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I. PRESENTACIÓN. 
 

Dado que la misión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Durango, es 

contribuir al desarrollo de la vida democrática del estado de Durango, basados en la mejora continua, 

garantizando el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía a través de la promoción 

de la cultura democrática y la organización de comicios locales en un marco de certeza, legalidad 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; uno de los principales objetivos de este 

Instituto, es el fortalecer y conservar la confianza de la sociedad, a través del cumplimiento adecuado 

de las atribuciones institucionales, tales como la transparencia y la rendición de cuentas en este 

sentido, esta Comisión de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, presenta un informe que dé 

cuenta de las actividades realizadas durante el primer trimestre del ejercicio 2020. 

 

II. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON EL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL. 

Conforme a lo señalado por el artículo 119 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, la coordinación de las actividades entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos 

Públicos Locales está a cargo de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y 

el Consejero Presidente de cada uno de estos, a través de la Unidad Técnica de Vinculación, en los 

términos previstos por la propia Ley General.  

En virtud de lo anterior, mediante Acuerdo aprobado por los integrantes de la citada Comisión, en 

fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, se determinó, que la Presidencia de ésta 

corresponde de manera permanente al Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del estado de Durango, acción que se ratificó, por el Órgano Máximo de Dirección mediante 

Acuerdo IEPC/CG120/2018, en el Acuerdo IEPC/CG114/2019 y en el Acuerdo IEPC/CG01/2020, 

quedando integrada esta Comisión de la forma siguiente: 

 

Presidente Integrantes 

Lic. David Alonso Arámbula 
Quiñones 

Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala 

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral 

Representantes de los Partidos Políticos 

Titular de la Unidad Técnica de Vinculación del IEPC 
con el INE 
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III. ACTIVIDADES REALIZADAS 

Bajo este contexto, esta Comisión de Vinculación tiene como objetivo prioritario el promover la 

coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Durango, así como facilitar la comunicación entre las distintas áreas que los conforman; 

por ello y en seguimiento a lo antes citado se presenta un listado de los Acuerdos generados por 

ambas instituciones; así como de las consultas realizadas por los diversos organismos públicos locales 

electorales, las cuales permiten tener un punto de partidos respecto a diversos temas.  

III.1 Acuerdos emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE) y por el Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC).   

No. Número de 
Acuerdo 

Fecha de 
aprobación 

Tema 

1 INE/CG568/2019 16-12-19 
Por el que se aprueba la designación del Consejero Presidente provisional del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango. 

2 INE/CG29/2020 22-01-20 
Por el que se aprueba el Plan de Implementación 2020 de la Estrategia Nacional 
de Cultura Cívica 2017-2023. 

3 INE/CG26/2020 22-01-20 
Por el cual se da a conocer la Lista Nacional de Peritos Contables, para el 
ejercicio 2020. 

 
4 INE/CG24/2020 22-01-20 

Por el que se determinan los límites del financiamiento privado que podrán recibir 
los Partidos Políticos Nacionales durante el ejercicio 2020 por sus militantes; 
simpatizantes, así como el límite individual de las aportaciones de simpatizantes. 

 
 

5 INE/CG04/2020 22-01-20 

Por el que se determinan los remanentes de financiamiento público de campaña 
no ejercidos durante los Procesos Electorales celebrados en 2019, en los estados 
de Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y 
Tamaulipas, que deberán reintegrarse a las Tesorerías en el ámbito local, así 
como los saldos de los pasivos no liquidados por los otrora Candidatos (as) 
Independientes. 

 
6 INE/CG62/2020 21-02-20 

Por el que se aprueban los mecanismos para garantizar el derecho a la identidad 
de las personas suspendidas en sus Derechos Políticos-Electorales, en 
acatamiento a la sentencia SCM-JDC-1050/2019, dictada por la Sala Regional 
Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 
7 

INE/CG79/220 21-02-20 

Por el que se presentan las medidas de racionalidad u disciplina presupuestaria 
derivadas de las obligaciones de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y del Derecho de Presupuesto de Egresos de la 
Federación  para el ejercicio Fiscal 2020, a propuesta de la Junta General 
Ejecutiva. 

