

Sesión Extraordinaria #34 01-NOV-18 

167 reproducciones · 1 de noviembre 2018 

Sesión Extraordinaria #35 08-NOV-18 

596 reproducciones · 8 de noviembre 2018 

Sesión Extraordinaria #36 11-NOV-18 

510 reproducciones · 11 de noviembre 2018 

Sesión Extraordinaria #37 22-nov-18 

220 reproducciones · 22 de noviembre 2018 

Sesión Extraordinaria #38 27-nov-18 

112 reproducciones · 27 de noviembre 2018 

Sesión Ordinaria #9 30-nov-18 

241 reproducciones · 30 de noviembre 2018 

Sesión Extraordinaria #39 30-nov-18 

309 reproducciones · 30 de noviembre 2018 

Sesión Extraordinaria #40 30-nov-18 

173 reproducciones · 30 de noviembre 2018 

Sesión Extraordinaria #41 05-12-18 

250 reproducciones · 5 de diciembre 2018 

Sesión Extraordinaria #42 11-12-18 

73 reproducciones · 11 de diciembre 2018 

https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/320770371988616/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/314687425996771/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/332948184181456/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/369903337080426/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/908607535994729/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2153067734784845/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2081154342214752/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/762930607380079/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2049477785350050/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2192850944290308/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/192841784987102/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2220793114844666/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/1968355593256566/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/359114271520957/
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Sesión Ordinaria #10 20-12-18 

89 reproducciones · 20 de diciembre 2018 

Sesión Extraordinaria #43 20-12-18 

76 reproducciones · 20 de diciembre 2018 

Sesión Extraordinaria #44 21-12-18 

208 reproducciones · 21 de diciembre 2018 

Sesión Extraordinaria #1 14-ENE-2019 

200 reproducciones · 14 de enero 

Sesión Extraordinaria #2 21-ENE-2019  

216 reproducciones · 21 de enero 

Sesión Extraordinaria #3 25-ENE-2019 

169 reproducciones · 25 de enero 

Sesión Ordinaria #1 27-ENE-2019 

310 reproducciones · 27 de enero 

Sesión Extraordinaria #4 29-ENE-2019 

262 reproducciones · 29 de enero 

Sesión Extraordinaria #5 07-FEB-2019 

316 reproducciones · 7 de febrero 

Sesión Extraordinaria #6 12-FEB-2019 

176 reproducciones · 12 de febrero 

Sesión Extraordinaria #7 25-FEB-2019 

186 reproducciones · 25 de febrero 

Sesión Ordinaria #2 28-FEB-2019 

72 reproducciones · 28 de febrero 

Sesión Extraordinaria #8 02-marzo-2019 

115 reproducciones · 2 de marzo 

Sesión Ordinaria #3 18-MAR-2019 

70 reproducciones · 18 de marzo 

Sesión Extraordinaria #10 18-MAR-2019  

https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/207971056810201/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/577749132665397/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2230498703885556/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/237265830498215/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/379754246115135/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/504674666721714/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/989786601409264/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2088207141258959/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/297719170933844/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/533217337172262/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/329367841038197/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2128813347194663/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/399782224134035/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/553048368539148/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2310901299193937/
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154 reproducciones · 18 de marzo 

Sesión Extraordinaria #11 22-MAR-2019 

339 reproducciones · 22 de marzo 

Sesión Extraordinaria #12 24-MAR-2019 

222 reproducciones · 24 de marzo 

Sesión Extraordinaria #13 26-MAR-2019 

642 reproducciones · 26 de marzo 

Sesión Extraordinaria #14 26-MAR-2019  

2.2 mil reproducciones · 26 de marzo 

Sesión Extraordinaria #15 02-ABR-2019 

409 reproducciones · 2 de abril 

Sesión Extraordinaria #16 05-ABR-2019 

347 reproducciones · 5 de abril 

Sesión Ordinaria #4 30-ABR-2019 

361 reproducciones · 30 de abril 

Sesión Extraordinaria #17 04-MAY-2019 

255 reproducciones · 4 de mayo 

Sesión Extraordinaria #18 04-MAY-2019  

148 reproducciones · 4 de mayo 

Sesión Extraordinaria #19 06-MAY-2019  

962 reproducciones · 6 de mayo 

Sesión Extraordinaria #20 07-MAY-2019  

173 reproducciones · 7 de mayo 

Sesión Extraordinaria #21 13-MAY-2019 

260 reproducciones · 13 de mayo 

Sesión Extraordinaria #22 13-MAY-2019  

305 reproducciones · 13 de mayo 

Sesión Extraordinaria #23 15-MAY-2019 

168 reproducciones · 15 de mayo 

https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/1237852606372840/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/311379389577880/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/823160374701548/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/414937845746857/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/414574505759671/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/268957220674054/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2463750960324337/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/310308216533755/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/832986270388277/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2188183037935594/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2039075579731750/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/832970430406353/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/432068550917527/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/355819321730880/
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Sesión Extraordinaria #24 15-MAY-2019  

160 reproducciones · 15 de mayo 

Sesión Extraordinaria #25 23-MAY-2019 

138 reproducciones · 23 de mayo 

Sesión Extraordinaria #26 27-MAY-2019 

195 reproducciones · 27 de mayo 

Sesión Ordinaria #5 30-mayo-2019  

123 reproducciones · 30 de mayo 

Sesión Extraordinaria #27 31-MAY-2019 

115 reproducciones · 31 de mayo 

Sesión Extraordinaria #28 31-MAY-2019 

78 reproducciones · 31 de mayo 

Sesión Extraordinaria #29 14-JUN-2019  

253 reproducciones · 14 de junio 

Sesión Extraordinaria #30 26-junio-2019  

587 reproducciones · 26 de junio 

Sesión Ordinaria #6 27-JUN-2019 

112 reproducciones · 27 de junio 

Sesión Extraordinaria #31 02-JUL-2019  

233 reproducciones · 2 de julio 

Sesión Extraordinaria #32 18-julio-2019 

205 reproducciones · 18 de julio 

Sesión Ordinaria #7 26-JUL-2019 

75 reproducciones · 26 de julio 

Sesión Extraordinaria #33 26-JUL-2019  

250 reproducciones · 26 de julio 

Sesión Extraordinaria #34 06-AGO-2019  

132 reproducciones · 06 de agosto 

Sesión Extraordinaria #35 16-AGO-2019  

https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/834085743614257/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/443542046216215/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/365497280740991/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/440598253402698/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/430925944397829/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/329680297925549/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/1886579594774965/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/426116438242273/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/955908291418265/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/375663723298710/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/502788973806956/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/375663723298710/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/375663723298710/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/375663723298710/
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377 reproducciones · 16 de agosto 

Sesión Extraordinaria #36 11-SEP-2019  

115 reproducciones · 11 de septiembre  

Sesión Extraordinaria #37 13-SEP.-2019  

72 reproducciones · 13 de septiembre  

Sesión Extraordinaria#38 19-SEP-2019 

69 reproducciones · 19 de septiembre 

Sesión Extraordinaria #39 03-OCT-2019 

89 reproducciones · 3 de octubre 

Sesión Ordinaria #8 29-OCT-2019 

118 reproducciones · Ayer 

 

 

 

 ESPECIALES 

Sesión Especial de Inicio del Proceso Electoral Local 2018-2019 

385 reproducciones · 1 de noviembre 2018 

Sesión Especial de Registro de Candidatos Proceso Electoral Local 2018-2019 

1.4 mil  reproducciones · 9 de abril 

https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/375663723298710/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/375663723298710/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/1204103453123516/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/772240009834963/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/399817757520739/


31 
 

 

Sesión Especial de Registro de Candidatos 15-ABR-2019  

1.6 mil reproducciones · 15 de abril 

Sesión Especial de Registro de Candidatos 29-ABR-2019  

2 mil reproducciones · 29 de abril 

Sesión Especial de Registro de Candidatos 01-MAY-2019  

589 reproducciones · 1 de mayo 

Sesión Especial de Registro de Candidaturas 02-MAY-2019 

1.1 mil reproducciones · 2 de mayo 

Sesión Especial de Registro de Candidatos 03-MAY-2019  

1.2 mil reproducciones · 3 de mayo 

Sesión Especial de Registro de Candidatos 04-MAY-2019 

525 reproducciones · 4 de mayo 

Sesión Especial de la Jornada Electoral 02-JUN-019 

828 reproducciones · 2 de junio 

Sesión Especial de Declaración de Validez de la Elección 

439 reproducciones · 16 de agosto 

 

 

 

 SESIONES DE LAS COMISIONES DEL IEPC 

CANTIDAD DE SESIONES: 79 

Sesión Ord. #3 Comisión de Vinculación con el INE 

https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/416749655537892/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2289458328038721/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/926328254425620/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/431518830758184/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/579797462509674/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2058366981126368/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/666240347149608/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/360097964915043/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/473604133144141/
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155 reproducciones · 13 de septiembre 2018 

Sesión Ord.#3 Comisión de Paridad de Género  

73 reproducciones · 14 de septiembre 2018 

Sesión Ord.#3 Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas 

110 reproducciones · 14 de septiembre de 2018 

Sesión Ext.#8 Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas  

72 reproducciones · 3 de octubre  2018 

Sesión Ext.#3 Comisión de Reglamentos Internos  

124 reproducciones · 3 de octubre 2018 

Sesión Ext.#1 Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 

71 reproducciones · 3 de octubre 2018 

Sesión Ext.#4 Comisión de Paridad de Género  

103 reproducciones · 3 de octubre 2018 

Sesión de Instalación de la Comisión de Organización   

63 reproducciones · 3 de octubre 2018 

Sesión Ext.#1 Comisión de Capacitación Electoral  

84 reproducciones · 3 de octubre 2018 

Sesión Ord.#3 Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política 

96 reproducciones · 3 de octubre 2018 

Sesión Ext.#9 Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas 

137 reproducciones · 17 de octubre 2018 

Sesión Ord.#4 Comisión de Reglamentos y Normatividad 

78 reproducciones · 26 de octubre 2018 

Sesión Ext.#1 Comisión de Organización Electoral  

154 reproducciones · 26 de octubre 2018 

Sesión de Instalación del COTAPREP  

207 reproducciones · 2 de noviembre 2018 

Sesión Ext.#4 Comisión de Reglamentos Internos  

144 reproducciones · 16 de noviembre 2018 

https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/518593821947154/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/1911613542467088/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/540274809759049/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/152604199014087/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2358090554207784/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/253955261976262/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/463588147461642/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/156157948656696/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/253981215301949/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/1975582252534613/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/345614245985420/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/949301658591625/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/314141882506754/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/377417069696756/
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Sesión Ord.#4 Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas 

119 reproducciones · 27 de noviembre 2018 

Sesión Ext.#2 Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política  

111 reproducciones · 28 de noviembre 2018 

Sesión Ord. #4 Comisión de Transparencia y Acceso a la Información  

103 reproducciones · 5 de diciembre 2018 

Sesión de Instalación de la Comisión del  PREP  

77 reproducciones · 17 de diciembre 2018 

Sesión Ext.#1 de la Comisión del PREP  

81 reproducciones · 17 de diciembre 2018 

Sesión Ext.#1 Comisión de Organización y Capacitación Electoral  

78 reproducciones · 18 de diciembre 2018 

Sesión Ext.#10 Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas  

50 reproducciones · 20 de diciembre 2018 

Sesión Ext.#2 Comisión de Transparencia y Acceso a la Información  

37 reproducciones · 20 de diciembre 2018 

Sesión Ord.#4 Comisión de Vinculación con el INE  

59 reproducciones · 20 de diciembre 2018 

Sesión Ord.#1 Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana 

95 reproducciones · 20 de diciembre 2018 

Sesión Ext.#3 Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política  

44 reproducciones · 20 de diciembre 2018 

Sesión Ord.#4 Comisión de Paridad de Género  

86 reproducciones · 20 de diciembre 2018 

Sesión Ext.#5 Comisión de Reglamentos Internos y Normatividad 

67 reproducciones · 20 de diciembre 2018 

Sesión Ord.#1 del COTAPREP  

67 reproducciones · 27 de diciembre 2018 

Sesión Ext.#1 Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas  

https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/197284841156979/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/269775027019977/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/218004605768263/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/1968917063143886/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/585040591923390/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2247969258555261/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/199600177660217/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/1876451075793289/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/210807816529414/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2352570828146814/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/343622113136792/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/342272966362876/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/459227424605262/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/321122011832731/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/228020521450717/
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125 reproducciones · 10 de enero 

