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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 tercer 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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Con fecha veintiuno de agosto de dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral aprobó mediante Acuerdo INE/CG194/2020, la designación del 

Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango; el veinticuatro 

de agosto de dos mil veinte, el Mtro. Roberto Herrera Hernández, rindió protesta como Consejero 

Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, ocupando a 

partir de la citada fecha la Presidencia de  esta Comisión. 

CUADRO 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON EL INE A PARTIR DEL 24 DE AGOSTO 2020 

 

Presidente Integrantes 

M.D. Roberto Herrera 
Hernández 

Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos 
Zavala 

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral 

Representantes de los Partidos Políticos 

Secretaria Técnica de la Comisión 
Titular de la Unidad Técnica de Vinculación del 
IEPC con el INE 

 
 

III. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

La 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 contando 

para ello con la Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral; por ello y en 

seguimiento a lo antes citado se presenta un listado de las actividades realizadas durante el período 

que se informa por parte de la citada Unidad Técnica. 

 

III.1 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. 

http://www.iepcdurango.mx/
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CUADRO 

CONSULTAS OPL 2020 

  
Fecha Tema de la Consulta 

OPLE que realiza 
la consulta 

Oficio de Contestación del INE 

JULIO 

SIVOPLE 01/07/2020 
Sobre el estado que guarda el 
procedimiento de designación 
de consejero electoral 

Chiapas  INE/STCVOPL/0164/2020 

SIVOPLE 01/07/2020 
Sobre la contratación de 
CAEL y SEL 

Baja California Sur INE/DECEyEC/0576/2020 

SIVOPLE 02/07/2020 
Sobre el reintegro de 
remanentes de partidos 
políticos 

Puebla INE/UTF/DRN/4685/2020 

SIVOPLE 02/07/2020 

Sobre la posibilidad de usar la 
aplicación móvil para la 
captación de apoyo 
ciudadano en instrumentos de 
participación ciudadana 

Baja California correo electrónico 

SIVOPLE 02/07/2020 
Sobre el cobro de sanciones 
a partidos políticos 

Guanajuato INE/DJ/DIR/4989/2020 

SIVOPLE 06/07/2020 

Sobre la votación individual 
para partidos políticos que 
participaron con candidatura 
común  

Baja California Sur INE/DEPPP/DE/DPPF/6107/2020 

SIVOPLE 07/07/2020 

Sobre la App móvil para la 
captación del apoyo 
ciudadano y el voto de las y 
los mexicanos en el 
extranjero 

Baja California Sur correo electrónico 

SIVOPLE 07/07/2020 
Sobre el Programa de 
Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) 

San Luis Potosí INE/UNICOM/1809/2020 

SIVOPLE 15/07/2020 
Sobre el cobro de sanciones 
a partidos políticos 

Baja California Sur INE/UTF/DA/4709/2020 

SIVOPLE 17/07/2020 

Sobre la plataforma y 
aplicación móvil para la 
captación de apoyo 
ciudadano de las 
candidaturas independientes 

Nayarit correo electrónico 
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CUADRO 
CONSULTAS OPL 2020 

 

  
Fecha Tema de la Consulta 

OPLE que realiza 
la consulta 

Oficio de Contestación del INE 

AGOSTO 

SIVOPLE 13/08/2020 
Sobre ocupación de plaza 
vacante del SPEN 
 en el sistema OPL 

Morelos INE/DESPEN/1352/2020 

SIVOPLE 13/08/2020 
Sobre documentos y 
materiales electorales 

Nayarit INE/DEOE/484/2020 

SIVOPLE 13/08/2020 

Sobre la recepción de 
paquetes electorales por los 
comités distritales electorales 
al término de la jornada 
electoral correspondiente al 
PEL 2020 

Coahuila 
INE/DECEyEC/0761/2020, 
INE/UNICOM/2017/2020 e 

INE/DEOE/0480/2020 

SIVOPLE 26/08/2020 
Sobre el uso de la aplicación 
móvil para la captación de 
apoyo ciudadano 

Chihuahua correo electrónico y manual 

SIVOPLE 27/08/2020 
Sobre la fiscalización de 
partidos políticos 

Chiapas  INE/UTF/DRN/6054/2020 

SIVOPLE 27/08/2020 
Sobre las publicaciones de 
los partidos políticos 

Guanajuato INE/UTF/DRN/6055/2020 

SIVOPLE 27/08/2020 

Sobre la designación o en su 
caso, ratificación de Titulares 
de las áreas de dirección, 
ejecutivas y técnicas del 
Instituto Electoral de 
Tamaulipas 

Tamaulipas INE/STCVOPL/253/2020 

SIVOPLE 27/08/2020 
Sobre el cobro de 
sanciones a partidos 
políticos 

Durango INE/UTF/DRN/6162/2020 

SEPTIEMBRE 

SIVOPLE 07/09/2020 
Sobre fiscalización de 
partidos políticos 

Nayarit  INE/UTF/DRN/7311/2020 

SIVOPLE 08/09/2020 
Sobre cobro de sanciones a  
partidos políticos 

Jalisco INE/UTF/DRN/6161/2020 

SIVOPLE 08/09/2020 
Sobre la función de oficialía 
electoral 

Zacatecas INE/DS/0947/2020  

SIVOPLE 14/09/2020 
Sobre la liquidación de 
partidos políticos locales 

Querétaro INE/DJ/DIR/6003/2020 

SIVOPLE 21092020 
Sobre el proceso de 
liquidación de partidos 
políticos. 