 
8 INE/CG62/2020 21-02-20 

Por el que se aprueban los mecanismos para garantizar el derecho a la identidad 
de las personas suspendidas de sus derechos Políticos-Electorales, en 
acatamiento a la sentencia SCM-JDC-1050/2019, dictada por la Sala Regional 
Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 
9 INE/CG66/2020 21-02-20 

Por el que se ajustan y dan a conocer los Plazos para la Revisión de los Informes 
Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos Nacionales con 
Acreditación Local y Partidos Políticos Locales, así como Agrupaciones Políticas 
Nacionales correspondientes al Ejercicio Dos Mil Diecinueve. 

 
10 INE/CG55/2020 21-02-20 

Por el que se aprueban los lineamientos del concurso público del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales, 
a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

11 INE/CG61/2020 21-02-20 
Por el que se aprueba la modificación del “Modelo de Operación para la 
Credencialización en el Extranjero”, aprobado en el diverso INE/CG1065/2015. 

12 
 

INE/JGE34/2020 17/03/2020 
Por el que se determinan medidas preventivas y de actuación, con motivo de la 
pandemia COVID-19 

 
13 INE/CG82/2020 27/03/2020 

Por el que se determina como medida extraordinaria la suspensión de plazos 
inherentes a las actividades de la función electoral, con motivo de la contingencia 
sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus, COVID-19. 
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No. 
Número de Acuerdo 

Fecha de 
aprobación 

Tema 

 
1 

IEPC/CG01/2020 17-01-20 
Por el que se modifica la integración de la Comisión Permanente de Vinculación 
con el Instituto Nacional Electoral, del propio Órgano Superior de Dirección. 

 
2 

IEPC/CG02/2020 17-01-20 

A través del cual se determinan los límites de aportaciones de militantes y 
simpatizantes de partidos políticos para el ejercicio dos mil veinte, con base en el 
diverso de la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del propio 
Órgano Superior de Dirección. 

 
 
3 

IEPC/CG03/2020 17-01-20 

Por el que se da respuesta al oficio formulado por el ciudadano licenciado Jesús 

Aguilar flores, representante propietario del partido político MORENA, en 

cumplimiento a la sentencia del tribunal electoral del estado de Durango dictada 

en el expediente identificado con clave alfanumérica TE-JE-092/2019. 

 
 
4 IEPC/CG04/2020 17-01-20 

Por el que se autoriza la suscripción de diversos convenios específicos de apoyo 

y colaboración con el instituto nacional electoral y con el h. Ayuntamiento del 

municipio Cuencamé en materia registral a fin de dar cumplimiento a la sentencia 

TE-JDC-128/2019 dictada por el tribunal electoral del estado de Durango. 

 
5 IEPC/CG05/2020 26-02-20 

Por el que se aprueba el diverso de la Comisión de Reglamentos y Normatividad, 
mediante el cual se emiten modificaciones al Reglamento de Sesiones de 
Consejo General del propio Instituto. 

6 
IEPC/CG06/2020 26-02-20 

Por el que se crea e integra la Comisión de Participación Ciudadana del propio 
Órgano Superior de Dirección. 

7 
IEPC/CG07/2020 26-02-20 

Por el que se realiza la designación de la titular de la Unidad Técnica de Gestión 
Documental y Administración de Archivos del propio Instituto. 

 
8 IEPC/CG08/2020 26-02-20 

Por el que se aprueba el plan de trabajo, las bases y el procedimiento para la 
determinación del tamaño de la muestra para la realización de un estudio de los 
votos nulos del proceso electoral local 2018-2019. 

 
9 IEPC/CG09/2020 26-02-20 

Por el que se determina realizar el trabajo de campo vinculado con la solicitud de 
registro que presentó un grupo de ciudadanos para constituirse como agrupación 
política estatal. 

  
 

10 
 

IEPC/CG10/2020 06/03/2020 
Por el que se determina realizar el trabajo de campo vinculado con la solicitud de 
registro que presentó un grupo de ciudadanos para constituirse como agrupación 
política estatal. 

 
11 

IEPC/CG11/2020  20/03/2020 
Por el que se resuelve la solicitud de registro de la organización denominada 
Ciudadanos por la Democracia, para constituir una Agrupación Política Estatal. 

 
12 

IEPC/CG12/2020 20/03/2020 
Por el que se resuelve la solicitud de registro de la organización denominada 
Reacciona, para constituir una Agrupación Política estatal. 

