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I. Introducción 
 

La Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política es la encargada de diseñar 

las políticas públicas, programas y líneas de acción para dar a conocer a la 

sociedad en general las actividades que realiza el del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Durango (en adelante IEPC). 

En este año 2020, es primordial la consolidación de un modelo de comunicación 

eficaz, que además de permitir que la sociedad obtenga información pertinente, 

útil y veraz sobre el trabajo que realiza la Institución, y que también logre provocar 

en la ciudadanía la reflexión sobre la importancia del ejercicio de la democracia, 

involucrando a todos los sectores y grupos sociales.  

Para esto, es fundamental generar y fortalecer los vínculos necesarios para que 

los valores democráticos y de construcción de ciudadanía sean una constante en 

los mensajes que emite el IEPC. 

De esta manera, el presente documento contiene las diversas actividades que se 

han realizado del mes de enero hasta los inicios del mes de abril, para dar 

cumplimiento con dichos objetivos a través de las líneas de acción también 

plasmadas en el Programa Anual de Trabajo 2020.  

Resaltando que, el presente informe, no necesariamente sigue el orden de 

actividades establecidas en el Programa      referido, esto por las actividades que 

de manera cotidiana tiene que realizar la Unidad Técnica de Comunicación Social.        

Es importante mencionar que las actividades de la Comisión como las de la 

Unidad Técnica de Comunicación Social, estarán sujetas a cambios, esto debido 

a la contingencia sanitaria que se está viviendo en nuestro Estado y en todo el 

Mundo ocasionada por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19), derivado de este virus y 

de la gravedad que representa, las Autoridades de Salud a nivel Federal y Local, 

han implementado medidas preventivas para los sectores públicos, privados y 
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sociales, esto para la mitigación y control de esta epidemia, entre las cuales están 

el distanciamiento social, las  medidas de higiene necesarias, así como el cese de 

toda actividad no esencial, estas medidas estarán vigentes hasta que las 

autoridades de salud lo estimen pertinente, es por ello que algunas de las 

actividades plasmadas en el Programa Anual de Trabajo 2020 se desfasaran, 

otras se tendrán que cancelar y se realizar estrategias de comunicación que no se 

tenían previstas en dicho programa. 

II. Generación de Contenido 

1.  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 las y los Consejeros Electorales, así 

como por las actividades de relevancia que se llevan a cabo en el Instituto.  

La constante emisión de información y el abordaje de los temas desde una óptica 

especializada, trajo consigo la generación de videos y transmisiones en vivo, 

mismos que se distribuyen de la siguiente manera: 

 Sesiones de Consejo General   

Sesión Extraordinaria #1.  

340 reproducciones–08-ENE-2020. 

Sesión Extraordinaria #2.  

188 reproducciones-17-ENE-2020. 

Sesión Extraordinaria #3.  

115 reproducciones-20-ENE-2020. 

Sesión Ordinaria #1.  

139 reproducciones-27-ENE-2020. 

Sesión Extraordinaria #4.  
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237 reproducciones-26-FEB-2020. 

Sesión Extraordinaria #5.  

147 reproducciones-06-MAR-2020. 

Sesión Extraordinaria #6.  

249 reproducciones-20-MAR-2020. 

Sesión Extraordinaria #7. 

350 reproducciones-20-ABR-2020. 

 

 

 Sesiones de las Comisiones 
 
Sesión  Extraordinaria #1 Comisión de Paridad de Género.  

108 reproducciones-15-ENE-2020. 

Sesión Extraordinaria #1 Comisión de Educación Cívica y P.C.  

46 reproducciones-15-ENE-2020. 

Sesión Extraordinaria #1 Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones 

Políticas.  

47 reproducciones-15-ENE-2020. 

Sesión Extraordinaria 1 Comisión de Capacitación Electoral.  

70 reproducciones 15-ENE-2020. 

Sesión Ordinaria #1 Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política.  