Sesión Extraordinaria 2, Comisión de Organización y Capacitación Electoral  

134 reproducciones · 17 de enero 

Sesión Ext. #2 Comisión Temporal del PREP  

126 reproducciones · 25 de enero 

Sesión Ord.#1 Comisión Temporal del PREP  

94 reproducciones · 28 de enero 

Sesión Ord.#1 Comisión de Reglamentos y Normatividad 

96 reproducciones · 5 de febrero 

Sesión Ord.#1 Comisión de Organización y Capacitación Electoral  

73 reproducciones · 5 de febrero 

Sesión Ord.#1 Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política  

62 reproducciones · 5 de febrero 

Sesión Extraordinaria No. 2, Comisión de Partidos y Agrupaciones Políticas  

175 reproducciones · 10 de febrero 

Sesión Ord.#3 del COTAPREP  

83 reproducciones · 28 de febrero 

Sesión Ext.#3 Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas  

86 reproducciones · 18 de marzo 

Sesión ordinaria #1 Comisión de Vinculación con el INE 

131 reproducciones · 21 de marzo 

Sesión de Instalación de la Comisión Temporal de Debates 

81 reproducciones · 22 de marzo 

Sesión Ord.#1 Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 

110 reproducciones · 22 de marzo 

Sesión Ext.#3 Comisión de Organización y Capacitación Electoral 

88 reproducciones · 25 de marzo 

Sesión Ord.#1 Comisión de Paridad de Género  

69 reproducciones · 25 de marzo 

https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/463194170878143/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/371354906985267/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/237446757145327/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2117745055182230/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/340885440098944/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2509866699058545/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/1268581973308843/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/543291592823921/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/391218391428249/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/387523765400880/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/431026960774750/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/367921700729685/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/270885363796175/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/304631580231746/
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Sesión Ord.#1 Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana 

78 reproducciones · 25 de marzo 

Sesión Ext.#4 Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas  

1.9 mil reproducciones · 26 de marzo 

Sesión Ord.#4 del COTAPREP  

110 reproducciones · 28 de marzo 

Sesión Ord.#2 Comisión Temporal del PREP  

66 reproducciones · 29 de marzo 

Sesión Ord.#5 del COTAPREP  

132 reproducciones · 26 de abril 

Sesión de Instalación de la Comisión Temporal de Debates 

321 reproducciones · 26 de abril 

Sesión Ord.#2 Comisión de Reglamentos y Normatividad 

199 reproducciones · 29 de abril 

Sesión Ord.#2 Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política  

123 reproducciones · 30 de abril 

Sesión Ord.#2 Comisión de Organización y Capacitación Electoral  

263 reproducciones · 30 de abril 

Sesión Ext.#1 Comisión Temporal de Debates 

250 reproducciones · 8 de mayo 

Sesión Ordinaria #6 del COTAPREP 

102 reproducciones · 10 de mayo 

Sesión Ord.#3 Comisión Temporal del PREP  

57 reproducciones · 13 de mayo 

Sesión Ext.#2 Comisión Temporal de Debates 

129 reproducciones · 13 de mayo 

Sesión Ord.#2 Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas  

93 reproducciones · 15 de mayo 

Sesión Ord.#1 Comisión Temporal de Debates 

https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/428049557739191/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2055969184520132/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2240322349363336/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/338469186786285/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/809755019378938/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/1328068150695161/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2433356233561214/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2281457538741701/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/426256124589693/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/574090083079429/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2041462356148668/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/369872446987216/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/424682625012012/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/638465839949361/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/420769458472705/
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119 reproducciones · 29 de mayo 

Sesión Ext.#4 Comisión de Organización y Capacitación Electoral  

50 reproducciones · 31 de mayo 

Sesión Ext.#5 Comisión de Organización y Capacitación Electoral 

143 reproducciones · 21 de junio 

Sesión Ordinaria #7 del COTAPREP 

185 reproducciones · 21 de junio 

Sesión Ext.#3 Comisión Temporal del PREP  

150 reproducciones · 27 de junio 

Sesión Ord.#2 Comisión de Vinculación con el INE 

89 reproducciones · 27 de junio 

Sesión Ord.#2 Comisión de Paridad de Género  

123 reproducciones · 27 de junio 

Sesión Ord.#2 Comisión de Transparencia y Acceso a la Información  

89 reproducciones · 27 de junio 

Sesión Ord.#2 Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana 

104 reproducciones · 27 de junio 

Sesión Ord. #3 Comisión de Organización y Capacitación Electoral    

80 reproducciones · 26 de julio 

Sesión Ord. #3 Comisión de Reglamentos Internos y Normatividad 

168 reproducciones · 31 de julio 

Sesión Ext. #6 Comisión de Organización y Capacitación Electoral  

128 reproducciones · 2 de agosto 

Sesión Ord. #3 Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas  

102 reproducciones · 22 de agosto 

Sesión de Clausura de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral 

79 reproducciones · 24 de septiembre 

Sesión Ordinaria 3 Comisión de Paridad de Género, Igualdad y no Discriminación  

103 reproducciones · 27 de septiembre 

https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/445036236273192/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/689636994829620/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2125355197763083/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2448372915182727/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/1915353321897464/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/368739327161783/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/379673516007649/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/715154065582394/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/690205108111374/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/863377027380105/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/353818468880185/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/484714528745181/
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Sesión Ord. 3 Comisión de Transparencia y Acceso a la Información  

47 reproducciones · 27 de septiembre 

Sesión Ord. #3 Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana  

40 reproducciones · 30 de septiembre 

Sesión Ord. #3 Comisión de Vinculación con el INE 

40 reproducciones · 30 de septiembre 

Sesión Ord. #4 Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política  

58 reproducciones · 30 de septiembre 

Sesión Ext.1 #Comisión de Reglamentos Internos y Normatividad 

35 reproducciones · 25 de octubre 

Sesión Ord. #4 Comisión de Reglamentos y Normatividad 

24 reproducciones · 30 de octubre 

 

 

 VIDEOCOLUMNAS 

Di No la Violencia contra la Mujer 

765 reproducciones • 23 de noviembre 2018 

Alto a la violencia en contra de las mujeres 
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521 reproducciones • 25 de enero 

Cápsula de la Consejera Electoral C.P. Cristina Campos Zavala en @TelevisionUjed en “En la 

razón de” con el tema Observadores Electorales.     

461 reproducciones • 4 de marzo 

Observadores Electorales Lenguaje a señas mexicano 

104 reproducciones • 23 de abril 

Di no a la violencia política en contra de las mujeres, No estás sola. 

120 reproducciones • 25 de marzo 

¿Para qué sirve el PREP? Jacquelinne Varona nos explica. 

940 reproducciones • 22 de mayo 

Te invitamos a que conozcas más sobre el PREP con Madeleine Palencia 

153 reproducciones • 22 de mayo 

Capsula “En la razón de” con la participación del Consejero Electoral Lic. David Alonso 

Arámbula Quiñones  

70 reproducciones • 30 de mayo 

El Presidente de la CANACO en Durango habla sobre la colaboración y el trabajo en equipo 

que se realizó para promover el voto entre la sociedad 

132 reproducciones • 14 de junio 

Video Por primera vez en la historia el PREP en Durango cómputo el 100% de las actas 

1.8 mil reproducciones • 17 de junio 

La Consejera Electoral. Mtra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, habla de las 

actividades que realiza la Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Durango. 

362 reproducciones • 9 de julio 

Representantes de partidos políticos reconocen el trabajo del IEPC Durango 

1.7 mil reproducciones • 3 de junio 

El IEPC continúa trabajando en la reutilización de materiales y la separación de diversos 

artículos que podrán ser utilizados de nueva cuenta. 

386 reproducciones • 8 de julio 
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 EVENTOS  

Gran final del Concurso de Debate Universitario 2018  

571 reproducciones • 16 de noviembre 2018 

Entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión 

218 reproducciones • 14 de febrero 

Memoria y Estadística del Proceso Electoral Local 2017-2018  

174 reproducciones • 22 de febrero 

Convenio de Colaboración IEPC-ITD 28-FEB-2019 

164 reproducciones • 28 de febrero 

Séptimo Encuentro Nacional de Educación Cívica 14-MAR-2019 

446 reproducciones • 14 de marzo 

Séptimo Encuentro Nacional de Educación Cívica 15-MAR-2019 

359 reproducciones • 15 de marzo 

Firman Convenio de colaboración @IEPCDurango con @apadacmx 

75 reproducciones • 1 de abril 

Decálogo de Transparencia y Protección de Datos Personales 

164 reproducciones • 12 de abril 

Red de Comunicación entre Candidatas a Cargos de Elección Popular y el Instituto Electoral 

de Participación Ciudadana de Durango para el Proceso Electoral 2018-2019. 

963 reproducciones • 25 de abril 
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Debate Electoral del Municipio de Durango 

Debate Electoral del Municipio de Lerdo 

Debate Electoral del Municipio de Gómez Palacio 

IV reunión de trabajo para dar seguimiento a los Procesos Electorales Locales 2019 

365 reproducciones · 7 de agosto 

Participan las y los Consejeros Electorales en la Mesa de Diálogos  del “Protocolo Trans” 

201 reproducciones · 14 de agosto 

Diálogos Transparentes con los Consejeros Electorales de Jalisco el Mtro. Miguel Godínez y 

la Lic. Brenda Serafín Morfín  

235 reproducciones · 20 de agosto 

Diálogo Reflexiones hacia el Modelo de Votación mediante  Urna Electrónica  

843 reproducciones · 20 de agosto 

Foro: “Mujeres, poder y liderazgo 

63 reproducciones · 7 de octubre 

Foro: “Mujeres, poder y liderazgo: parte 2 

51 reproducciones · 7 de octubre 

Jornadas de democracia y derechos humanos 

189 reproducciones · 10 de octubre 

 

 

https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2826135467613155/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/655615704920778/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/372214837007263/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/372873656711117/
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 CURSOS Y TALLERES  

Primer Capacitación a Consejos Municipales Electorales  

557 reproducciones • 22 de enero 

Segunda Capacitación a Consejos Municipales Electorales  

335 reproducciones • 24 de enero 

Curso para Aspirantes a Candidatos Independientes 

478 reproducciones • 1 de febrero 

Taller de Encuestas Electorales 16-MAR-2019 

208 reproducciones • 16 de marzo 

Taller la Política Judicial del Procedimiento Especial Sancionador 

301 reproducciones • 12 de abril 

 

 

 RUEDAS DE PRENSA 

Rueda de Prensa "Concurso Estatal de Debate Universitario 2018" 

145 reproducciones • 8 de octubre 2018 

Conferencia de prensa del Consejo Electoral Lic. Omar Ortega Soria en el Consejo Municipal 

Electoral de Gómez Palacio. 