        
 
 
 
 
Acuerdos compartidos entre ambas Instituciones 

  

Autoridad 
Electoral 

Número de 
Acuerdos 

INE 13 

IEPC 12 
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III.2 Respuestas a consultas realizadas por los Organismos Públicos Locales 

Electorales. 

Las respuestas que el Instituto Nacional Electoral realiza a las consultas efectuadas por los diversos 

Organismos Públicos Electorales Locales, constituyen un referente respecto a temas electorales que 

vierten información importante en el ámbito electoral, por ello conocerlas es sustancial. Las referidas 

respuestas a cada una de las consultas se pueden examinar en la página de internet institucional: 

www.iepcdurango.mx. 

CONSULTAS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ENERO-MARZO 2020 

 
ENERO  

Fecha Tema de la Consulta OPLE que 
realiza la 
consulta 

Oficio de Contestación del INE 

SIVOPLE 15/01/2020 Sobre el procedimiento que se debe de 
realizar en la evaluación de una de las 
metas colectivas del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango.  

Durango INE/DESPEN/DPEP/012/2020 

SIVOPLE 15/01/2020 Sobre modelos de documentación y 
material didáctico y de capacitación 

Coahuila INE/DECEyEC/0018/2020 

SIVOPLE 27/01/2020 Sobre los lineamientos de cómputo y 
del cuadernillo de consulta sobre votos 
válidos y votos nulos.  

Hidalgo INE/DECEyEC/0063/2020 

 
FEBRERO 

  Fecha Tema de la Consulta OPLE que 
realiza la 
consulta 

Oficio de Contestación del INE 

SIVOPLE 13/02/2020 Sobre la encargaduría de despacho de 
un miembro del SPEN a un cargo de 
dirección de la Rama Administrativa. 

Baja California INE/DESPEN/DOSPEN032/2020  

SIVOPLE 12/02/2020 Sobre el proceso de registro de 
candidaturas independientes. 

Hidalgo INE/UTF/DRN/1669/2020 

SIVOPLE 14/02/2020 Sobre el cobro de sanciones a partidos 
políticos 

Durango INE/UTF/DRN/1679/2020 

SIVOPLE 14/02/2020 Sobre el cobro de sanciones a partidos 
políticos 

Chihuahua INE/UTF/DRN/1682/2020 

SIVOPLE 14/02/2020 Sobre reutilización de materiales 
electorales  

Nayarit INE/DEOE/103/2020 

SIVOPLE 18/02/2020 Sobre el procedimiento de liquidación 
de partidos políticos 

Querétaro INE/UTF/DRN/1603/2020 

SIVOPLE 25/02/2020 Sobre la implementación del PREP 
casilla para el PEL 2020-2021 

Baja California INE/UNICOM/0663/2020 

 
MARZO  

Fecha Tema de la Consulta OPLE que 
realiza la 
consulta 

Oficio de Contestación del INE 

SIVOPLE 03/03/2020 Sobre la impresión de boletas 
electorales para casillas con urna 
electrónica. 

Coahuila INE/DEOE/0174/2020 

http://www.iepcdurango.mx/
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SIVOPLE 05/03/2020 Relativa a la verificación del padrón de 
afiliados de partidos políticos locales. 

Hidalgo INE/DEPPP/DE/DPPF/4475/2020 

SIVOPLE 05/03/2020 Relativa al uso de material electoral 
para elecciones concurrentes. 

Baja California INE/DEOE/0188/2020 

SIVOPLE 09/03/2020 Sobre la suscripción de instrumentos 
de coordinación para el uso del listado 
nominal de electores , utilizado en las 
casillas. 

Baja California INE/STCVOPL/0120/2020 

SIVOPLE 13/03/2020 Respecto al informe correspondiente a 
un partido político local en liquidación 

Baja California INE/UTF/DRN/2246/2020 

SIVOPLE  19/03/2020 Sobre las sesiones del Comité Técnico 
Asesor del PREP  

Coahuila  INE/UNICOM/0941/202 

SIVOPLE  
 
 
 

22/03/2020 Sobre el cambio de adscripción de un 
miembro del Servicio Profesional 
Electoral Nacional  