43 reproducciones-20-ENE-2020. 
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Sesión Ordinaria #1 Comisión de Reglamentos Internos y Normatividad.  

41 reproducciones-20-ENE-2020. 

Sesión Extraordinaria #1 Comisión de Vinculación con el INE.  

45 reproducciones-20-ENE-2020. 

Sesión Ordinaria #1 Comisión de Capacitación Electoral.  

55 reproducciones-21-ENE-2020. 

Sesión Ordinaria #1 Comisión de Organización Electoral.  

44 reproducciones-27-ENE-2020. 

Sesión Extraordinaria 1 Comisión de Reglamentos Internos y Normatividad. 

98 reproducciones-11-FEB-2020. 

Sesión Extraordinaria 1 Comisión de Organización Electoral.  

102 reproducciones-20-FEB-2020. 

Sesión Ordinaria #1 Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones 

Políticas.  

48 reproducciones-26-FEB-2020. 

Sesión Extraordinaria  #2 Comisión de Organización Electoral.  

134 reproducciones-17-MAR-2020. 

 

 Diálogos Transparentes  
 
Diálogos Transparentes con el Consejero Presidente Lic. David Alonso 

Arámbula Quiñones. 
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1 mil reproducciones-17-ENE-2020. 

Diálogos Transparentes con el Dr. Marco Antonio Güereca Presidente de la 

CNDH de Durango.  

516 reproducciones-24-ENE-2020. 

Diálogos Transparentes con Antonio Reyes Valdez Director del Centro INAH.  

536 reproducciones-13-FEB-2020. 

Diálogos Transparentes con el Gobernador tradicional segundo (interino) de 

Sta. María de Ocotan y Xoconoxtle, Mezq., Dgo. 

1 mil reproducciones-18-FEB-2020. 

Diálogos Transparentes con Rosy Gaucín y Claudia Barrientos.  

643 reproducciones-10-MAR-2020. 

 

 

 Intervenciones de los Consejeros Electorales 
 

Intervención de la Consejera Electoral, Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez. 

157 reproducciones-08-ENE-2020. 

Intervención de la Consejera Electoral, Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez. 

161 reproducciones-08-ENE-2020. 

Intervención de la Consejera Electoral, Lic. Norma Beatriz Pulido Corral. 

105 reproducciones-08-ENE-2020. 

Intervención del Consejero Electoral, Lic. José Omar Ortega Soria, sobre 
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Agrupaciones Políticas. 

43 reproducciones-27-ENE-2020. 

Intervención de la Consejera Electoral, Lic. María Cristina de Guadalupe 

Campos Zavala, Personal del SPEN realiza actividades de asistencia 

emocional. 

87 reproducciones-27-ENE-2020. 

Intervención del Consejero Presidente, Lic. David Alonso Arámbula 

Quiñones, en el Foro sobre la Inclusión y Fomento de los Derechos Político-

Electorales Indígenas.  

110 reproducciones-21-FEB-2020. 

Transmisión en vivo de la intervención del Consejero Electoral, Lic. José 

Omar Ortega Soria en ¡Aquí Estamos!  

179 reproducciones-05-MAR-2020. 

Intervención  de la Consejera Electoral Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, 

en la Mesa de trabajo de Agenda Política de las Mujeres Tepehuanas. 

120 reproducciones-12-MAR-2020. 

Intervención de los Consejeros Electorales en la entrega de reconocimiento 

a la a la Consejera Nacional del @INEMéxico, Lic. Pamela San Martín Ríos y 

Valles. 

322 reproducciones-13-MAR-2020. 
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 Entrevistas 
 

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

realizada por Durango Informativo. 

260 reproducciones-9-ENE-2020. 

Entrevista del Consejero Presidente Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, 

con Marco Antonio Espinoza por Radio Formula Durango. 

248 reproducciones-17-ENE-2020. 