314 reproducciones • 18 de enero 

Rueda de Prensa 30-MAY-2019 

327 reproducciones • 30 de mayo 

Rueda de Prensa INE- IEPC en el Consejo Municipal de Lerdo 
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3.3 mil reproducciones • 12 de junio 

 

 

 ENTREVISTAS A ASPIRANTES PARA OCUPAR LA SECRETARÍA EJECUTIVA 

Entrevista a aspirantes para ocupar la Secretaría Ejecutiva 

1.3 mil reproducciones · 9 de agosto 

Entrevista a aspirantes para ocupar la Secretaría Ejecutiva 

893 reproducciones · 12 de agosto 

Entrevista a aspirantes para ocupar la Secretaría Ejecutiva 

564 reproducciones · 13 de agosto 

 

 

 

https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/375340399831117/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/533301387409039/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2173712962918785/
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 ENTREVISTAS A CONSEJEROS ELECTORALES 

 En entrevista la Consejera Electoral Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez en Canal 12 

220 reproducciones · 3 de diciembre 2018 

En entrevista la Consejera Electoral Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez en Radio Fórmula  

118 reproducciones · 3 de diciembre 2018 

En Lobos Cadena 7 con Dionel Sena, la Consejera Electoral Lic. Laura Fabiola Bringas  

189 reproducciones · 3 de diciembre 2018 

Entrevista a la Consejera Electoral Lic. Laura F. Bringas Sánchez en #Contextos 

70 reproducciones · 4 de diciembre 2018 

Entrevista a la Consejera Electoral Lic. Laura F. Bringas Sánchez en Adictivo Radio 

91 reproducciones · 4 de diciembre 2018 

En enlace el Consejero Electoral @omarortegasoria da a conocer la Convocatoria para los 

ciudadanos interesados en participar para una candidatura independiente en el Proceso 

Electoral Local 2018-2019. 

143 reproducciones · 6 de diciembre 2018 

Entrevista de la Consejera Electoral C.P. Cristina Campos en Radio Formula 

50 reproducciones · 6 de diciembre 2018 

Entrevista de la Consejera Electoral Lic. Laura Fabiola Bringas en Canal 12 

103 reproducciones · 6 de diciembre 2018 

Entrevista de la Consejera Electoral, Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez sobre la 

convocatoria para las y los ciudadanos que deseen postularse a una candidatura 

independiente para el Proceso Electoral Local 2018-2019. 

244 reproducciones · 20 de diciembre 2018 

En entrevista el Consejero Electoral, Lic. Omar Ortega Soria, explica los requisitos que 

tendrán que cumplir los aspirantes a candidatos independientes para el Proceso Electoral 

Loca 2018-2019, en el estado de Durango. 

87 reproducciones · 20 de diciembre 2018 

Entrevista de la Consejera Electoral, Laura Fabiola Bringas Sánchez sobre la situación 

presupuestal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2260463620856466/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/1971746752945621/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/259451631392132/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/516259542187691/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/293400731288593/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2451277141565832/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2451277141565832/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2451277141565832/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/363009697781366/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2187008861566513/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2280399558858140/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2280399558858140/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2280399558858140/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/598853480561264/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/598853480561264/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/598853480561264/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/362674797883676/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/362674797883676/
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312 reproducciones · 15 de enero 

Entrevista de la Consejera Electoral, Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez con relación al 

trabajo que desarrolla el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Durango en el Proceso Electoral Local 2018-2019., Lic. Laura Fabiola… 

382 reproducciones · 16 de enero 

Entrevista de la Consejera Electoral, C.P. Cristina Campos en Radio formula  

87 reproducciones · 1 de febrero 

Entrevista de la Consejera Electoral, Lic. Mirza Ramírez Ramírez con Mary Nava Mendoza en 

el Programa Voces Ciudadanas.  

103 reproducciones · 1 de febrero 

 La Charla con Eduardo Serrano, la Consejera Electoral, Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, 

para hablar sobre las precampañas electores en el estado de Durango.  

110 reproducciones · 1 de febrero 

Entrevista de la Consejera Electoral, C.P. Cristina Campos Zavala sobre los aspirantes a 

candidatos independientes y las actividades que pueden realizar para recabar el apoyo 

ciudadano.  

204 reproducciones · 20 de febrero 

Entrevista del Consejero Electoral Lic. Omar Ortega Soria, en donde aborda el tema de los 

aspirantes a candidatos independientes en el estado de Durango.  

171 reproducciones · 20 de febrero 

Entrevista del Consejero Electoral del INEmexico Marco Antonio Baños, quien asistió a la 

Presentación de la Memoria y Estadística del Proceso Electoral Local 2017-2018, del estado 

de Durango.  

354 reproducciones · 22 de febrero 

Entrevista de la Consejera Electoral, Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez sobre el periodo de 

Intercampañas y el Encuentro Nacional de Educación Cívica que se llevará a cabo en 

Durango. 

575 reproducciones · 6 de marzo 

https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/383629435721807/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/383629435721807/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/383629435721807/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/266931327538357/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/829272794070786/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/829272794070786/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/618530635271503/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/618530635271503/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2026833217433886/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2026833217433886/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2026833217433886/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/1313054398848860/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/1313054398848860/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2595397537349611/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2595397537349611/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2595397537349611/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2957799350900637/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2957799350900637/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2957799350900637/
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Entrevista del Consejero Electoral, Lic. Omar Ortega Soria sobre el inicio del periodo de 

Intercampañas y las consideraciones que deben tener los partidos y aspirantes a una 

candidatura. 

634 reproducciones · 6 de marzo 

Entrevista del Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Durango, Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez sobre los avances del Proceso 

Electoral Local 2018-2019. 

374 reproducciones · 14 de marzo 

Entrevista de la Consejera Electoral, Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez sobre el 

procedimiento de validación de firmas de los aspirantes a una candidatura independiente en 

Durango. 

699 reproducciones · 14 de marzo 

Entrevista de la Consejera Electoral, Lic. Mirza Ramírez Ramírez sobre los candados de 

seguridad que tienen las boletas electorales para el Proceso Electoral Local 2018-2019. 

199 reproducciones · 14 de marzo 

La Consejera Electoral Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez en entrevista con el Lic. Heber 

García Cuellar en #Noti12 

495 reproducciones · 27 de marzo 

Entrevista del Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Durango, Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez sobre la inclusión de personas con 

discapacidad auditiva para colaborar juntos en el Proceso Electoral Local 2018-2019. 

370 reproducciones · 2 de abril 

 Entrevista del Consejero Presidente del @IEPC - Durango Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez 

sobre la recepción de solicitudes de registro de candidaturas para el Proceso Electoral Local 

2018-2019.             

891 reproducciones · 3 de abril 

Entrevista de la Consejera Electoral Lic. Mirza Ramírez en Radio Formula 

998 reproducciones · 9 de abril 

https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2138975282860937/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2138975282860937/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2138975282860937/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2223321764414424/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2223321764414424/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2223321764414424/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/261586181422866/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/261586181422866/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/261586181422866/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2320925691526564/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2320925691526564/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/311335799550616/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/311335799550616/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/273809710162219/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/273809710162219/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/273809710162219/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/428264304576182/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/428264304576182/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/428264304576182/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2209286762515163/
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Entrevista del Consejero Presidente, Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez sobre la Sesión 

Especial de registro de Candidaturas que tuvo una duración de más de 12 horas. 

320 reproducciones · 10 de abril 

Entrevista del Consejero Electoral, Lic. Omar Ortega Soria sobre la Sesión Especial de 

Registro de Candidaturas para el Proceso Electoral Local. 

322 reproducciones · 10 de abril 

Entrevista de la Consejera Electoral, Lic. Mirza Mayela 

753 reproducciones · 10 de abril 

Entrevista del Consejero Presidente, Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez sobre los avances del 

Proceso Electoral Local 2018-2019 en el estado Durango. 

281 reproducciones · 12 de abril 

Entrevista del Consejero Presidente, Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez sobre la Sesión 

Especial de Registro de Candidatos para el Proceso Electoral Local 2018-2019. 

810 reproducciones · 15 de abril 

Entrevista de la Consejera Electoral C.P. Cristina Campos en Radio Formula 

1.5 mil reproducciones · 19 de abril 

La Consejera Electoral Lic. Laura F. Bringas Sánchez en canal 12 

3.7 mil reproducciones · 24 de abril 

Entrevista a la Consejera Electoral Mtra. María Cristina Campos Zavala 

424 reproducciones · 25 de abril 

Entrevista a la Consejera Electoral Lic. Mirza M. Ramírez 

807 reproducciones · 25 de abril 

Entrevista al Consejero Electoral Lic. José Omar Ortega Soria en #RadioFórmula 

263 reproducciones · 25 de abril 

Entrevista a la Consejera Electoral Lic. Mirza M. Ramírez Ramírez por Adictivo Radio 

1 mil reproducciones · 26 de abril 

Entrevista de la Consejera Electoral, Lic. Laura Fabiola Bringas 

1.2 mil reproducciones · 30 de abril 

Entrevista de la Consejera Electoral Lic. Mirza Mayela en Radio Formula 

https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2026835884288644/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2026835884288644/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/524307738098632/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/524307738098632/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/785705211811347/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/670686170032629/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/670686170032629/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/172533166974580/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/172533166974580/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2323151457924481/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/836094153423977/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/413684352518511/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/321486501895974/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/174500296786600/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/454175881986870/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/283595765917146/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2380866241953104/
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693 reproducciones · 30 de abril 

Entrevista a la Consejera Electoral Lic. Laura F. Bringas 

2.5 mil reproducciones · 2 de mayo 

Entrevista del Consejero Presidente del @IEPC - Durango Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez 

sobre el registro de candidaturas y el desarrollo de Proceso Electoral Local 2018-2019. 

257 reproducciones · 2 de mayo 

Entrevista a la Consejera Electoral, Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez en Adictivo 

154 reproducciones · 2 de mayo 

Entrevista al Consejero Electoral, Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez con Jorge Pérez Arellano 

en Tiempo y Espacio 

283 reproducciones · 2 de mayo 

Entrevista en Canal 12 a la Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez 

622 reproducciones · 2 de mayo 

Entrevista de la Consejera Electoral Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala en La 

Zeta Durango 102.9 FM 

352 reproducciones · 2 de mayo 

Entrevista del Consejero Electoral, Lic. David Arámbula en Rafio Formula 

158 reproducciones · 2 de mayo 

Entrevista al Consejero Presidente, Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez sobre el registro de 

candidaturas para el Proceso Electoral Local 2018-2019 en canal 12 

1.3 mil reproducciones · 3 de mayo 

Entrevista del Consejero Presidente del IEPC, Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez sobre el 

Registro de Candidaturas y las Sesiones que el Consejo General tiene programadas. 

736 reproducciones · 3 de mayo 

Entrevista a la Consejera Electoral, Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez en Multimedios 

Laguna. 

439 reproducciones · 3 de mayo 

Entrevista al Consejero Electoral, Lic. José Omar Ortega Soria en Radio Formula Torreon  

253 reproducciones · 3 de mayo 

https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/580601129091799/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2393131527629516/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2393131527629516/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/1265639720261133/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/298049844480766/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/298049844480766/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2273477936243212/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2683889634985965/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2683889634985965/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2577688845593682/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2050391788597085/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2050391788597085/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/443021519841062/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/443021519841062/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/435838973655432/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/435838973655432/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/1778761935559168/


48 
 

 

Entrevista del Consejero Presidente, Lic. Juan Enrique Kato R 

682 reproducciones · 3 de mayo 

En entrevista el Consejero Presidente de IEPC da a conocer detalles sobre la realización de 

debates electorales. Estos serán en Durango, Gómez Palacio y Lerdo. 