Durango INE/DESPEN/1011/2020 

SIVOPLE  
 

25/03/2020 Sobre el registro de candidaturas de un 
partido político local 

Guanajuato INE/DEPPP/DE/DPPF/4790/2020 

SIVOPLE  30/03/2020 Sobre la designación de un encargado 
de despacho de una plaza que 
corresponde Servicio Profesional 

Jalisco INE/DESPEN/1053/2020 

 

 

 

III.3 Actualización del Sistema para la homologación de las bases de datos de los OPL. (RedINE) 

En el marco de los trabajos de colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos 

Públicos Locales y en atención a lo establecido en el Acuerdo INE/CG803/2017, así como en el Anexo 

18 del Reglamento de Elecciones relativo a regular los flujos de información, se implementó una 

herramienta informática para la validación y envío de información, mismo que se actualiza de forma 

regular; en este sentido, se ha realizado la carga de las bases de datos correspondientes a los meses 

que integran el periodo que se informa. 

 

OPLE
Número de 

consultas

Baja California 5

Chihuahua 1

Coahuila 3

Durango 3

Guanajuato 1

Hidalgo 3

Jalisco 1

Nayarit 1

Querétaro 1

Total 19

27%

5%

16%
16%

16%

5%
5%

5%5%

No. Consultas

Baja California

Chihuahua

Coahuila

Durango

Hidalgo

Nayarit

Querétaro

Guanajuato

Jalisco



Primer Informe de Actividades 2020.   
Comisión de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral 

6 | P á g i n a  
 

III.4 Video-conferencia, respecto al uso de sistemas informáticos de vinculación (SIVOPLE) 

El día 28 de febrero de 2020, se llevó a cabo una video-conferencia con los enlaces de la Unidad 

Técnica de Vinculación del INE y del IEPC, donde se trataron los resultados de la comunicación entre 

ambos institutos, se abordaron datos estadísticos en cuanto a las solicitudes de información, cargas 

de bases de datos y seguimiento de las sesiones del Consejo General. 

De igual forma, se advirtieron temas referentes a las buenas prácticas mediante las cuales, esta 

comunicación y coordinación será más ágil y provechosa para ambas autoridades electorales. 

Se contó con la participación: 

Por parte del INE:   

• Lic. Oscar David Barrera 

• Lic. David Martínez 

• Lic. Juanita Hernández 

• Lic. Rafael Hernández 

Por parte del IEPC: 

• C.P. Karla Leticia Aldaba Cháirez 

• C.P. María Eugenia Muñoz González 

• Lic. Martín Fabricio Sánchez Maldonado 

• Lic. Ernesto Torres Huizar 

 

 

 

 

 

 

Fuente: información proporcionada por la UNTVOPL del INE.   Fuente: información proporcionada por la UNTVOPL del INE. 

 

Como resultado de la implementación del Sistema informático de vinculación con los Organismos 

Públicos Electorales Locales (SIVOPLE), la comunicación entre ambas instituciones ha sido 

constante, ya que como se puede observar en las ilustraciones en el módulo denominado “seguimiento 

de actividades”, mismo que hace referencia a la información enviada por parte del Instituto Nacional 
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Electoral, hasta la fecha de corte de la información  se contaba con un total de 253 actividades; de 

igual forma en el módulo denominado “consultas y documentos”, el cual se refiere a los documentos 

enviados por parte del IEPC, con una cantidad de 181 actividades. 

 

IV. SESIONES REALIZADAS. 

El día 20 de enero de 2020 se llevó a cabo la sesión extraordinaria número UNO, en la que se aprobó, 

el programa anual de trabajo, que para el ejercicio 2020 llevará a cabo la Unidad Técnica de 

Vinculación con el INE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. OFICIOS EMITIDOS POR PARTE DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN 

DE VINCULACIÓN. 

La Presidencia de esta Comisión, emitió oficios con el objetivo de dar cabal cumplimiento a lo 

estipulado en el artículo 27, numeral 1, del Reglamento de Comisiones del Consejo General referente 

a las atribuciones de la Presidencia de la Comisión, las cuales se señalan a continuación: 

❖ Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias. 

❖ Definir el orden del día de la sesión. 

❖ Solicitar y recibir la colaboración, los informes y documentos necesarios para el cumplimiento 

de los asuntos de su competencia. 