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

183 reproducciones-24-ENE-2020. 

Entrevista al Consejero Presidente Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, en 

#RadioUJED. 

119 reproducciones-27-ENE-2020. 

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

Radio Formula. 

142 reproducciones-11-FEB-2020. 

Entrevista de la Consejera Electoral Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez en 

Grupo Garza Limón, donde habló sobre febrero mes de la Visibilización de 

los #DerechosPolíticoElectoralesIndígenas. 

193 reproducciones-12-FEB-2020. 

En entrevista el Consejero Electoral Lic. José Omar Ortega Soria, con el 

tema de iniciativa de reforma a la ley electoral. 

36 reproducciones-13-FEB-2020. 

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

donde habla sobre la conformación de los nuevos partidos políticos 

nacionales y la Visibilización de los #DerechosPolíticoElectoralesIndígenas. 

120 reproducciones-13-FEB-2020. 

La Consejera Electoral, Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, habla sobre las 

actividades que realiza el IEPC en el mes de febrero, para visualizar y 

proteger los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas. 

115 reproducciones-13-FEB-2020. 
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Entrevista del Consejero Presidente, Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, 

para televisa Durango. 

82 reproducciones-13-FEB-2020. 

Entrevista de la Consejera Electoral Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, en 

Santa María de Ocotán. 

93 reproducciones-14-FEB-2020. 

Entrevista al Consejero Electoral, Lic. José Omar Ortega Soria en Telediario. 

72 reproducciones-14-FEB-2020. 

Entrevista al Consejero Presidente, Lic. David Alonso Arámbula Quiñones 

con diversos medios de comunicación.  

79 reproducciones-27-FEB-2020. 

 

 

 Producciones 
 
En Durango la democracia ha tenido muchas etapas y procesos, y en todos 

ellos tú has sido la pieza clave. 

50 reproducciones-15-Ene-2020. 

El Consejero Presidente del IEPC - Durango Lic. David Alonso Arámbula 

Quiñones, felicita en su #25ANIVERSARIO al IEEG Instituto Electoral del 

Estado de Guanajuato. 

304 reproducciones-17-ENE-2020. 
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El Consejero Presidente Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, felicita en su 

59 Aniversario al Colegio de Contadores Públicos de Durango AC. 

160 reproducciones-28-ENE-2020. 

Mes de la Visibilización de los Derechos Político-Electorales Indígenas. 

651 reproducciones-1-FEB-2020. 

Ella es Elizabeth Soto Gurrola y nos habla sobre los derechos políticos y 

electorales, de los pueblos y comunidades indígenas en Durango. 

2 mil reproducciones-11-FEB-2020. 

Todos tenemos los mismos derechos y obligaciones. 

149 reproducciones-7-FEB-2020. 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 

invita al "Foro sobre la inclusión y fomento de los derechos político 

electorales indígenas". 

172 reproducciones-19-FEB-2020. 

El IEPC - Durango realizó el Foro "Los Derechos Político-Electorales 

Indígenas". 

299 reproducciones-4-MAR-2020. 

Para el IEPC - Durango, Marzo es el Mes del Impulso a la Participación 

Política de las Mujeres. 

956 reproducciones-9-MAR-2020. 

Para el IEPC - Durango, Marzo es el Mes del Impulso a la Participación 

Política de las Mujeres #Participaciónpolíticadelasmujeres. 

211 reproducciones-12-MAR-2020. 
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 Foros y Cursos  

Foro sobre la Inclusión y Fomento de los Derechos Político-Electorales 

Indígenas.  

272 reproducciones-21-FEB-2020. 

Foro "Los Derechos Político-Electorales Indígenas" 

218 reproducciones-2-MAR-2020. 

Curso-Taller Función de Oficialía Electoral.  

240 reproducciones-11-MAR-2020. 

Curso-Taller Función de Oficialía Electoral Parte 2. 

199 reproducciones-11-MAR-2020. 