319 reproducciones · 4 de mayo 

Entrevista al Consejero Electoral Lic. José Omar Ortega Soria 

199 reproducciones · 9 de mayo 

Entrevista de la Consejera Electoral, Lic. Mirza Ramírez Ramirez sobre la impresión de boletas 

electorales para el Proceso Electoral Local 2018-2019. 

175 reproducciones · 13 de mayo 

Entrevista de la Consejera Electoral, Laura Fabiola Bringas Sánchez sobre las etapas del 

Proceso Electoral Local 2018-2019. 

151 reproducciones · 13 de mayo 

Entrevista a la Consejera Electoral Mtra. María Cristina Campos Zavala previo al Debate Lerdo 

2019 #YoSíVoto 

272 reproducciones · 17 de mayo 

Entrevista del Consejero Presidente, Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, sobre la realización 

de Debates Electorales en los municipios de Lerdo y Gómez Palacio. 

332 reproducciones · 17 de mayo 

Entrevista al Consejero Electoral Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez previo al Debate 2019 para 

ayuntamiento de Gómez Palacio. 

335 reproducciones · 18 de mayo 

Entrevista a la Consejera Electoral Lic. Mirza Mayela en Adictivo 

133 reproducciones · 20 de mayo 

El Consejero Electoral Lic. David Alonso Arámbula Quiñones en enlace telefónico con 

#RadioFórmula 

241 reproducciones · 20 de mayo 

 La Consejera Electoral Mtra. Cristina Campos Zavala en España tv             

232 reproducciones · 20 de mayo 

https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/321527391847360/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2325458501070965/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2325458501070965/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/606697373141879/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/505179326685742/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/505179326685742/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/416402072272523/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/416402072272523/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/286493775568175/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/286493775568175/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/684825161953886/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/684825161953886/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2267344046910378/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2267344046910378/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/617019788793785/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/595747444243519/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/595747444243519/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/431658170986372/
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Entrevista a la Consejera Electoral Mtra. Cristina Campos Zavala con Brenda Maurer en La 

Tremenda 

352 reproducciones · 20 de mayo 

Consejero Electoral Lic. David Alonso Arámbula Quiñones en Radio Formula 

224 reproducciones · 21 de mayo 

Entrevista a la Consejera Electoral Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez en Adictivo 

201 reproducciones · 21 de mayo 

Entrevista al Consejero Electoral Lic. David Alonso Arámbula con Brenda Maurer en La 

Tremenda  

158 reproducciones · 21 de mayo 

Entrevista de la Consejera Electoral, Lic. Laura Bringas 

129 reproducciones · 22 de mayo 

Entrevista a la Consejera Electoral Lic. Mirza Mayela con Brenda Maurer en La Tremenda  

145 reproducciones · 22 de mayo 

Palabras de la Consejera Electoral, Lic. Laura Fabiola en Televisa Dgo 

257 reproducciones · 22 de may 

Entrevista a la Consejera Electoral Mtra. María Cristina en Contexto Durango 

151 reproducciones · 23 de mayo 

El Consejero Electoral Lic. José Omar Ortega Soria en enlace telefónico con #RadioFórmula  

167 reproducciones · 24 de mayo 

En entrevista el Consejero Electoral Lic. José Omar Ortega Soria, nos habla sobre los 

distintos convenios de colaboracion que ha generado el IEPC - Durango  

73 reproducciones · 28 de mayo 

Entrevista al Consejero Electoral, José Omar Ortega Soria en Meganoticias 

179 reproducciones · 28 de mayo 

La Consejera Electoral Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez en entrevista con Liliana Ortiz por 

#LobosCadena7  

125 reproducciones · 29 de mayo 

https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/688752518241402/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/301151113936570/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/458589258245247/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2392765550992681/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2392765550992681/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/299952437613700/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/490775324995754/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/340771443307087/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/362415117729965/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2319360751436719/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/308646136689411/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/308646136689411/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/626772441156033/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/475827686304023/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/475827686304023/
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Entrevista del Consejero Electoral Lic. David Alonso Arámbula Quiñones en el programa 

Durango Empresarial por #MásPopFM  

127 reproducciones · 29 de mayo 

Entrevista al Consejero Electoral Lic. Omar Ortega Soria, en La Tremenda 

98 reproducciones · 30 de mayo 

Entrevista a la Consejera Electoral, Lic. Laura F. Bringas Sánchez en Lobos Cadena 7  

187 reproducciones · 30 de mayo 

Entrevista de la Consejera Electoral, Lic. Laura Fabiola Bringas con Antonio Gaytan 

110 reproducciones · 31 de mayo 

Entrevista del Consejero Electoral, Lic. David Arámbula Quiñones sobre el poder que tiene el 

ciudadano para denunciar delitos electorales.  

200 reproducciones · 31 de mayo 

Entrevista del Consejero Electoral, Lic. José Omar Ortega Soria sobre el llamado al voto � y la 

importancia de la participación de los jóvenes.  

102 reproducciones · 31 de mayo 

Entrevista antes del inicio de la Sesión de Consejero Presidente, Lic. Juan Enrique Kato .  

218 reproducciones · 2 de junio 

Entrevista del Consejero Presidente, Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez sobre el avance de la 

Jornada Electoral del 2 de junio. 

275 reproducciones · 2 de junio 

Entrevista de la Consejera Electoral, Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez sobre el inicio del 

PREP.  

916 reproducciones · 2 de junio 

En entrevista la Consejera Electoral, Lic. Laura F. Bringas 

452 reproducciones · 2 de junio 

Entrevista del Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Lic. 

Juan Enrique Kato Rodríguez en Canal 10. 

374 reproducciones · 3 de junio 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez en entrevista en contexto durango 

https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/459164791579082/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/459164791579082/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/384338145626305/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/615261295621356/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/1203951363098189/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/677325746062892/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/677325746062892/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/1018707568319793/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/1018707568319793/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2016431431985549/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2161153860667991/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2161153860667991/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2054518494849419/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2054518494849419/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/621434725008301/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2760655330671118/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2760655330671118/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2334919800113162/
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402 reproducciones · 4 de junio 

Consejera Electoral Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez en Radio Formula 

275 reproducciones · 11 de junio 

Entrevista de la Consejera Electoral, Lic. Laura Fabiola sobre la eleccion en Lerdo 

1.1 mil reproducciones · 12 de junio 

Entrevista de la Consejera Electoral, Lic. Mirza Ramírez Ramírez sobre los posibles impactos 

de la Reforma Electoral que se propone a nivel federal. 

812 reproducciones · 20 de junio 

Entrevista de la Consejera Electoral, Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez sobre los posibles 

impactos de aprobar una reforma electoral sin tomar en consideración el trabajo que realizan 

los Institutos Electorales Locales. 

471 reproducciones · 20 de junio 

Entrevista a la Consejera Electoral Lic. Mirza Ramírez 

834 reproducciones · 20 de junio 

En entrevista la Consejera Electoral Lic. Mirza Ramírez Ramírez, explica el procedimiento por 

medio del cual se ha lanzado una convocatoria para que un interventor analice la pérdida de 

registro de un partido político local 

204 reproducciones · 20 de junio 

Consejera Electoral Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez en Radio Formula 

591 reproducciones · 21 de junio 

Programa Charlas en donde participa Consejera Electoral, Lic. Laura Bringas Sanchéz , 

explicando los efectos de una Reforma Electoral sin la opinión de los OPLES 

109 reproducciones · 10 de julio 

Entrevista de la Consejera Electoral Lic. Mirza Ramírez Ramírez en Adictivo Radio 

198 reproducciones · 10 de julio 

En la reunión de trabajo entre el @IEPC - Durango y el IDAIP  

118 reproducciones · 12 de julio 

Entrevista del Consejero Electoral, Lic. David Arambula Quiñones con Antonio Gaytan, por 

Grupo Garza Limón. 

https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/668327033641200/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2346140972335360/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/325487458389523/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/325487458389523/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2060384110922752/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2060384110922752/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2060384110922752/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/679513059162982/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/1177610799066161/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/1177610799066161/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/1177610799066161/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/343058169719967/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/852370278479727/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/852370278479727/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/365133417460910/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/382550252390420/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2398109877132642/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2398109877132642/
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266 reproducciones · 15 de julio 

Entrevista de la Consejera Electoral Lic. Mirza Ramírez Ramírez con Antonio Gaytan  

442 reproducciones · 29 de julio 

Entrevista a la Consejera Electoral Lic. Laura F. Bringas Sánchez en Adictivo Radio  

102 reproducciones · 29 de julio 

Entrevista de la Consejera Electoral Lic. Mirza Ramírez Ramírez en Nuestras Noticias Durango  

143 reproducciones · 29 de julio 

Entrevista de la Consejera Electoral, Lic. Mirza Ramírez Ramírez con Dionel Sena 

745 reproducciones · 29 de julio 

Entrevista a la Consejera Electoral Lic. Mirza M. Ramírez Ramírez en Canal 12 

542 reproducciones · 30 de julio 

Entrevista de la Consejera Electoral Lic. Mirza Ramírez Ramírez en el Programa “Charlas” 

70 reproducciones · 30 de julio 

Entrevista al Consejero Presidente Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez 

270 reproducciones · 6 de agosto 

Entrevista de la Consejera Electoral, Lic. Mirza Ramírez Ramírez 

302 reproducciones · 6 de agosto 

Entrevista a la Consejera Electoral Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez en canal 12 

297 reproducciones · 16 de agosto 

Entrevista de la Consejera Electoral Lic. Mirza Ramírez Ramírez en Radio Formula  

168 reproducciones · 19 de agosto 

Entrevista del Consejero Electoral, Lic. David Arámbula Quiñones sobre la aplicación de 

tecnología en la organización y desarrollo de Procesos Electorales Locales  

275 reproducciones · 20 de agosto 

Entrevista a la  Consejera Electoral Mtra. Cristina Campos Zavala  en el  Foro “Reflexiones 

hacia un modelo de votación mediante urna electrónica  

170 reproducciones · 20 de agosto 

Entrevista de la Consejera Electoral, Lic. Mirza Ramírez Ramírez en el  Foro “Reflexiones 

hacia un modelo de votación mediante urna electrónica 

https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/335467430694236/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2398544100429157/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2424563284291010/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/326011058278300/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/724944181271044/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/453188652201150/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/926085631073094/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/1373328296154404/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/610388266035765/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2445897838963673/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/374217873505225/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/654869054996569/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/654869054996569/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/926085631073094/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/654869054996569/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/654869054996569/
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299 reproducciones · 20 de agosto 

Presenta el Consejero Presidente del IEPC, Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez el Informe Anual 

de Actividades del Instituto 

320 reproducciones · 19 de septiembre 

Entrevista de la Consejera Electoral Lic. Mirza Ramírez Ramírez sobre la comparencia del 

IEPC ante el Honorable Congreso del Estado de Durango  

199 reproducciones · 26 de septiembre 

El Consejero Presidente Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez en entrevista con el Lic. Heber 

Garcia Cuellar por #noti12 

211 reproducciones · 26 de septiembre 

El Consejero Presidente Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez en entrevista con Marco Antonio 

Espinoza en Radio Formula Durango  

111 reproducciones · 26 de septiembre 

En entrevista la Consejera Electoral Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez 

102 reproducciones · 27 de septiembre 

Entrevista a la Consejera Electoral Mtra. María Cristina Campos Zavala 

87 reproducciones · 27 de septiembre 

Entrevista a la Consejera Electoral, Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez en Radio Formula  