Baja California INE/UTF/DRN/8964/2020 
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III.2 Acuerdos emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE) y por el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC).   

ACUERDOS INE TERCER TRIMESTRE 2020 

No. Número de Acuerdo 
Fecha de 

aprobación 
Reseña 

1 
INE/CG164/2020 

 
8-7-2020 

 

Por el que se reforma el Reglamento de 
Elecciones y sus respectivos anexos, aprobado 
por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral 

2 
UT/SCG/PE/FEH/CG/9/2020 y 

ACUMULADOS 
 

26-7-2020 
 

Cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación dentro de los expedientes SUP-REP-
82/2020 y acumulados y SUP-REP-74/2020 y 
acumulados. 

3 
INE/CG171/2020 

 
30-7-2020 

 

Por el que se aprueba la "Adenda precisiones 
operativas a la ECAE 2019-2020 y a la adenda 
de Urna Electrónica del Proceso Electoral Local 
2019-2020”. 
 

4 INE/CG180/2020 30-7-2020 por el que se aprueban los lineamientos que 

9% 

18% 

9% 

5% 

5% 
4% 9% 

4% 

4% 

13% 

4% 
4% 

4% 
4% 4% 

3er. Trimestre 
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Baja California Sur 

Chiapas 

Chihuahua 

Coahuila 

Durango 

Guanajuato 

Jalisco 

Morelos 

Nayarit 

Puebla 

Querétaro 

San Luis Potosí 

Tamaulipas 

Zacatecas 



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

 
 
 

 

6 | P á g i n a  
 

  establecen los plazos y términos para el uso del 
Padrón Electoral y las Listas Nominales de 
Electores para los Procesos Electorales locales 
2020-2021, así como los plazos para la 
actualización del Padrón Electoral y los cortes de 
la Lista Nominal de Electores con motivo de la 
celebración de los Procesos Electorales Federal 
y Locales 2020-2021 

5 
INE/CG182/2020 

 
30-7-2020 

 

Por el que se aprueba el lugar de la credencial 
para votar que deberá marcar el instrumento a 
utilizarse el día de la Jornada Electoral de los 
Procesos Electorales Federales y Locales 2020-
2021, así como los Procesos Electorales 
Extraordinarios que en su caso tengan lugar en 
2021. 

6 
INE/CG181/2020 

 
30-7-2020 

 

Por el que se aprueba que las credenciales para 
votar que pierden vigencia el primero de enero 
de 2021, sean utilizadas en las elecciones 
ordinarias o, en su caso, extraordinarias que se 
celebren con motivo de los Procesos Electorales 
Federal y Locales 2020-2021. 

7 
INE/CG187/2020 

 
7-8-2020 

 

Por la  que se aprueba ejercer la facultad de 
atracción para ajustar a una facha única la 
conclusión del periodo de precampañas y el 
relativos para recabar apoyo ciudadano, para los 
Procesos Electorales Locales Concurrentes con 
el Proceso Electoral Federal 2021 

29 
INE/CG188/2020 

 
7-8-2020 

 

Por el que se aprueba el Plan Integral y los 
calendarios de coordinación de los Procesos 
Electorales Locales Concurrentes con el Federal 
2020-2021. 

8 
INE/CG189/2020 

 
7-8-2020 

 

Por el que se aprueba la estrategia de 
capacitación y asistencia electoral 2020-2021 y 
sus respectivos anexos. 

9 INE/CG191/2020 7/8/2020 

Mediante el cual se determina que, de manera 
temporal, los tiempos de radio y televisión que 
administra este Instituto se destinarán a la 
difusión de contenidos educativos, como 
consecuencia de las medidas de contingencia de 
la pandemia provocada por el virus SARS COV 2 
(COVID-19).  
 

10 INE/CG192/2020 7/8/2020 

Por el que se establece el Procedimiento 
Abreviado para la verificación del cumplimiento  
del número mínimo de personas afiliadas de los 
Partidos Políticos Nacionales para la 
conservación de su registro. 