Presentación de los Conteos Censales de Participación Ciudadana 2009-

2018. 

166 reproducciones-17-MAR-2020. 
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2. Boletines  

N° de 
Boletín  

Fecha Título 

1 08 de enero 
de 2020 

Toma protesta Lic. David Alonso Arámbula Quiñones como 
Consejero Presidente provisional del IEPC.   
 

2 16 de enero 
de 2020 

Ciudadanos de Durango podrán realizar la solicitud de registro de 
Agrupaciones Políticas hasta el 31 de enero.   
 

3 17 de enero 
de 2020 

Define IEPC límites de aportaciones de militantes y simpatizantes 
para partidos políticos para 2020 
 

4 20 de enero 
de 2020 

Brindará IEPC asesoría al Ayuntamiento de Cuencamé para 
elección de la Junta Municipal de Cuauhtémoc.   
 

5 24 de enero 
de 2020 

Implementa IEPC Línea de Intervención Emocional.   

6 30 de enero 
de 2020 

El IEPC brindará acompañamiento durante la elección que realice el 
Ayuntamiento de Cuencamé, en la Junta Municipal de Cuauhtémoc. 
   

7 18 de febrero 
de 2020 

Realizará IEPC, Foro sobre inclusión y fomento de los derechos 
político-electorales indígenas.   
 

8 19 de febrero 
de 2020 

Recabará IEPC, la opinión de la sociedad para la construcción de 
una iniciativa de Reforma Electoral. 
 

9 21 de febrero 
de 2020 

Se continuará trabajando en el impulso a los derechos político 
electorales de los pueblos y comunidades indígenas, concuerdan 
representantes populares y especialistas. 
 

10 24 de febrero 
de 2020 

El IEPC y la CEDH pactaron sumar esfuerzos para proteger a 
mujeres y niñas en Durango, en el ámbito familiar y laboral. 
 

11 27 de febrero 
de 2020 

Integra IEPC, la Comisión de Participación Ciudadana para atender 
solicitudes de Plebiscitos, Referéndum, o Consultas Populares.   
 

12 20 de marzo 
de 2020 

Aprueba IEPC el registro de dos nuevas Agrupaciones Políticas 
Estatales  

 

Enlace a los boletines: https://www.iepcdurango.mx/x/boletines 

 

 

 

https://www.iepcdurango.mx/x/boletines
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3. 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      temas electorales y derechos políticos 

de los durangueses. 

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

utiliza imágenes sintéticas, explicativas y fáciles de entender.  

Se realizaron 23 infografías en el periodo de enero a abril 2020. A continuación, se 

muestran por tema: 

1. ¿Qué es una Agrupación política? 
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2. Actividades de las Agrupaciones Políticas.  

 

 

3. Requisitos para formar una Agrupación Política Estatal (A.P.E.). 
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4. Límites de Aportaciones de Militantes y Simpatizantes para Partidos 

políticos para el ejercicio 2020. 

 

5. Brindará IEPC asesoría al Ayuntamiento de Cuencamé, para elección de 

la Junta Municipal de Cuauhtémoc.  
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6. Participación del IEPC en la elección de Cuauhtémoc, Cuencamé. 

 

7. ¿Sabes cuál es la Función de la Oficialía Electoral, en la Jornada Electiva 

de la Localidad de Cuauhtémoc? 
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8. Concurso Público SPEN 2019-2020. 

 

9. ¿Sabías que? Agrupaciones Políticas Estatales.  
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10. Concurso Público SPEN 2019-2020, Requisitos. 

 

11. Concurso Público SPEN 2019-2020, fechas relevantes. 
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12. Guía básica de los Mecanismos de Participación Ciudadana en Durango. 

 

13.  Reforma a la Ley Electoral. 
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14. COVID -19. 

 

15.  Agrupaciones Políticas Estatales.   
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16. COVID-19, Comunícate al: 800 822 2200. 