256 reproducciones · 27 de septiembre 

La Consejera Electoral Lic. Norma Beatriz Pulido Corral habla sobre los resultados obtenidos 

en Paridad de Género, en donde el 575 de los 405 cargos en los 39 ayuntamientos de Durango 

los ocupan mujeres; en entrevista con Linda Cristal Rodríguez para radio UJED 

66 reproducciones · 27 de septiembre 

Entrevista del Consejero Electoral Lic. Omar Ortega Soria con el periodista Luis Ángel Galván 

sobre los temas voto electrónico, voto de duranguenses en el extranjero, campañas de 

credencialización y presupuesto 2020 

82 reproducciones · 7 de octubre 
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 INTERVENCIONES DE CONSEJEROS ELECTORALES  

Mensaje del Consejero Presidente Lic. Juan Enrique Kato 

126 reproducciones · 1 de noviembre 2018 

Mensaje de la Consejera Electoral Mtra. María Cristina Campos 

102 reproducciones · 1 de noviembre 2018 

Mensaje de la Consejero Electoral Lic. Omar Ortega Soria 

66 reproducciones · 1 de noviembre 2018 

Mensaje de la Consejera Electoral Mtra. Norma Beatriz Pulido 

96 reproducciones · 1 de noviembre 2018 

Mensaje de la Consejera Electoral Lic. Mirza Ramírez 

95 reproducciones · 1 de noviembre 2018 

Mensaje de la Consejera Electoral Lic. Laura Fabiola Bringas 

92 reproducciones · 1 de noviembre 2018 

Mensaje del Consejero Presidente Lic. Juan Enrique Kato 

447 reproducciones · 1 de noviembre 2018 

Mensaje del Consejero Presidente Lic. Juan Enrique Kato sobre el inicio del proceso electoral 

local 

447 reproducciones · 1 de noviembre 2018 

https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/694606640940206/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/190679928514600/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2159115307472915/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/1922726128030815/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2417798334901990/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/555646688216795/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/250617125810982/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/250617125810982/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/250617125810982/
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Palabras del Consejero Presidente Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez sobre la Consulta 

Infantil  

173 reproducciones · 14 de diciembre 2018 

Mensaje del Consejero Presidente, Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez durante la firma del 

Convenio de Colaboración entre el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Durango y el Instituto Tecnológico de Durango.  

191 reproducciones · 28 de febrero 

Palabras de la Consejera Electoral, Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez sobre la firma de 

Convenio con el Instituto Tecnológico de Durango con el objetivo de realizar la prestación de 

servicios de auditoría informática al sistema del PREP.  

78 reproducciones · 28 de febrero 

 La Consejera Electoral Mtra. Cristina Campos Zavala, explica el procedimiento que se realiza 

con respecto a la solicitud que presentaron varios partidos políticos para candidaturas 

comunes, consúltalo, compártelo e infórmate �.          

1 mil reproducciones · 24 de marzo 

La Consejera Electoral Mtra. Cristina Campos Zavala explica lo acontecido en la Sesión 

Extraordinaria 14 del Consejo General del @IEPC - Durango .    

1 mil reproducciones · 27 de marzo 

"Participación de la Consejera Electoral Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, en la 

Presentación del Proyecto "Yo Soy Capaz", por la inclusión y los derechos de las personas 

con discapacidad" 

812 reproducciones · 3 de abril 

Participación de la Consejera Electoral, Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez en el 

Conversatorio "Mujeres, Acceso a la Información y Derechos Político-Electorales 

96 reproducciones · 3 de abril 

Más de 4 mil expedientes son los que ha tenido que revisar el @IEPC - Durango en cinco 

cinco días para revisar las solicitudes de registro de candidatos; anunció que hoy se 

sesionará para el registro de las y los candidatos. 

536 reproducciones · 9 de abril 

https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/785137171835021/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/785137171835021/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2013270298722547/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2013270298722547/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2013270298722547/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/330508847636883/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/330508847636883/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/330508847636883/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2332761930292746/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2332761930292746/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2332761930292746/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/303708986930101/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/303708986930101/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/530185250838907/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/530185250838907/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/530185250838907/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/1803360509768555/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/1803360509768555/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/358209808129432/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/358209808129432/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/358209808129432/
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Intervención de la Consejera Electoral, Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, en la firma de 

Convenio con la Asociación Nacional Cívica Femenina, la Cámara Nacional de Jóvenes 

Políticos, el Instituto Estatal de las Mujeres, la Universidad Tecnología de Durango y el 

Instituto Nacional Electoral. 

264 reproducciones · 9 de abril 

La Consejera Electoral, Lic. Mirza Ramírez Ramírez explica las fechas que marcó la Sala 

Guadalajara para el cumplimiento de Registro de Candidaturas, y los plazos que los partidos 

políticos utilizaron. 

475 reproducciones · 2 de mayo 

Intervención del Consejero Presidente del IEPC, Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez en la firma 

de Convenio con CANACO. 

259 reproducciones · 3 de mayo 

Posicionamiento del Consejero Omar Ortega Soria, durante la Sesión Especial de Registro de 

Candidaturas del día de hoy. 

313 reproducciones · 3 de mayo 

Participación y posicionamiento de la Consejera Electoral, Lic. Mirza Ramírez Ramírez en la 

Sesión Especial de Registro de Candidaturas de Morena, en donde detalla las actividades 

realizadas por el IEPC. 

484 reproducciones · 3 de mayo 

Participación de la Consejera Electoral, Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez en la Sesión 

Especial de Registro de Candidaturas de Morena 

367 reproducciones · 3 de mayo 

Participación del Consejero Electoral, Lic. David Alonso Arámbula Quiñones en la Sesión 

Especial de Registro de Candidaturas de Morena 

517 reproducciones · 3 de mayo 

Posicionamiento del Consejero Presidente, Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, en donde pide 

a los partidos políticos y candidatos dedicarse a realizar campañas de altura, y dejar atrás la 

diatriba. 

1.2 mil reproducciones · 3 de mayo 

https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/260471568193785/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/260471568193785/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/260471568193785/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/260471568193785/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2326167444321365/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2326167444321365/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2326167444321365/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/732322570497649/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/732322570497649/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2349813405303351/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2349813405303351/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/436908280391621/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/436908280391621/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/436908280391621/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/906204916385303/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/906204916385303/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/371586620120834/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/371586620120834/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2391322217853759/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2391322217853759/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2391322217853759/
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Intervención del Consejero Presidente, Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez en la firma de Convenio con 

CEID.  

173 reproducciones · 22 de mayo 

Aclaración, por parte del Consejero Presidente Enrique Kato Rodriguez  

724 reproducciones · 28 de mayo 

El Consejero Electoral Lic. José Omar Ortega Soria habla de la Participación de la Ciudadania 

en el Concurso de memes electorales "Mi voto hace la diferencia"  

129 reproducciones · 28 de mayo 

Postura del Consejero Presidente, Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez en donde invita a los 

ciudadanos a votar el 2 de junio a votar de manera libre y secreta.  

78 reproducciones · 30 de mayo 

Palabras del Consejero Electoral, Lic. José Omar Ortega Soria al respecto de la jornada cívica 

del 2 de junio.  

76 reproducciones · 30 de mayo 

La Consejera Electoral, Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez habla sobre la importancia del 

voto y de la participación ciudadana a de los duranguenses.  

73 reproducciones · 30 de mayo 

Intervención de la Consejera Electoral, Lic. Laura Fabiola Bringas Sanchez previo a la jornada 

del 2 de junio.  

78 reproducciones · 30 de mayo 

Mensaje del Consejero Presidente, Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez de inicio del Proceso 

Electoral Local 2018-2019.  

205 reproducciones · 2 de junio 

Intervención del Proceso Electoral Local del Consejero Lic. José Omar Ortega Soria  en la 

Sesión de inicio del Proceso Electoral Local 2018-2019. 

94 reproducciones · 2 de junio 

Intervención de la Consejera Electoral, Lic. Cristina Campos Zavala en la Sesión de inicio del 

Proceso Electoral Local 2018-2019.  

61 reproducciones · 2 de junio 

https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/312639646302045/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/312639646302045/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/396260680975231/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/445137346277920/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/445137346277920/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/382869425654842/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/382869425654842/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2490486384295963/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2490486384295963/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/296922857861206/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/296922857861206/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/425846094638225/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/425846094638225/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/1564934256972759/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/3092547250786168/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/3092547250786168/
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Intervención de la Consejera Electoral, Lic. Mirza Ramírez en la Sesión de inicio del Proceso 

Electoral Local 2018-2019.  

71 reproducciones · 2 de junio 

Intervención de la Consejera Electoral, Lic. Laura Bringas en la Sesión de inicio del Proceso 

Electoral Local 2018-2019.  

74 reproducciones · 2 de junio 

Intervención de la Consejera Electoral, Lic. Norma Beatriz en la Sesión de inicio del Proceso 

Electoral Local 2018-2019.  

133 reproducciones · 2 de junio 

Con determinación, compromiso y valor, trabajamos en Durango para llevar el derecho de 

votar a lo largo y ancho de nuestra entidad. #YoSíVoto 

1.1 mil reproducciones · 7 de junio 

Palabras del Consejero Presidente del IEPC, Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez sobre el 

convenio de colaboración con el IDAIP Durango . 

243 reproducciones · 8 de julio 

Palabras de la Mtra. Gloria Arreola Gamboa sobre la firma de convenio de colaboración entre 

el IEPC y Kybernus A.C. 

290 reproducciones · 8 de julio 

Intervención de la Comisionada Presidenta del IDAIP Lic. Alma Cristina López de la Torre, 

durante la firma de convenio de colaboración IEPC-IDAIP 

99 reproducciones · 8 de julio 

Palabras del Consejero Presidente del IEPC, Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez en la firma de 

Convenio con el CECAPI A.C. 

139 reproducciones · 9 de julio 

Intervención del Presidente del CECAPI Lic. Jaime Peréz Calzada en la Firma de Convenio de 

Colaboración IEPC-CECAPI 

123 reproducciones · 9 de julio 

Realiza el Consejero Presidente del @IEPC - Durango, Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez la 

declaración de validez de la elección 2018-2019 

https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/633522380499682/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/633522380499682/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/766634167066443/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/766634167066443/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/477953502963436/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/477953502963436/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2195899903811126/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2195899903811126/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/1375177542632296/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/1375177542632296/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2302583553325854/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2302583553325854/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/664352850707033/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/664352850707033/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2325430467698128/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2325430467698128/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2132446903720955/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2132446903720955/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/352477292368707/
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810 reproducciones · 16 de agosto 

Mensaje de la Consejera Electoral Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, al respecto de validez de 

la elección  

60 reproducciones · 16 de agosto 

Mensaje de la Consejera Electoral Mtra. Cristina Campos Zavala, al respecto de la declaración 

de validez de la elección. 

79 reproducciones · 16 de agosto 

Mensaje del Consejero Electoral Lic. Omar Ortega Soria, al respecto de la declaración de 

validez de la elección. 