❖ Garantizar que todos los Consejeros y los Representantes cuenten oportunamente con toda 

la información necesaria para el desarrollo de las sesiones, así como la vinculada con los 

asuntos de la propia Comisión y la que contenga los acuerdos que se hayan alcanzado. 

No. Asistentes
Sesión 

Extraordinaria 1

1 Lic. David Alonso Arámbula Quiñones

2 Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala

3 Lic. Norma Beatriz Pulido Corral

4 Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez

5 Lic. José Omar Ortega Soria

6 C.P. Karla Leticia Aldaba Cháirez

7
             Lic. Rodolfo Miguel López Cisneros

8              Lic. Cinthya Aralí Piña Muñiz
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En esta tesitura, se presenta una lista de los oficios emitidos por parte de la Presidencia de esta 

Comisión de Vinculación con el INE, durante el periodo que se informa: 

OFICIO FECHA DIRIGIDO A: ASUNTO OBSERVACIONES 
(CCP Y ANEXOS) 

IEPC/CVINE/DAAQ/001-
016/2020 

17/01/2020 Integrantes de la Comisión de Vinculación: 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos 
Zavala; Mtra. Norma Beatriz Pulido Corral: 
Invitados: Consejeros Electorales Lic. Laura 
Fabiola Bringas Sánchez; Lic. Mirza Mayela 
Ramírez Ramírez; Mtro. José Omar Ortega 
Soria; Secretaria Ejecutiva: M.D. Karen Flores 
Maciel; Secretaria de la comisión, C.P. Karla 
Leticia Aldaba Cháirez; Representantes de 
Partidos Políticos 

Convocar a la 
Sesión 
Extraordinaria 
número UNO, a 
realizarse el día 20 
de enero de 2020.   

Ccp. Archivo 
ANEXOS:  
* Proyecto de acta de la 
Sesión Ordinaria número 
CUATRO de fecha 19 de 
diciembre de 2019. 
 *Aprobación del 
Programa Anual de 
trabajo de la CVINE, para 
el ejercicio 2020. 

IEPC/CVINE/DAAQ/018-
032/2020 

13/03/2020 Integrantes de la Comisión de Vinculación: 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos 
Zavala; Mtra. Norma Beatriz Pulido Corral: 
Invitados: Consejeros Electorales Lic. Laura 
Fabiola Bringas Sánchez; Lic. Mirza Mayela 
Ramírez Ramírez; Mtro. José Omar Ortega 
Soria; Secretaria Ejecutiva: M.D. Karen Flores 
Maciel; Secretaria de la comisión, C.P. Karla 
Leticia Aldaba Cháirez; Representantes de 
Partidos Políticos 

Convocar a la 
Sesión Ordinaria 
número UNO, a 
realizarse el día 20 
de marzo de 2020.   

Ccp. Archivo 
ANEXOS:  
* Proyecto de acta de la 
Sesión Extraordinaria 
número UNO de fecha 20 
de enero de 2020. 
 *Aprobación del primer 
Informe de Actividades 
2020 de la CVINE. 

IEPC/CVINE/DAAQ/033-
047/2020 

18/03/2020 Integrantes de la Comisión de Vinculación: 
Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos 
Zavala; Mtra. Norma Beatriz Pulido Corral: 
Invitados: Consejeros Electorales Lic. Laura 
Fabiola Bringas Sánchez; Lic. Mirza Mayela 
Ramírez Ramírez; Mtro. José Omar Ortega 
Soria; Secretaria Ejecutiva: M.D. Karen Flores 
Maciel; secretaria de la comisión, C.P. Karla 
Leticia Aldaba Cháirez; Representantes de 
Partidos Políticos 

Diferir la Sesión 
Ordinaria número 
UNO, derivado de la 
pandemia COVID-
19.   

 

 

Derivado de lo anterior, podemos determinar a través del presente informe, que se ha dado 

cumplimiento a las atribuciones que tiene conferidas la Comisión de Vinculación con el Instituto 

Nacional Electoral; asimismo, es evidente la constante comunicación y coordinación que se tiene con 

este, a efecto de dar seguimiento a los acuerdos o determinaciones que se aprueban y emiten por los 

órganos correspondientes de dicha autoridad administrativa nacional, con el fin de hacer efectiva la 

máxima publicidad en todas las tareas Institucionales, así como desplegar todas las acciones 

encaminadas a lograr una democracia más libre y más auténtica. 