 

 

17.  Algunas Mujeres Duranguenses Relevantes en la Historia.  
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18. COVID-19, ¿Quién sí debe usar Cubrebocas? 

 

19. Técnicas para el Correcto Lavado de Manos.  
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20.  Mujeres que han formado parte del Consejo General del IEPC. 

 

21.  ¿Afecta el COVID-19 a las niñas, niños y adolecentes? 
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22.  Las niñas, los niños y adolecentes tienen derechos, ¿Los Conoces?  

 

23. #QuédateEnCasa. 
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4. Banners  

Los banners están diseñados con la intención de llamar la atención para así 

resaltar la publicidad y dar a comunicar un mensaje.  

Un banner se presenta como una imagen que muestra información muy concreta, a 

la hora de diseñarlos hay que tener en cuenta que es fundamentalmente un recurso 

de comunicación, por lo tanto, el componente principal del banner  son los ficheros 

gráficos (imágenes), que pueden ser en formato GIF simple, JPG o PNG si son 

estáticos, su tamaño es variable.  

Se realizaron 18 banner en el periodo de enero a abril 2020. A continuación, se 

muestran por tema. 

1. Feliz día nacional del Periodista.  
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2. Felicitaciones a la Lic. María Elena Cornejo Esparza. 

 

3. Felicitaciones al IEE Sonora. 
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4. Felicitaciones al Dr. Lorenzo Córdova Vianello. 

 

5. Felicitaciones a Contexto. 
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6. Día del Ejército Mexicano. 

 

7. Felicitación al Dr. Jorge Sánchez Morales.  
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8. Felicitación a la Sala Regional Guadalajara.  

 

9. Felicitación a la Consejera Electoral Mtra. Norma Beatriz Pulido Corral por 

motivo de su cumpleaños.  
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10. Felicitación a la Consejera Electoral Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez   

por motivo de su cumpleaños. 

 

11. Día de la Bandera de México.  
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12. ¡El Nueve Ninguna Se Mueve!  

 

 

13. Felicitación al inevap. 

 



 
  32 

 

14. Felicitación a España TV. 

 

15. Esquela. 
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16.  8 de Marzo Día Internacional de la Mujer. 

 

17.  Moño Morado. 
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III. Lenguaje accesible e 
incluyente  

 

De acuerdo a las líneas del Programa Anual de Trabajo 2020 de la Comisión de 

Radiodifusión y Comunicación Política del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango, se introduce el lenguaje de señas mexicano y 

lenguas indígenas en los mensajes de radio y televisión, así como en video notas y 

foros que se realizan por parte del IEPC, para el ejercicio y defensa de los 

derechos político electorales. 

 

1. Lenguaje en Señas Mexicano 

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

personas con discapacidad auditiva, el pasado  01 de abril de 2019, el IEPC y la 

18. Felicitación a Radio Universidad.  
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Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Auditiva de Durango A.C. 

(APADAC), firmaron un convenio de colaboración para trabajar en conjunto, 

desarrollando materiales  de difusión en los que se incluye el lenguaje a señas 

mexicano; así como el “Foro sobre la Inclusión y Fomento de los Derechos 

Político-Electorales Indígenas”, el cual fue realizado el 21 de febrero del 

presente año, por tal motivo estuvo presente la mencionada Asociación Civil, 

traduciendo las exposiciones de los participantes. 

  

 

 



 
  36 

 

2. Lenguas Indígenas  

 

En el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 

dedicamos el mes de febrero a visibilizar y promover los derechos político-

electorales indígenas, para lo cual se programaron las siguientes actividades. 

 

La Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política, realizo capsulas y spots 

para difundirlos en televisión, radio y redes sociales, contando con la participación 

de Elizabeth Soto Gurrola, mujer indígena del municipio de El Mezquital, quien 

comentó temas generales sobre pueblos indígenas en Durango.  