71 reproducciones · 16 de agosto 

Mensaje de la Consejera Electoral Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, al respecto de la 

declaración de validez de la elección  

72 reproducciones · 16 de agosto 

Mensaje del Consejero Electoral Lic. David Arambula Quiñones, al respecto de la declaración 

de validez de la elección 

66 reproducciones · 16 de agosto 

Mensaje de la Consejera Electoral Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez,  al respecto de la 

declaración de validez de la elección 

102 reproducciones · 16 de agosto 

Mensaje del Consejero Presidente Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, al respecto de la 

declaración de validez de la elección 

101 reproducciones · 16 de agosto 

Mensaje de la Consejera Electoral Lic. Mirza Ramírez Ramírez  en el inicio del evento sobre 

Experiencia y Expectativas del uso de la Urna Electrónica  

121 reproducciones · 20 de agosto 

Mensaje del Consejero Presidente Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez , el IEPC  trabajará no 

únicamente en materia de Paridad de Género, también lo hará con los jóvenes, adultos 

mayores, indígenas, comunidad trans, y en los grupos vulnerables de la sociedad 

131 producciones · 11 de septiembre 

https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/425005871703135/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/374217873505225/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/630690317751528/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/630690317751528/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/448514705738084/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/410867422881018/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/893666484348215/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/608891499635272/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2407276906211029/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/608891499635272/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2413993301983755/
https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/videos/2413993301983755/
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Hoy en la Sesión Extraordinaria 38 del Consejo General de Instituto, el Consejero Electoral 

Lic. Omar Ortega Soria expresó la necesidad de generar un documento que resuma las 

principales actividades del @IEPC-Durango  

53 reproducciones · 19 de septiembre 

La Consejera Electoral Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez reconoció al personal que labora 

en el IEPC por su contribución a la democracia de la entidad, así como el compromiso que se 

demostró en el desarrollo del Proceso Electoral Local 2018-2019 

153 reproducciones · 19 de septiembre 

Participación de la Consejera Electoral Mtra. Cristina Campos zavala sobre la aplicación de la 

Norma Oficial Mexicana 35 

135 reproducciones · 29 de octubre 

Participación del Consejero Electoral Lic. David Arambula Quiñones sobre el 25 Aniversario 

del @IEPC-Durango y la importancia de fortalecer a los organismos autónomos, a través de la 

colaboración de la sociedad y actores políticos. 

98 reproducciones · 29 de octubre 

Participación de la Consejera Electoral @Lau_Bringas sobre la importancia de reconocer el 

trabajo que desarrolla el personal de la Institución durante los procesos electorales y en 

general en la vida democrática de la entidad 

61 reproducciones · 29 de octubre 

Participación del Consejero Electoral @Omar Ortega Soria al respecto del trabajo que el 

@IEPC-Durango ha realizado durante 25 años en la democracia de Durango y en  

reconocimiento a las y los trabajadores de la Institución. 

30 reproducciones · 29 de octubre 

Participación de la Consejera Electoral @Lau_Bringas en el marco del 25 Aniversario del 

IEPC-Durango y las acciones que se realizan por parte delos trabajadores para seguir 

laborando de forma profesional y certera.  

39 reproducciones · 29 de octubre 

Participación del Consejero Electoral @Omarortegasoria en la Sesión Extraordinaria 40 donde 

se presentó el ante proyecto de presupuesto para el 2020, en el que se incluye el 
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financiamiento público a partidos y agrupaciones políticas, así como el monto mínimo 

indispensable para la operatividad del Instituto.  

53 reproducciones · 30 de octubre 

Participación de la Consejera Electoral @Lau_Bringas en donde explica a detalle el 

anteproyecto de presupuesto que se presentó y aprobó en la Sesión Extraordinaria del 

Consejo General del @IEPC-Durango 

42 reproducciones · 30 de octubre 

Propuesta del Consejero Electoral Lic. David Arambula Quiñones en la Sesión Extraordinaria 

40 del Consejo General del @IEPC-Durango en donde externa su postura sobre el Partido de 

la Revolución Democrática. 

100 reproducciones · 30 de octubre 

 

 #25ANIVERSARIO 

#25ANIVERSARIO #TuTienesElPoderdeDecidir ¿Sabías que? Hace 25 años, en 1994 fue 

creado el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana  

19 reproducciones · 3 de octubre 

#25ANIVERSARIO #TuTienesElPoderdeDecidir ¿Sabías que? Desde hace 25 años hemos 

organizado 10 Procesos Electorales. 

13 reproducciones · 4 de octubre 
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La Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Tamaulipas, Mtra. María de los Angeles 

Quintero, felicita al IEPC-Durango por su 25 Aniversario 

216 reproducciones · 9 de octubre 

El Consejero Presidente del IEEM Oficial C.P. Pedro Zamudio Godínez felicita al IEPC-Durango 

en su #25Aniversario   

173 reproducciones · 10 de octubre 

El Mtro. Luis Fernando Landeros Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de 

Aguascalientes felicita al @IEPC-Durango en su #25Aniversario 

201 reproducciones · 11 de octubre 

El Lic. Jorge Alberto Aranda Miranda Consejero Presidente del IEEBC felicita al IEPC-Durango 

en su #25Aniversario  

58 reproducciones · 11 de octubre 

El Lic. Oscar Becerra Trejo Consejero Electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas felicita al 

IEPC-Durango en su #25Aniversario  

50 reproducciones · 11 de octubre 

El Lic. Mauricio Enrique Guzmán Yáñez Consejero Presidente del IEEG felicita al IEPC-

Durango en su #25Aniversario  

58 reproducciones · 14 de octubre 

El Dr. J. Nazarín Vargas Armenta Consejero Presidente del @Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero felicita al IEPC - Durango en su 

#25ANIVERSARIO 

62 reproducciones · 14 de octubre 

Abril Meraz presidenta del CEID ve por ti felicita al IEPC –Durango en su #25Aniversario 

60 reproducciones · 15 de octubre 

El Lic. Mario Velázquez Miranda Consejero Presidente del IECM felicita al IEPC –Durango en 

su #25Aniversario 

100 reproducciones · 15 de octubre 

La Lic. Gabriela María de León Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, 

felicita al IEPC –Durango en su #25Aniversario 
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323 reproducciones · 15 de octubre 

La Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo la Lic. Guillermina Vázquez 

Benítez felicita al IEPC –Durango en su #25Aniversario 

45 reproducciones · 15 de octubre 

La Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Michoacán la Mtra. Araceli Gutiérrez Cortés 

felicita al @IEPC-Durango por su #25Aniversario 

53 reproducciones · 15 de octubre 

La Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, la Mtra. Alba Rodríguez 

Martínez felicita al IEPC –Durango en su #25Aniversario 

235 reproducciones · 15 de octubre 

La Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, la Mtra. Karla Gabriela 

Peraza Zazueta felicita al @IEPC-Durango por su #25Aniversario 

84 reproducciones · 15 de octubre 

La Presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Durango AC, la C.P. Verónica 

Hernández  felicita al @IEPC-Durango por su #25Aniversario 

411 reproducciones · 15 de octubre 

La Consejera Electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas Lic. Deborah González Díaz 

felicita al @IEPC-Durango por su #25Aniversario 

43 reproducciones · 16 de octubre 

La Consejera Presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones @Mtra. Elizabeth Piedra 

Martínez felicita al @IEPC-Durango por su #25Aniversario 

406 reproducciones · 17 de octubre 

La Consejera Presidenta del IEPAC Yucatán Lic. María de Lourdes Rosas Moya felicita al 

@IEPC-Durango por su #25Aniversario 

42 reproducciones · 17 de octubre 

El Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Mtro. José Virgilio 

Rivera Delgadillo felicita al @IEPC-Durango por su #25Aniversario 

49 reproducciones · 17 de octubre 
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La Comisionada Presidenta del IDAIP Durango Alma Cristina López de la Torre felicita al 

@IEPC-Durango por su #25Aniversario 

304 reproducciones · 17 de octubre 

El Mtro. Jerónimo Rivera García Consejero Electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas 

felicita al @IEPC-Durango por su #25Aniversario 

37 reproducciones · 17 de octubre 

La Mtra. Nohemí Argüello Sosa Consejera Electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas 

felicita al @IEPC-Durango por su #25Aniversario 

31 reproducciones · 17 de octubre 

Paulina Compean Torres Comisionada Propietaria del IDAIP Durango felicita al @IEPC-

Durango por su #25Aniversario 

74 reproducciones · 17 de octubre 

El Ing. Alejandro Ruiz Sánchez Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de Durango felicita 

al @IEPC-Durango por su #25Aniversario 

290 reproducciones · 17 de octubre 

La Comisionada Propietaria del IDAIP Durango Luz María Mariscal Cárdenas felicita al @IEPC-

Durango por su #25Aniversario 

448 reproducciones · 17 de octubre 

El Consejero Presidente del IEE Chihuahua el Ing. Arturo Meraz González felicita al @IEPC-

Durango por su #25Aniversario 

70 reproducciones · 17 de octubre 

El Consejero Electoral de la Junta Local Ejecutiva de Durango Mtro. Roberto Herrera, hace 

una breve reseña del nacimiento del @IEPC-Durango  

303 reproducciones · 17 de octubre 

El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral Dr. Lorenzo Córdova Vianello felicita 

al @IEPC-Durango por su #25Aniversario 

220 reproducciones · 17 de octubre 

En este 25 Aniversario el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, ratifica su 

compromiso de seguir trabajando por y para la sociedad de nuestro estado  
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282 reproducciones · 18 de octubre 

La Mtra. Mayra Román Carrillo Medina Consejera Presidenta del IEQROO felicita al @IEPC-

Durango por su #25Aniversario 

46 reproducciones · 21 de octubre 

La presidenta del Colecc Dgo Rosa Esperanza Gaucín felicita al @IEPC-Durango por su 

#25Aniversario 

37 reproducciones · 21 de octubre 

El Lic. Edmundo Jacobo Molina Secretario Ejecutivo del INE México felicita al @IEPC-Durango 

por su #25Aniversario 

66 reproducciones · 21 de octubre 

La Consejera Electoral del INE México Dra. Adriana Favela Herrera felicita al @IEPC-Durango 

por su #25Aniversario 

83 reproducciones · 21 de octubre 

Destaca el Ing. Gonzalo Salas Chacón la necesidad de contar con organismos autónomos que 

brinden a la sociedad certeza y garantía sobre sus derechos pol´tico electorales, tal y como lo 

realiza el @IEPC-Durango 

46 reproducciones · 21 de octubre 

Marco Antonio Espinosa Director de Fórmula Noticias Durango felicita al @IEPC-Durango por 

su #25Aniversario 

54 reproducciones · 21 de octubre 

Jesús Soto Salcido director de Amanecer Informativo felicita al @IEPC-Durango por su 

#25Aniversario 

38 reproducciones · 22 de octubre 

El Lic. Heber García Cuellar Director de Canal 12 Dgo felicita al @IEPC-Durango por su 

#25Aniversario 

85 reproducciones · 22 de octubre 

El director de Noticieros GREM Juan Ceballos Azpe felicita al @IEPC-Durango por su 

#25Aniversario 

70 reproducciones · 22 de octubre 
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El Lic. Luis ángel Galván director de Enlace Conexión Entre culturas felicita al @IEPC-

Durango por su #25Aniversario  

52 reproducciones · 22 de octubre 

El presidente de la Canaco Durango Mauricio Holguín Herrera, felicita al @IEPC-Durango por 

su #25Aniversario 

44 reproducciones · 23 de octubre 

La periodista y presidenta de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras de 

Durango (AMMPE) Lily Ortiz, felicita al @IEPC-Durango por su #25Aniversario 

46 reproducciones · 23 de octubre 

Marcela Pámanes conductora de #Contextos felicita al IEPC –Durango por su #25Aniversario 

34 reproducciones · 24 de octubre 

Los conductores de Adictivo Benjamín Mijares y Luis Guillermo Hernández felicita al @IEPC-

Durango por su #25Aniversario 

32 reproducciones · 24 de octubre 

El Mtro. Gerardo de Icaza Director del Departamento OEA- Cooperación y Observación 

Electoral felicita al @IEPC-Durango por su #25Aniversario 

49 reproducciones · 26 de octubre 

#Sabíasque Durango tuvo el PREP más rápido de la historia en el pasado Proceso Electoral 

Local #25Aniversario 

85 reproducciones · 29 de octubre 

#Sabíasque #25ANIVERSARIO Se han inscrito más de 1200 Observadores Electorales  

37 reproducciones · 29 de octubre 

#Sabíasque #25ANIVERSARIO Por primera vez en la historia de Durango, en el Proceso 

Electoral 2018-2019 se organizaron tres debates Electorales Municipales  

20 reproducciones · 31 de noviembre  
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4. Producción 
 Programa Diálogos Transparentes 

En conjunto con la Unidad de Transparencia, se realizó el programa en redes sociales “Diálogos 

Transparentes”, en el cual se efectuaron trabajos de producción y postproducción, en total fueron 

ejecutadas 23 transmisiones en vivo 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.   

