
Segundo Informe Trimestral de actividades. Comisión de Vinculación con INE.  2017

 

1 | P á g i n a  
 

 
I. PRESENTACIÓN. 

 
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Durango, tiene como misión, 
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, equidad y objetividad; así como 
ser un organismo público electoral confiable, imparcial, transparente y profesional que otorgue 
certeza a la sociedad, garantice los derechos político electorales de la ciudadanía y promueva 
eficazmente la cultura democrática en el estado de Durango. 
 
En consecuencia, 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, en mi calidad de Consejero 
Presidente de la Comisión de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, se presenta un segundo 
Informe que dé cuenta de las actividades realizadas durante el periodo de marzo a mayo 2017.  
 

 
 

II. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON EL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL. 

De conformidad a lo señalado por el artículo 119 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, en cuanto a que la coordinación de las actividades entre el Instituto y los 

Organismos Públicos Locales estará a cargo de la Comisión de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales y el Consejero Presidente de cada organismo público local, a través de la Unidad 

Técnica de Vinculación con los organismos públicos locales, en los términos previstos por la propia 

Ley General y, mediante Acuerdo aprobado por los integrantes de la Comisión de Vinculación, en 

fecha 27 de septiembre de 2016, se determinó, que la Presidencia de la Comisión de Vinculación 

con el Instituto Nacional Electoral, corresponde de manera permanente, al Consejero Presidente del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Durango, quedando integrada esta 

Comisión de la forma siguiente: 

Nombre  

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez Presidente 

Lic. Mirza Máyela Ramírez Ramírez Integrante 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez Integrante 

C.P. Karla Leticia Aldaba Cháirez Secretaria Técnica 

Representantes de los Partidos Políticos Integrantes 
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III. SESIONES DE LA COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON EL INE. 

En el periodo correspondiente al 2017, la Comisión de Vinculación ha celebrado una sesión 

extraordinaria y una sesión ordinaria, como se muestra a continuación: 

No. Fecha de Sesión Sesión 
Puntos del 

Orden del día 

1 11 de enero de 2017 Primera Extraordinaria 8 

1 21 de febrero de 2017 Primera Ordinaria 8 

                      TOTAL                    16 

 

De conformidad con el artículo 7° del Reglamento de Comisiones del Consejo General, el cual 

señala que son atribuciones de las comisiones permanentes, discutir y aprobar los dictámenes, 

proyectos  de acuerdo o de resolución; en su caso, los informes que deban ser presentados al 

Consejo, así como conocer los informes en los asuntos de su competencia. 

A continuación, se señalan los asuntos abordados por la Comisión de Vinculación con el Instituto 

Nacional Electoral en las sesiones llevadas a cabo a la fecha. 

 

 

 

 

 

 

En esta sesión se presentó un informe de Actividades de la Comisión de Vinculación con el INE del 

periodo enero–diciembre 2016, en el cual se rindió información sobre las sesiones la presentación 

de los oficios que se enviaron por parte de la presidencia de esta Comisión así como los Acuerdos 

emitidos por el Instituto Nacional Electoral que se hicieron llegar a los integrantes del Consejo 

General, Directores y Titulares de Área del IEPC del estado de Durango. 

Así mismo fue aprobado por unanimidad de votos de los integrantes, el Programa Anual de Trabajo 

para el ejercicio 2017 y el Informe Anual de Actividades desarrolladas en el 2016. 

 

Fecha de 
Sesión 

Sesión Puntos desahogados 

11/01/2017 Extraordinaria Uno 1. Verificación de Asistencia. 
2. Declaración de quórum legal para sesionar. 
3. Declaración de la instalación de la sesión. 
4. Lectura del orden del día y en su caso 

aprobación del mismo. 
5. Aprobación, en su caso, del acta de la Sesión 

Ordinaria #4 de fecha 25 de noviembre de 
2016. 

6. Aprobación, en su caso, del Informe Anual de 
Actividades de la Comisión de Vinculación con 
el INE 2016. 

7. Aprobación, en su caso, del Programa Anual 
de Trabajo 2017 de la Comisión de 
Vinculación con el INE.  

8. Clausura de la sesión. 
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En esta sesión se presentó un informe de Actividades de la Comisión de Vinculación con el INE del 

periodo enero–febrero de 2017, en el cual se rindió información sobre las sesiones, la presentación 

de los oficios que se enviaron por parte de la presidencia de esta Comisión así como los Acuerdos 

emitidos por el Instituto Nacional Electoral que se hicieron llegar a los integrantes del Consejo 

General, Directores y Titulares de Área del IEPC del estado de Durango. 

Así mismo como parte de Asuntos Generales, se solicitó realizar un Compendio de las Consultas 

efectuadas por los diversos Organismos Públicos Locales Electorales al Instituto Nacional electoral, 

por parte de la Consejera Electoral Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, mismo que fue aprobado 

por unanimidad. Quedando el compromiso de presentarlo en la próxima sesión de esta Comisión. 