El maestro Javier Mier Mier, presidente del Tribunal Electoral local, participó en una 

cápsula donde refiere cuáles son las leyes sobre derechos político-electorales 

indígenas. Dos cápsulas más fueron grabadas con  gobernadores tradicionales 

tepehuanos, quienes explicaron el método de elección interno y las funciones que 

desarrollan en sus comunidades. 

 

A continuación se presenta la lista de cápsulas y spots realizados por la Comisión: 

1. Mes de la Visibilización de los Derechos Político-Electorales Indígenas. 

 

 



 
  37 

 

  

 

2. Ella es Elizabeth Soto Gurrola, abordando el tema de  derechos políticos y 
electorales de pueblos y comunidades indígenas, en Durango. 
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3. Todos tenemos los mismos derechos y obligaciones. 
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4. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
invita al "Foro sobre la inclusión y fomento de los derechos político 
electorales indígenas". 

 

 

 

5. El IEPC - Durango realizó el Foro "Los Derechos Político-Electorales 
Indígenas". 
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6. Hashtag.  

 
 

7. Cortinilla “Mes de la Visibilización de los Derechos Políticos-Electorales 
Indígenas”. 
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IV. Campañas 
De acuerdo a las líneas de acción del Programa Anual de Trabajo 2020 de la 

Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política, plantea como objetivo “Idear 

campañas de construcción de ciudadanía, así como para el ejercicio y defensa de 

los derechos políticos electorales”. 

Por lo cual se generó el siguiente material: 

1. Mes de la Participación Política de las 

Mujeres 

La Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica y la Comisión de 

Radiodifusión y Comunicación Políticas, estamos trabajando temas diferentes cada 

mes. En marzo tocó turno a la “Participación Política de las Mujeres”,  para ello se 

elaboraron dos infografías (Las cuales se muestran en el apartado de Infografías), 

un hashtag, tres banners, un spot, dos capsulas y una cortinilla para las 

transmisiones en vivo: “Mes del Impulso a la Participación Política de las Mujeres”.   

A continuación, se muestra lo realizado 

 

1. Capsula Algunas Mujeres Duranguenses Relevantes en la Historia. 
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2. Cortinilla “Mes del Impulso a la Participación Política de las Mujeres”. 
 

 

 

 

2. Derechos de la Niñez 

En el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 

dedicamos el mes de abril a promover los derechos de las niñas y los niños, para lo 

cual se realizaron diversas  actividades. 

Por lo cual se elaboraron dos infografías (Las cuales se muestran en el apartado 

de Infografías), un hashtag, un spot, una capsula y una cortinilla para las 

transmisiones en vivo: “Derechos de la Niñez”.     

1. Hashtag. 
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2. Spot. 
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3. Capsula. 

 
 

V. Tabla de Materiales de Radio y 
Televisión 

 
La generación de materiales de radio y televisión están encaminadas a dar a 

conocer a los ciudadanos, diversos temas que tienen que ver con el desarrollo de 

los comicios y para incentivar la participación de la sociedad. 

Las campañas y sub campañas a desarrollar incluyen materiales de radio y 

televisión, infografías, comunicados y posteo de mensajes en redes sociales.  

A continuación se da a conocer el estatus de cada campaña: 

      
PROGRAMA DE MATERIALES DE RADIO Y TELEVISIÓN 

No Tema Inicio Concluye Periodo que 

comprende 

Tiempos 

de 

ejecución  

Folios 
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1 Trabajamos 
por la 
democracia 
y la 
participación 
ciudadana  

16 de 
diciembre 
de 2019 

31 de 
enero de 
2020 
 

Periodo 
Ordinario 
Institucional  

Material de 
radio y 
televisión ya 
dictaminado, 
pautado y 
concluido 

IEPCD-
202001
29-191 

 
IEPCD-
202001
29-192 

 

2 25 Años 
trabajando  

16 de 
diciembre 
de 2019 

31 de 
enero de 
2020 

Periodo 
Ordinario 
Institucional 

Material de 
radio y 
televisión ya 
dictaminado, 
pautado y 
concluido 

 

IEPCD-
202001
29-193 

 
IEPCD-
202001
29-194 

 

3 ¿Sabías 
qué? 