Nombre Fecha de entrevista Red social por donde se 

transmitió 

Luis Ernesto Lozano 

 

01 de septiembre 2018 Transmisión en vivo por Facebook 

Leonardo Álvarez 03 de septiembre 2018 Transmisión en vivo por Facebook 

Partido Verde Ecologista de 

México 

25 de octubre 2018 Transmisión en vivo por  

Facebook 

Partido Duranguense 25 de octubre 2018 Transmisión en vivo por  
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Facebook 

Movimiento Ciudadano 26 de octubre 2018 Transmisión en vivo por  

Facebook 

Partido Acción Nacional 26 de octubre 2018 Transmisión en vivo por  

Facebook 

Partido Revolucionario 

Institucional 

29 de octubre  2018 Transmisión en vivo por  

Facebook 

Consejera Electoral C.P Cristina 

Campos Zavala 

03 de diciembre 2018 Transmisión en vivo por  

Facebook 

Consejera Electoral Lic. Norma 

Pulido Corral 

03 de diciembre 2018 Transmisión en vivo por  

Facebook 

Consejero Electoral Lic. José 

Omar Ortega 

04 de diciembre  2018 Transmisión en vivo por  

Facebook 

Consejeros Electorales del 

IEPC 

17 de diciembre 2018 Transmisión en vivo por  

Facebook 

Contralora Isolda González 28 de enero 2019 Transmisión en vivo por  

Facebook 

Lic. Luis Arturo Rodríguez 01 de febrero 2019 Transmisión en vivo por  

Facebook 

Felipe Ramírez Sandoval             27 de febrero 2019 Transmisión en vivo por  

Facebook 

Consejera Electoral Lic. Laura 

Bringas 

11 de marzo 2019 Transmisión en vivo por  

Facebook 

Patricia Nava Romero 04 de abril 2019 Transmisión en vivo por  

Facebook 

Consejeras Electorales Lic. 

Laura Bringas y Norma Pulido 

22 de abril  2019 Transmisión en vivo por  

Facebook 

Lic. Heber García Cuellar 27 de mayo 2019 Transmisión en vivo por  

Facebook 

Laura Elena Estrada y la 

Consejera Electoral Norma 

29 de mayo 2019 Transmisión en vivo por  

Facebook 
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Pulido 

Matías Chiquito Díaz de León 31 de mayo 2019 Transmisión en vivo por  

Facebook 

Eduardo Serrano 31 de mayo 2019 Transmisión en vivo por  

Facebook 

Juan Lorenzo Simental 31 de mayo 2019 Transmisión en vivo por  

Facebook 

Consejero Electoral Lic. David 

Arámbula Quiñones 

01 de junio 2019 Transmisión en vivo por  

Facebook 

A.P.E. Movimiento Popular  19 de julio 2019 Transmisión en vivo por  

Facebook 

Consejeros Electorales de 

Jalisco el Mtro. Miguel Godínez 

y la Lic. Brenda Serafín Morfín 

20 de agosto 2019 Transmisión en vivo por  

Facebook 

Birmanía Sánchez Carrasco 
25 de septiembre 2019 Transmisión en vivo por  

Facebook 

CECAPI 
04 de octubre 2019 Transmisión en vivo por  

Facebook 

Ruth Mendoza y Carlos 

Rodríguez, trabajadores 

galardonados en el 

#25Aniversario 

21 de octubre  2019 Transmisión en vivo por  

Facebook 

Diálogos Transparentes con 

Marcela Arreola y Francisco 

Enríquez, trabajadores 

galardonados en el 

#25Aniversario 

22 de octubre  2019 Transmisión en vivo por  

Facebook 
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 Programa Por tu bien 

En conjunto con Radio fórmula noticias Durango y el IEPC, se realizó una serie de programas en 

vivo cuyo único objetivo fue explicar a la sociedad las etapas del Proceso Electoral Local, el 

desarrollo de las actividades que se ejecutan por parte de la Autoridad Electoral y lo relacionado con 

el derecho que tienen todos los durangueses el 02 de junio 2019. A través de Radio Fórmula - 

Primera Cadena - XHE - FM 105.3 - Durango, DGO, se realizaron los siguientes programas en vivo:  

Fecha  Programa  Consejero Electoral  

30 de abril  2019 Por tu bien  Lic. Mirza Ramírez 

Ramírez 

2 de mayo  2019 Por tu bien Lic. David Arámbula 

Quiñones 

13 de mayo 2019 Por tu bien Lic. Laura Fabiola 

Bringas Sánchez 

21 de mayo 2019 Por tu bien Lic. David Arámbula 

Quiñones 

27 de mayo  2019 Por tu bien Laura Bringas 

11 de junio  2019 Por tu bien  Lic. Mirza Máyela 

Ramírez Ramírez 

 

 Video columnas En la razón de 

La Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango, ha implementado diversas actividades que tienen que ver con la 

promoción y difusión del voto, en conjunto con la Universidad Juárez del Estado de Durango, realizó 

participaciones en las video columnas tituladas “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 de IEPC. 
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Estas fueron trasmitidas en nuestras redes oficiales así como por el canal 9.1 señal abierta y el  

canal 109 sistema Mega cable y por el sitio oficial  www.tv.ujed.mx  se realizaron las siguientes 

capsulas: 

Fecha  Programa      TEMA Consejero 

Electoral                  

04 de marzo 2019 En la razón de     Observadores 

Electorales 

Lic. Cristina Campos 

Zavala 

04 de marzo 2019 En la razón de   Promoción del voto Lic. Cristina Campos 

Zavala 

12 de abril 2019 EN la razón de Encuentro Nacional 

de Educación Cívica 

Lic. Laura Fabiola 

Bringas Sánchez 

30 de mayo 2019 En la razón de   Participación 

Ciudadana 

Lic. David Arámbula 

Quiñones 

 

5. Firma de convenio general de colaboración para traducir a lenguaje de señas 

Mexicano con la Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Auditiva de 

Durango (APADAC)  y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Durango (IEPC) 

Con la finalidad de trabajar para promover los derechos políticos y electorales de personas con 

discapacidad auditiva, así como para dar a la sociedad todos los elementos necesarios para que 

ejerzan su derecho al voto, el pasado  01 de abril del presente año  y derivado a reuniones 

anteriores, el IEPC y la Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Auditiva de Durango 

A.C. (APADAC), firmaron un convenio de colaboración en el que se trabajará en conjunto, 

desarrollando materiales  de difusión en los que se incluya el lenguaje a señas mexicano; así como 

la colaboración  para que en algunas Sesiones del Consejo General del Instituto, se  traduzca en  

lenguaje a señas mexicano, con la finalidad de que más personas lo vean y lo entiendan.  

 

Siendo el APADAC Durango, la primera Asociación Civil que firmó un convenio con el Instituto para 

promover los derechos políticos de las personas con discapacidad, teniendo unas elecciones 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tv.ujed.mx%2F%3Ffbclid%3DIwAR09fOvqq04xi5sipDKvC-s-W-4Ka9zbnEZJWEZYC6SSaap5QKclOjtV_V8&h=AT10ntpyM4zZn963YqW4KcqAoDTVNkzbAgWZr3XNl-gOi-F6KmZ9BFanIAo3hmR8mt9a1FA9scgqzsgTsWMJ6zC4IVEC0_kNAvKzhBgXAdPQMLjrHI5IoS-KvDRXVo9gnXmLOQwgUXzJq8eeSmFgpzRzhIhUgJojRcT6gC9cRpxM_vu2--BA0MLE9yTtA-ff-CVAIh1OA5feOENJVF_9NHqA3RzAPQ2Br8F8_EGvYcEXfjZJ4EI0u_9ubTdP3ukGXEP1IAlbuSJOaxasBSMwocjxjSHj_war_m-a-CxERowNNbwpgiHkMaYD3Xd2tRZo4VCfq-GTV5619ZfktZkqZNSzsemQxtNWLX7WOcbu-7GEAfC4Au9eVWO5Y6CupJIFWvfr9VGaZi1VTXro2CZnIgRhe9hAyR8f-kW2UjRIiXcXpliBoElybNsTNeEdWP2tlLGIWK2_hN1Z1Qt7N2suUi7RePY06msxchjWsXA3dQbvDFuOdOXdzwdy6sfAa3WL5spABDEW9ksA0ahaeiAIpz0AgAaHMTXUEecHe7pcyf5CwK0vEbBKra0VebMEEwQuQKut9V9YIzryXYiOF5_UueKv3JIvP9xg2SoIYm-b0rDfq9WRzcpCf4MBnWXb8WysJjWL7rbb60R_5EhdVPSEA5XDmsD0aZFHaa0rqFIiClHyDX3jmqxhT4qHcm1q_gpxzEAD-b2xa-lsnqn2sy34FkrSf0OEf7GthGToRNPHPa-VMKw1DATylkywVs8CjiYIoQ
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incluyentes, emitiendo mensajes, videos, materiales y conferencias en lenguaje a señas mexicano, 

dando inicio con una serie de videos, los cuales modifican el modelo de comunicación política y la 

forma en la que el IEPC se comunica con la sociedad que tiene algún tipo de discapacidad, la firma 

del Convenio de Colaboración con la Asociación favorece un clima social democrático e incluyente 

que es  estimulante para todos 
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6. Firma de Convenio General de Colaboración con el Centro de Estudios para 

Invidentes de Durango A.C. (CEID) y el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango (IEPC) 

Con la finalidad de trabajar para promover los derechos políticos y electorales de personas 

invidentes o débiles visuales, así como para dar a la sociedad todos los elementos necesarios para 

que ejercieran su derecho al voto, el pasado  22 de mayo del presente año  y derivado de reuniones 

anteriores, el IEPC y el Centro de Estudios para Invidentes de Durango A.C. (CEID), firmaron un 

convenio de colaboración mutua para que personal de “CEID” difundiera el pasado 02 de junio  

2019, día de la Jornada Electoral del Proceso Electoral 2018-2019, plantillas braille en las casillas 

electorales de los 39 municipios que conforman el Estado de Durango, así como hacer un llamado a 

personas invidentes y débiles visuales a acudir a sus respectivas urnas a ejercer su derecho al voto; 

asimismo brindar información sobre las dudas, solicitudes o cuestiones que se tuvieron respecto de 

las plantillas. 

La colaboración del IEPC en dicho convenio consistió en el compromiso de brindar la información 

necesaria y correspondiente al CEID, para que ubicaran las casillas, así como tener las condiciones 

necesarias para que las plantillas pudieran estar en todo el Estado. 

La firma del Convenio General de Colaboración con el Centro de Estudios para Invidentes (CEID) 

favorece un clima social democrático que es estimulante para todos, teniendo unas elecciones 

incluyentes. 
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7. Reunión de prerrogativa de radio y televisión para Candidatos Independientes. 

Una de las actividades que se tienen encomendadas a la Unidad Técnica de Comunicación Social 

del IEPC, es la de dar seguimiento al registro, recepción y administración de la pauta de los 

candidatos independientes con registro en el Estado de Durango, por ello se organizaron dos 

Reuniones Informativas, en las que se convocó a los Candidatos. 