11 INE/CG194/2020  21-8-2020 
Por el que se aprueba la designación de la 
Consejera o Consejero Presidente del 
Organismo Público Local de Durango, de las 
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Consejeras o Consejeros Electorales de los 
Organismos Públicos Locales de Campeche, 
Chiapas, Michoacán, Morelos, Nuevo León y 
Sonora, y de la Consejera Electoral del 
Organismo Público Local de San Luis Potosí. 

12 INE/CG198/2020 21-8-2020 

Mediante el cual se modifica el Reglamento de 
Radio y Televisión en Materia Electoral con 
motivo de la reforma legal en Materia de 
Violencia Política contra las Mujeres en Razón 
de Género. 

13 INE/CG203/2020 21-8-2020 

Por el que se modifica el diverso INE/CG64/2020 
respecto a los periodos de ejecución, del modelo 
para la operación del Sistema de Registro de 
Solicitudes, sustituciones y Acreditación de 
Representantes Generales y ante Mesas 
Directivas de Casilla de los Partidos Políticos y 
Candidaturas Independientes para los Procesos 
Electorales Locales Ordinarios 2019-2020, así 
como para los Procesos Extraordinarios que 
deriven de los mismos. 

14 INE/CG218/2020 26-8-2020 
Por el que se aprueba el Plan Integral y 
Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-
2021, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 

15 INE/CG232/2020 26-8-2020 
Por el que se aprueba el marco geográfico 
electoral que se utilizará en los Procesos 
Electorales Federal y Locales 2020-2021. 

16 INE/CG254/2020 04/9/2020 

Por el que se aprueban los modelos y la 
producción de materiales electorales para el 
Proceso Electoral Federal 2020-2021, así como 
las modificaciones al anexo 4.1 del Reglamento 
de elecciones 

17 INE/CG269/2020 04-9-2020 

Por el que se aprueban los lineamientos y 
conservación del registro nacional de personas 
sancionadas en materia de violencia política 
contra las mujeres en razón de género en 
acatamiento a la sentencia dictada por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación en el expediente SUP-REC-
91/2020 y acumulado 

18 INE/CG270/2020 04-9-2020 

Por el que se establecen las bases y criterios con 
que habrá de invitar, atender e informar a los 
visitantes extranjeros que acudan a conocer las 
modalidades del Proceso Electoral Federal y los 
Procesos Electorales Locales Concurrentes 
2020-2021 

19 INE/CG271/2020 04-9-2020 
Por la que se aprueba la solicitud de registro 
como partido político nacional presentada por la 
organización denominada "Encuentro Solidario" 
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20 INE/CG285/2020 04-9-2020 

Por el que se aprueban las modificaciones a los 
"Lineamientos para el acceso, verificación y 
entrega de los datos personales en posesión del 
Registro Federal de Electores por los integrantes 
de los Consejos General, Locales y Distritales, 
las Comisiones de Vigilancia del Registro 
Federal de Electores y los organismos públicos 
locales", aprobados 
mediante acuerdo INE/CG314/2016 y ratificados 
con el diverso INE/CG424/2918. 
  
 

21 INE/CG289/2020 11-9-2020 

Por el que se aprueba ejercer la facultad de 
atracción para ajustar a una fecha única la 
conclusión del periodo de precampañas y el 
relativo para recabar apoyo ciudadano, para los 
Procesos Electorales Locales Concurrentes con 
el Proceso Electoral Federal 2021, en 
acatamiento a la sentencia dictada por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación en el expediente SUP-RAP-
46/2020 

 

ACUERDOS IEPC TERCER TRIMESTRE 2020 

 

No. Número de Acuerdo Fecha  Reseña 

1 IEPC/CG21/2020 17-07-2020 

Por el que se realizan las acciones encaminadas a la 
debida integración, instalación y funcionamiento de los 
consejos municipales cabecera de distrito local electoral 
de Durango, Lerdo y Nombre de Dios. 

2 IEPC/CG22/2020 17-07-20 
Por el que se emite la convocatoria para ocupar los cargos 
vacantes de los consejos municipales cabecera de distrito 
local electoral. 

3 IEPC/CG23/2020 20-08-20 

Por el que se aprueba el dictamen general de resultados 
de la evaluación del desempeño de los miembros del 
servicio profesional electoral nacional del propio instituto, 
correspondiente al periodo septiembre 2018 a agosto 
2019. 

4 IEPC/CG24/2020 20-08-20 

Por el que se ratifica a la instancia interna encargada de 
coordinar el desarrollo de las actividades de 
implementación y operación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP), para el proceso electoral 
local 2020·2021. 

5 IEPC/CG26/2020 21-09-20 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el 
que se aprueba el Calendario para el Proceso Electoral 
Local y Concurrente 2020-2021 
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6 IEPC/CG27/2020 21-09-20 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el 

que se aprueba la expedición de la Convocatoria y los 

Lineamientos del Procedimiento para el Registro de 

Aspirantes, dirigida a la ciudadanía que de manera 

Independiente desee participar en el Proceso Electoral 

Local 2020 – 2021, para la renovación del Poder 

Legislativo de la Entidad. 