16 de 
diciembre 
de 2019 

 28 de 
febrero de 
2020 

Periodo 
Ordinario 
Institucional 

Material de 
radio y 
televisión ya 
dictaminado, 
pautado y 
concluido 

 

IEPCD-
202001
29-195 

 

IEPCD-
202001
29-196 

 
CAMPAÑA PARA INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

4 Visualizaci
ón de los 
derechos 
indígenas. 

1 de 
febrero 
de 2020 

1 de 
marzo de 
2020 

Previo al inicio 
del Proceso 
Electoral Local 
2020-2021 

Material de 
radio y 
televisión ya 
dictaminado, 
pautado y 
concluido 

 

IEPCD-
202001
29-197 

 
IEPCD-
202001
29-198 

 
IEPCD-
202002
25-199 

5 Promoción 
de los 
derechos 
de las 
mujeres en 
el estado 

1 de 
marzo 
de 2020 

1 de abril 
de 2020 

Previo al inicio 
del Proceso 
Electoral Local 
2020-2021 

Material de 
radio y 
televisión ya 
dictaminado, 
pautado 

IEPCD-
202002
25-200 

 
IEPCD-
202002
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de 
Durango. 

25-201 

 

 Resumen de la Tabla 

 5 spots de Radio y 5 spots de Televisión, se han realizado y fueron 

dictaminados como válidos. 

 9 spots de radio y 9 spots de televisión son los que restan por realizar. 

 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. 

 

VI. Ruedas de Prensa  

La Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política de este Instituto en 

conjunto con las y los Consejeros, y la Secretaria Ejecutiva convocaron a los 

integrantes de los medios de comunicación a una Rueda de Prensa en el 

municipio de Durango, el día 13 de febrero del presente año donde se contó con la 

presencia del Consejero Presidente, Lic. David Alonso Arámbula Quiñones; las 

Consejeras Electorales, Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Lic. Laura Fabiola 

Bringas Sánchez, Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Mtra. 

Norma Beatriz Pulido Corral; el Consejero Electoral, Lic. José Omar Ortega Soria, 

y la Secretaria Ejecutiva, Mtra. Karen Flores Maciel. 

 

De tal manera se realizó otra rueda de prensa en el municipio de Gómez Palacio 

el día 14 de febrero donde asistieron, el Consejero Presidente, Lic. David Alonso 

Arámbula Quiñones; la Consejera Electoral, Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez; y 

el Consejero Electoral, Lic. José Omar Ortega Soria, 

En dichas ruedas se abordaron los siguientes temas: 
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 Actividades y labores que realiza el IEPC en temporada no electoral.  

 Propuestas de la sociedad para la construcción de la iniciativa de Reforma 

Electoral que presentará el IEPC. 

 Actividades que realiza el IEPC con respecto a la visualización de los 

derechos político-electorales, de los pueblos y comunidades indígenas. 

 Proceso que llevan las organizaciones sociales que enviaron su solicitud 

para conformarse como Asociaciones Políticas Estatales.  

 Y otras actividades relacionadas con el impulso a la participación ciudadana. 
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Las  actividades realizadas forman parte de las líneas de acción enmarcadas en el  

Programa Anual de Trabajo 2020 y establecen una dinámica de trabajo en 

conjunto con las y los Consejeros Electorales, en donde el principio de máxima 

publicidad queda plasmado en cada una de sus acciones, puesto que, se ha 

privilegiado en todo momento que tanto medios de comunicación, como la 

sociedad en general, conozcan las labores que se desarrollan en la Institución 


