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P r e s e n t e.                                                                                         

En respuesta a su oficio IEPC/UTCS/25/2020 de fecha 05 de noviembre del año actual, donde solicita 
la opinión y consideraciones de esta Unidad Técnica de Cómputo para la realización de un estudio de 
viabilidad para llevar a cabo transmisiones vía redes sociales de las sesiones que se lleven a cabo en 
los Consejos Municipales Electorales Cabecera de Distrito (CMECD) durante el PEL 2020-2021 a 
solicitud generada por la Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política durante su Sesión 
Ordinaria No. 04 realizada el día 28 de octubre de 2020, me permito comentar lo siguiente: 

En primer lugar, es importante contar con servicio de internet ya instalado en cada uno de los CMECD 
y determinar los recursos necesarios para la transmisión de las sesiones, es preciso medir la 
capacidad de ancho de banda de cada uno de ellos y conocer las condiciones técnicas específicas 
que brinde cada uno de los proveedores, estas condiciones son muy variables en cada uno de los 
municipios; al día de hoy se cuenta con información proporcionada por el C.P. Jorge Orlando Pelagio 
Ortiz, Jefe de Recursos Materiales del Instituto, donde manifiesta ya cuentan con internet los Consejos 
de Durango, Gómez Palacio y Lerdo, el resto de los CME se encuentran en proceso de instalación del 
servicio con excepción de El oro y Mapimí, en el primero ya se hizo la contratación del servicio, que 
será satelital, estando pendiente la instalación del equipo especializado, el segundo se está buscando 
la disponibilidad de una línea Telmex. 

Por otra parte, le comento que se han sostenido pláticas con el Director de Organización Electoral, 
M.C. César Gerardo Victorino Venegas y la propia Secretaria Ejecutiva del Instituto, Mtra. Karen Flores 
Maciel con un servidor, a fin de resolver de la mejor manera esta situación, llegando a la conclusión 
de contratar y proporcionar a cada CMECD una cuenta de Videoconferencias Telmex mediante las 
cuales se llevarían a cabo las sesiones virtuales tanto del Consejo como de sus comisiones; la 
capacitación en el manejo de estas al personal encargado será por cuenta de esta Unidad Técnica de 
Cómputo, la DOE y la Unidad de Comunicación Social, cada una en el ámbito de sus competencias, 
ya que una vez generado el archivo de cada evento, este deberá ser enviado a oficinas centrales para 
su publicación en las redes sociales oficiales. Al día de hoy ya tengo en mi poder cada una de las 
cuentas de videoconferencias Telmex que serán asignadas a los CMECD. Dadas las cargas de trabajo 
y falta de personal especializado de las áreas involucradas, resulta conveniente realizarlo de esta 
manera para evitar la saturación de labores y llegar en algún momento dado a incumplir con las tareas 
encomendadas. 

Mediante este mecanismo serán los integrantes de los CMECD y los representantes de partido 
políticos los responsables de contar con un dispositivo mediante el cual tengan acceso a internet y 
con la aplicación Videoconferencias Telmex instalada, ya que como se aprobó recientemente por el  



 

 

Consejo General y dadas las presentes condiciones sanitarias derivadas de la pandemia ocasionada 
por el virus SARS COV-2, no será posible sesionar de manera presencial o semipresencial, no 
pudiendo concentrar una gran cantidad de personas en las sedes de los Consejos Municipales, si no 
desde sus domicilios o donde ellos lo determinen, hasta el momento en que las autoridades de salud 
determinen otra cosa. 

Sirva el presente para tener un primer acercamiento en vías de solución a este importante tema, le 
reitero el compromiso y disponibilidad de esta Unidad Técnica a mi cargo para coadyuvar en las 
mejores propuestas para este y para cualquier otro punto relacionado con la implementación y 
operación de la tecnología a nuestro alcance para obtener los mejores resultados siempre. 

Sin otro particular de momento y esperando la presente información le sea de utilidad, aprovecho la 

ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 
Durango, Dgo., a 12 de noviembre de 2020 

 
 
 
 
 
 

Ing. Jorge Galo Solano García 
Jefe de Departamento de la Unidad 

Técnica de Cómputo del IEPC 
 

 

 

 

C.c.p. Mtra. Karen Flores Maciel, Secretaria Ejecutiva del IEPC. Para su conocimiento. Presente. 

Lic. José Omar Ortega Soria. Consejero Presidente de la Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política. Para su conocimiento. Presente. 

C.c.p. Archivo. 

 