 

7 IEPC/CG28/2020 21-09-20 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el 

que se determinan los Topes de Gasto para las 

actividades tendentes a recabar el Apoyo Ciudadano al 

que se sujetarán las personas aspirantes a una 

Candidatura Independiente en el marco del Proceso 

Electoral Local 2020 – 2021. 

 

8 IEPC/CG29/2020 21-09-20 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el 
que se aprueba la Resolución de la Comisión De Partidos 
Políticos y Agrupaciones Políticas del Propio Órgano 
Superior de Dirección, respecto al Procedimiento 
Abreviado para la verificación del cumplimiento del número 
mínimo de personas afiliadas del Partido Duranguense, 
para la conservación de su registro. 
 

9 IEPC/CG30/2020 21-09-20 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el 

que se aprueba el Dictamen que emite la Comisión de 

Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del Propio 

Órgano Superior de Dirección, en cumplimiento a la 

Resolución número INE/CG271/2020 emitida por el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a efecto 

de acreditar al Partido Encuentro Solidario ante este 

Organismo Público Local. 

 

 



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

 
 
 

 

10 | P á g i n a  
 

 

III.3 Sistema informático de vinculación (SIVOPLE)  

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 por medio de este sistema se da “seguimiento de actividades”, mismo que 

hace referencia a la información enviada por parte del Instituto Nacional Electoral; así como en el 

módulo denominado “consultas y documentos”, el cual se refiere a los documentos enviados por 

parte del IEPC. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: imagen principal del SIVOPLE, propiedad del Instituto Nacional Electoral 
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IV. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO ELECTORAL LOCAL Y 

CONCURRENTE 2020-2021. 
 

IV.1 Elaboración del Plan y Calendario del Proceso Electoral Local 2020-2021 

En cumplimiento de una de las atribuciones de esta Unidad se elaboró el Plan y Calendario para el 

Proceso Electoral local 2020-2021, será aprobado en fechas próximas por el Consejo General y al 

cual se habrá de dar seguimiento y cumplimiento en tiempo y forma. 

IV.2 Cumplimiento de Actividades para el Desarrollo del Proceso Electoral               

Local 2020-2021 

En cumplimiento a las actividades del Proceso Electoral Local 2020-2021 próximo a iniciarse el 

primero de noviembre del año en curso, se ha emitido la convocatoria para la conformación de los 

consejos distritales, así como la aprobación por parte del Consejo General del Acuerdo 

IEPC/GG24/2020 por el que se ratifica a la instancia interna encargada de coordinar el desarrollo de 

las actividades de implementación y operación del PREP para el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

El veintiuno de septiembre de dos mil veinte en sesión extraordinaria numero quince, se aprobaron 

los siguientes Acuerdos: 

 IEPC/CG26/2020. Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango, por el que se aprueba el Calendario para el Proceso 

Electoral Local y Concurrente 2020-2021. 

 IEPC/CG27/2020. Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango, por el que se aprueba la expedición de la Convocatoria y 

los Lineamientos del Procedimiento para el Registro de Aspirantes, dirigida a la ciudadanía 

que de manera Independiente desee participar en el Proceso Electoral Local 2020 – 2021, 

para la renovación del Poder Legislativo de la Entidad. 

 IEPC/CG28/2020. Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango, por el que se determinan los Topes de Gasto para las 

actividades tendentes a recabar el Apoyo Ciudadano al que se sujetarán las personas 

aspirantes a una Candidatura Independiente en el marco del Proceso Electoral Local 2020 – 

2021. 
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V. SESIONES REALIZADAS. 

Durante el periodo que se informa se llevó a cabo la sesión ordinaria número DOS, el día diecisiete 

de julio de 2020, en la que se aprobó, “Segundo Informe de Actividades 2020”, así como el Acta 

de la sesión ordinaria número UNO, contando con la siguiente asistencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. 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. 
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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/063-

077/2020 

 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 DOS, a 

realizarse el día 17 

de julio de 2020.   

Ccp. Archivo 

ANEXOS:  

* Proyecto de acta de la 

Sesión ordinaria número 

UNO de fecha 04 de 

mayo de 2020. 

 *Aprobación del 

segundo Informe de 

Actividades 2020 de la 

CVINE. 

 

A través del presente informe se pone de manifiesto la constante comunicación y coordinación que 

se tiene con el Instituto Nacional Electoral, 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 auténtica; por lo anterior, se da cuenta del cumplimiento a las atribuciones que tiene 

conferidas la Comisión de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral durante el tercer trimestre 

del ejercicio 2020. 

 