 

IV. ASISTENCIA A LAS SESIONES DE LA COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON 

EL INE. 

Nombre 
  Total 

Extraordinaria 1 Ordinaria 1  

Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez     2 

Lic. Mirza  Mayela Ramírez     2 

Lic. Laura Fabiola Bringas     2 

Lic. Manuel Montoya del Campo -   1 

Lic. Fernando Román Quiñones - - - 

Dra. Esmeralda Valles López - - - 

Lic. Francisco Javier González - - - 

C.P. Karla Aldaba Cháirez     2 

Lic. David Arámbula - - - 

PAN   - 1 

PRI - - - 

PRD   - 1 

PES - - - 

PVEM   - 1 

MORENA     2 

PNA     2 

PD -   1 

TOTAL 9 8 17 

 

Fecha de 
Sesión 

Sesión Puntos desahogados 

      21/02/2017             Ordinaria Uno 1.- Verificación de Asistencia. 
2.- Declaración de quórum legal para sesionar. 
3.- Declaración de la instalación de la sesión. 
4.- Lectura del orden del día y en su caso 
aprobación del mismo. 
5.- Aprobación, en su caso, de Acta de la 
sesión extraordinaria número 1 de fecha 11 de 
enero de 2017. 
6.- Presentación del Informe de Actividades de 
la Comisión de Vinculación de enero a febrero 
de 2017  
7.- Asuntos generales. 
8.- Clausura de la sesión. 
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V. ACTIVIDADES REALIZADAS  

 Acuerdos y Resoluciones emitidos por el Instituto Nacional Electoral. 

En seguimiento a las actividades derivadas del Programa Anual de Trabajo para el ejercicio anual 

2017 de esta Comisión, en donde se estableció como actividad prioritaria el establecer un 

mecanismo de seguimiento de información de las sesiones del Consejo General del INE, en las 

cuales se ventilen asuntos que competan a los Organismos Públicos Locales; al respecto fueron 

también enviados los siguientes acuerdos y resoluciones aprobados en fecha de marzo a mayo de 

2017 por la autoridad nacional. 

No. No. de Acuerdo Tema 

1 INE/CG22/2017 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, sobre la procedencia Constitucional y 
Legal de la modificación a los estatutos del Partido político nacional denominado “Movimiento 
Ciudadano.  

2 INE/CG28/2017 
Se aprueba modificación al Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción 
de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los OPLES. 

2 INE/CG33/2017 

Por el que se determinan los límites del financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos 
nacionales durante el ejercicio 2017, por sus militantes respecto de las actividades ordinarias 
permanentes; las aportaciones de simpatizantes, precandidatos y candidatos, así como el límite 
individual de las aportaciones de simpatizantes para el proceso Electoral federal 2017-2018.  

3 CF/004/2017 
Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del INE por el que se modifica el Manual General de 
Contabilidad, la Guía Contabilizadora y el Catálogo de cuentas, así como los formatos expedidos 
mediante Acuerdo CF/075/2015. 

4 INE/CG51/2017 
Se aprueban las obligaciones que derivan de la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, las medidas de racionalidad y disciplina  presupuestaria derivadas del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017. 

5 INE/CG68/2017 
Se modifica el Reglamento de Fiscalización, emitido el 21 de diciembre de 2016, mediante el diverso 
INE/CG875/2016, en cumplimiento a los ordenado por la H. Sala suprior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-51/2017 y sus acumulados. 

6 INE/CG61/2017 
Se ejerce la Facultad de Atracción y se aprueban los Lineamientos para el cobro de sanciones 
impuestas por el Instituto Nacional electoral y autoridades jurisdiccionales electorales del  

7 CF/005/2017 
Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del INE, por el que se emiten los Lineamientos para la 
operación y funcionalidad del Sistema Integral de Fiscalización versión 3.0.  

8 CF/006/2017 
Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del INE, por el que se aprueba la lista nacional de Peritos 
Contables para el ejercicio fiscal 2017. 

9 INE/CG85/2017 
Se establece el procedimiento para que el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos 
locales verifiquen de manera permanente que no exista doble filiación a partidos políticos registrados 
tanto a nivel nacional como local. 

10 INE/CG86/2017 

Se aprueba la modificación al plazo previsto en el artículo Décimo transitorio del Reglamento de 
Elecciones para la presentación ante el Consejo General del Protocolo para la inclusión de las 
personas con discapacidad como funcionarios y funcionarias de mesas directivas de casilla, así como 
el cronograma de actividades para su elaboración. 

11 INE/CG123/2017 
Se da repuesta a la consulta formulada mediante oficio IEC/SE/2236/2017, por el Lic. Francisco Javier 
Torres Rodríguez, Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila.  

 

Cabe señalar que el contenido de estos Acuerdos se encuentra publicado en la página oficial del 

Instituto Electoral y de Participación ciudadana del estado de Durango: www.iepcdurango.mx. 