 

En las reuniones informativas, realizadas los días 05  y  15 de abril del año en curso, la primera de 

ellas en la oficina de la Secretaría Ejecutiva  y la segunda en la Sala de Presidentes del IEPC, se 

presentaron tres representantes de candidatos independientes de los seis que fueron convocados, 

de lo cual se da registro en las imágenes que se presentan a continuación: 
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                                                            (Imágenes de la primera reunión) 
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(Imágenes de la segunda reunión) 

En las Reuniones, se explicó a los representantes de los Candidatos Independientes las 

especificaciones técnicas que los materiales de radio y televisión tendrán que tener para que puedan 

ser dictaminados por el INE, de igual manera se les dio a conocer la forma en la que los Consejos 

Municipales Electorales podrán recibir sus materiales, al igual que los horarios y los días límite para 

recibir los mismos. 

 

Previamente a la Reunión Informativa les fue entregado a los aspirantes a candidatos 

independientes los siguientes Acuerdos:  

 

 ACUERDO IEPC/CG123/2018 PAUTAS 

 ACUERDO INE/CG508/2018 LINEAMIENTOS MENORES DE EDAD 

 INE/ACRT/84/2018 - ACUERDO DE MATERIALES 

 INE/ACRT/92 PEL DGO  
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En los Acuerdos citados, se les dan a conocer todas las consideraciones que tienen que tomar en 

cuenta para asegurar su acceso a la radio y televisión como candidatos independientes con registro, 

esto con el fin de que de manera anticipada en caso de requerir su derecho lo hagan valer conforme 

a lo establecido por las normas. 

 

8. Taller de Encuestas Electorales 

Una de las actividades que ha desarrollado la Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política de 

este Instituto y con el objetivo de dar cumplimiento al programa anual de trabajo 2019, el 16 de 

marzo 2019, se llevó a cabo el taller de Encuestas Electorales 2019, al cual se convocó a los medios 

de comunicación y representantes legales de las mismas. Teniendo como objetivo dar a los medios 

de comunicación y sociedad en general, lo relacionado con ejercicios demoscópicos que son 

utilizados para la formación de la opinión pública y que son realizados durante las contiendas 

electorales, en este Proceso Electoral Local 2018-2019, en el que se renovaron los 39 

ayuntamientos, en el que participaron los Consejeros Electorales Lic. José Omar Ortega Soria y el 

Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, así como el Jefe de departamento de la Unidad Técnica de 

Comunicación Social, Lic. Felipe Correa Muro, donde se les dio a conocer la normatividad, la 

responsabilidad, las obligaciones y algunos ejemplos de encuestas electorales, encuestas de salida 

y conteos rápidos. 
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9. Reunión Plenaria con COLECC. 

El 26 de febrero 2019, la Consejera Electoral, Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Presidenta de la 

Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política del IEPC fue la invitada especial de la Reunión 

Mensual del Colegio de Licenciandos en Ciencias de la Comunicación, en donde se expusieron los 

siguientes temas: 

 

 Etapas del Proceso Electoral Local  

 Programa de Resultados Electorales Preliminares  

 Observadores Electorales  

 Votación del 2 de junio 2019 

 Alternativas para incentivar la participación ciudadana  

 Responsabilidades de los medios de comunicación como promotores de la democracia y el 

voto informado. 

 Posibilidades de implementación del Voto electrónico y desarrollo de alternativas para la 

participación ciudadana. 

 

Durante el desarrollo de la sesión plenaria que encabezó la Presidenta del COLECC, la Lic. Rosalba 

Gaucín, se reconoció a la Consejera Electoral, por aceptar la invitación para explicar todo lo 

relacionado a los medios de comunicación y el Proceso Electoral 2018-2019 en el que se elegirán a 

las y los representantes de los 39 ayuntamientos que conforman el Estado de Durango.  

 

En la Sesión Plenaria en donde estuvieron presentes alrededor de 40 comunicadores, se realizó una 

ronda de preguntas en las que se preguntó sobre la manera en la que los medios de comunicación 

pueden contribuir a incentivar la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia, al 

igual que la forma en la que se comunican las actividades que desarrolla el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
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10. Banco de imágenes para la Memoria Electoral 

 

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 Unidad Técnica de Comunicación Social en conjunto con la Comisión de 

Radiodifusión y Comunicación Política y al dar término con el Proceso Electoral Local 2018-2019, 

procedió a la elaboración del archivo histórico de las pasadas Elecciones Locales, utilizadas para la 

memoria electoral, dando como resultado: 
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11.  Acreditación de medios de comunicación para el Proceso Electoral Local 2018-2019 

Uno de los aspectos fundamentales que ha privilegiado la Comisión, es la de dar a todos los 

comunicadores las mismas oportunidades para la cobertura del Proceso Electoral. Derivado de ello, 

y a través de la UTCS, se procedió a acreditar a los periodistas, camarógrafos, columnistas y 

fotógrafos de los medios de comunicación impresos, televisión, radio y agencias de noticias para 

cubrir el Proceso Electoral Local 2018-2019 siempre y cuando hayan cubierto el proceso  

establecido correspondiente. 

Para obtener la acreditación, se les solicitó enviar un oficio firmado y membretado por la empresa  u 

organización de medios de comunicacion que los respaldara en sus actividades durante los 

comicios; en la solicitud de la acreditación del periodista, se incluyó el membrete oficial del medio 

informativo, firmada por el Jefe de Redacción, Editor o Jefe de Oficina  y en la que figuró el nombre y 

la duración de la asignación, así como la imagen de la persona.  

Los medios de comunicación que fueron aprobados para la cobertura del Proceso Electoral Local 

fueron los siguientes:  
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Medio de Comunicación Número de Acreditaciones 
Al Tiempo Noticias 3 

Amanecer Informativo 2 

Angulo Informativo 5 

Canal 10 19 

Canal 12 10 

Contacto Hoy 20 

Contexto 8 

Durango 21 3 

Durango Siglo 21 5 

Durango Informativo 2 

Durango Press 7 

El Norte  1 

El Siglo de Durango 19 

El Siglo de Torreón 13 

El Sol de Durango 31 

En Vivo Durango 3 

Enlace Magazine 2 

España TV 15 

Garza Limón 13 

Grupo Imagen Multimedia 1 

Grupo Milenio 13 

Hablemos Claro 2 

Infolaguna TV 2 

Infored Noticias  4 

LaHoraZero.net 3 

La Voz de Durango 5 

Lagumex 2 

Lobos Digital Multimedia 1 

Magazine 3 

Megacanal 24 

Multimedios 8 

Multimedios Laguna 12 

Noticieros GREM 2 

Periódico Tribuna Durango y la Laguna 3 

Periódico Victoria  12 

Radio Avanza 7 

Radio Formula  7 

Reporte Alacrán 1 

Reseña 2 

Semanario Panorama 4 

Televisa 8 

Televisa Laguna 9 

Televisa México 2 

TV Azteca Durango  2 

TV Lobos 7 
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Yancuic  2 

 

Personal de medios acreditados  329 

Gafetes genéricos 42 

TOTAL DE ACREDITACIONES  371 

 

Ejemplo de gafete de acreditación 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de gafete genérico de acreditación 
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12.  Infografías  
 

Las Infografías contribuyen a que la información compleja se transforme en atractiva y sea fácil de 

compartir y digerir. Es por eso que la Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política del 

Instituto, estableció la implementación de estas herramientas de comunicación con el objetivo de que 

a través de las redes sociales existiera mayor compresión sobre los temas electorales y los que 

tienen que ver con los derechos político-electorales de los durangueses. 

Las infografías son también una herramienta de aprendizaje en redes sociales, que utiliza imágenes 

sintéticas, explicativas y fáciles de entender con textos relacionados con las formas establecidas, 

con el fin de comunicar información de manera visual y con esto   facilitar su transmisión e 

interpretación.  

Se realizaron 5 infografías en el periodo de septiembre a diciembre 2018 y 40 infografías en el 

periodo de enero a noviembre de 2019, teniendo como resultado 45 infografías. A continuación, se 

muestran por temas y año: 

a) Infografías septiembre a diciembre 2018 

Número Temas de septiembre a diciembre 2018 

1 Recuerda 
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2 Ya puedes tramitar tu credencial para votar 

  

 

3 

 

Reposición 

 

 

 

4 

 

Reimpresión 
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5 Plazos para las Campañas Electorales 

  

 

b) Infografías enero a noviembre 2019 

Número Tema 
01 Topes de gastos de Precampaña para el Proceso Electoral Local 2018-2019 
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02 ¿Qué son los topes de gastos de Precampaña? 

 

 
 

 

 

03 

 

 

 

Apoyo Ciudadano para Candidaturas Independientes 
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04 

 

¿Sabes cuáles son los requisitos para Observar el Proceso Electoral Local 2018-2019 

 

 
 

05 

 

¿Sabías que? EL IEPC creo un espacio en su página de internet para las y los interesados 

en una Candidatura Independiente  
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06 

 

¿Sabías que? En el Proceso Electoral Local 2018-2019 el IEPC tendrá que realizar más de 

6480 registros de candidatos y candidatas  

   
 

 

07 

 

 

EL IEPC, reutilizara material del Proceso Electoral Local 2017-2018 
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08 Reutilizara el IEPC miles de materiales 

 

 
 

09 

 

¿Que son las intercampañas? 
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10 

 

Encuentro Nacional de Educación Cívica “Presentación de los libros” 

 

 
 

11 

 

Encuentro Nacional de Educación Cívica “Conferencia Magistral” 

  

 

12 

 

Encuentro Nacional de Educación Cívica “Mesas de Trabajo” 
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13 Encuentro Nacional de Educación Cívica “Panel Experiencias y aprendizajes del Proceso 

Electoral 2017-2018” 

 

 
 

14 

 

¿Que son las campañas Electorales? 
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15 ¿Qué es un delito Electoral? 

 

 
 

16 

 

¿Qué son los difusores oficiales del PREP? 
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17 

 

Mi Voto Vale 

 

 
 

18 

 

¿Qué es el PREP? 
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19 Límites de aportaciones de militantes, simpatizantes y candidatos de Partidos Políticos 

para el ejercicio 2019 

 
 

20 

 

Difusores oficiales del PREP 
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21 ¿Quiénes pueden votar? 

 

 
 

22 

 

PREP  Durango 2019 
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23 

 

Empresas Acreditadas para realizar Encuestas de Salida y/o conteos rápidos 

 

 
 

24 

 

Interventor en el Procedimiento de perdida de registro  
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25 

 

Programa de Resultados Electorales Preliminares  

 

 

 
 

26 

 

Reutilización de Materiales Electorales  
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27 

 
Debates Electorales  
 

 

 
 

28 
 
¿Sabías que? El IEPC, ha realizado 10 Procesos Electorales Locales  
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29 

 
¿Sabías que? En 1994 se estableció la creación del Instituto Estatal Electoral  
 

 

 
 

 
30 

 
¿Sabías que? El IEPC ha contado con 10 Presidente o Presidenta  
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31 

 
¿Sabías que? Acción afirmativa  
 

 

 
 

32 
 
¿Sabías que? La Misión  
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33 

 
¿Sabías que? Observadores Electorales 
 

 

 
 

34 
 
¿Sabías que? Concurso Público 
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35 

 
¿Sabías que? El Emblema 
 

 

 
 

36 
 
¿Sabías que? El 5 de junio del 2016, se registró una participación de 56.62% de 
duranguenses que tenían derecho a votar. 
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37 

 
¿Sabías que? Debates Electorales 
 

 

 
 

38 
 
¿Sabías que? La Visión  
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39 

 
¿Sabías que? El IEPC es un organismo público 
 

 

 
 

40 
 
¿Sabías que? En 1995 fue la primera experiencia electoral  
 

 

 
 

 
 

 