 

 

http://www.iepcdurango.mx/
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 Convenio Marco de colaboración y coordinación para la implementación de la 

ENCCÍVICA. 

 

Siendo uno de los objetivos fundamentales de esta Comisión, el impulsar la coordinación y 

colaboración entre el INE y los Organismos Públicos Locales con el fin de potenciar la efectividad de 

los proyectos y acciones en materia de educación y cultura cívica para redituar el fortalecimiento de 

la cultura democrática. El 27 de febrero del presente año, se llevó a cabo la firma del “Convenio 

Marco de Coordinación y Colaboración para la implementación de la ENCCÍVICA”, en la Ciudad de 

México.  

 

 Elaboración del Compendio de Consultas. 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Durango, tiene como misión, 

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, equidad y objetividad; así como 

ser un organismo público electoral confiable, imparcial, transparente y profesional que otorgue 

certeza a la sociedad, garantice los derechos político electorales de la ciudadanía y promueva 

eficazmente la cultura democrática en el estado de Durango. 

En consecuencia y en cumplimiento del compromiso contraído en la sesión ordinaria número 1 de 

esta Comisión de Vinculación, se presenta un Compendio que incluye las consultas realizadas al 

Instituto Nacional Electoral por parte de los diversos Organismos Públicos Locales Electorales con el 

objetivo de facilitar la ejecución, proceso y desarrollo de la función electoral, contando con 

referencias respecto a consideraciones importantes, tanto para los Procesos Electorales, como para 

las actividades diarias desarrolladas por los diversos Institutos Electorales de las 32 Entidades 

Federativas. 

 

Cabe señalar que este Compendio se desarrolló de 

forma cronológica, es decir, conforme a la fecha en 

que se emitió la respuesta correspondiente, en 

consecuencia, cada Consulta se encuentra 

acompañada de la contestación otorgada por el 

Instituto Nacional Electoral, construyéndose así 

criterios básicos de interpretación respecto a 

situaciones específicas. 

 

 

 

“COMPENDIO DE CONSULTAS DE ORGANISMOS PÚBLICOS 

LOCALES AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL”                                             

Comisión de Vinculación con INE. 
Año 2017. 
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VI. OFICIOS EMITIDOS POR PARTE DE LA PRESIDENCIA DE LA 

COMISIÓN DE VINCULACIÓN. 

La Presidencia de esta Comisión, a cargo del Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, se emitieron 

diversos oficios con el objetivo de dar cabal cumplimiento a lo estipulado en el artículo 14 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 la sesión extraordinaria. 

 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. 

A continuación se presenta una lista de los oficios, emitidos por la Presidencia de la Comisión de 

Vinculación con el INE, con corte a mayo de 2017. 

Oficio Fecha Dirigido a: Asunto Observaciones 
(C.cp. y anexos) 

IEPC/CVINE/JEKR/17/001-
017 
 

09/01/2017 
 

Integrantes de la Comisión de 
Vinculación: Lic. Mirza 
Mayela Ramírez Ramírez, 
Lic. Laura Fabiola Bringas 
Sánchez; Consejeros 
Electorales invitados: Dra. 
Esmeralda Valles López, Lic. 
Manuel Montoya del Campo, 
Lic. Francisco Javier 
González Pérez, Lic. 
Fernando de Jesús Román 
Quiñones; Representantes de 
Partidos políticos y Lic. David 
Alonso Arámbula Quiñones, 
Secretario Ejecutivo. 
 

Convocar a la Sesión Extraordinaria 
número UNO, a realizarse el día 11 de 
enero de 2017. 
 

C.cp. Archivo 
ANEXOS: 

- Proyecto de acta de 
la Sesión Ordinaria 
número 4 de fecha 25 
de noviembre de 
2016 

- Informe anual de 
actividades de la 
Comisión 2016. 

- Programa anual de 
trabajo 2017. 

 

IEPC/CVINE/JEKR/17/018-
034 

13/02/2017 Integrantes de la Comisión de 
Vinculación: Lic. Mirza 
Mayela Ramírez Ramírez, 
Lic. Laura Fabiola Bringas 
Sánchez; Consejeros 
Electorales invitados: Dra. 
Esmeralda Valles López, Lic. 
Manuel Montoya del Campo, 
Lic. Francisco Javier 
González Pérez, Lic. 
Fernando de Jesús Román 
Quiñones; Representantes de 
Partidos políticos y Lic. David 
Alonso Arámbula Quiñones, 
Secretario Ejecutivo. 

Convocar a la Sesión Ordinaria número 
UNO, a realizarse el día 21 de febrero 
de 2017. 
 

Ccp. Archivo 
ANEXOS: 

- Proyecto de acta de 
la Sesión 
Extraordinaria número 
1 de fecha 11 de 
enero de 2017 

- Informe trimestral de 
actividades de la 
Comisión 2017. 
 

 


