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1. Presentación 
 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC), tiene entre 

sus objetivos prioritarios promover e incentivar la participación de las y los ciudadanos en 

el ámbito político-electoral, pues es una forma de expresión del interés general o colectivo 

por apropiarse del espacio público mediante la cual se fortalece la cultura cívica y se 

consolida nuestra democracia. 

 

En ese sentido, las y los ciudadanos son actores clave en este Proceso Electoral Concurrente 

2020-2021, no sólo como electores, candidatas o candidatos a cargos de elección popular,  

sino también en calidad de observadores electorales. 

 

La observación electoral tiene como objetivo, proporcionar un elemento más que otorgue 

certeza en las elecciones, fomentar la participación libre y voluntaria de ciudadanos y 

ciudadanas responsables de ejercer sus derechos políticos, en estricta observancia de las 

leyes emitidas para tal efecto, así como ampliar los cauces de participación ciudadana en la 

elección. 

 

Por esta razón, y de conformidad con la normativa, el Consejo General del Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, en Sesión Extraordinaria número 21 

de fecha 1 de noviembre del presente año, aprobó el Acuerdo IEPC/CG43/2020 por el que 

se aprueba la emisión de la Convocatoria dirigida a las y los ciudadanos mexicanos 

interesados en ser acreditados como Observadores Electorales, así como el formato de 

solicitud de acreditación del Proceso Electoral Concurrente 2020·2021, en el Estado de 

Durango; de conformidad con el modelo aprobado por el Instituto Nacional Electoral 

mediante Acuerdo INE/CG255/2020 de fecha 4 de septiembre de 2020. 

 

Para obtener la acreditación como observador electoral es necesario: 

 

1. Presentar su Solicitud de Acreditación para participar como Observador Electoral en 

el formato correspondiente, a partir del inicio del Proceso Electoral y hasta el 30 de 

abril del año de la elección. 

 

Los ciudadanos que pretendan actuar como observadores deberán señalar en el 

escrito de solicitud los datos de identificación personal anexando fotocopia de su 

credencial para votar, y la manifestación expresa de que se conducirán conforme a 
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los principios de imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad y sin vínculos a 

partido u organización política alguna. 

 

2. Asistir a los cursos de capacitación, preparación o información que impartan el 

Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales como el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango o las propias 

organizaciones a las que pertenezcan los observadores electorales bajo los 

lineamientos y contenidos que dicten las autoridades competentes del INE, las que 

podrán supervisar dichos cursos.  

 

Es importante mencionar que, de conformidad con el artículo 201 del Reglamento de 

Elecciones del Instituto Nacional Electoral, la autoridad competente para expedir la 

acreditación de observador u observadora electoral para los procesos electorales federales 

y locales, serán los consejos locales y distritales del Instituto Nacional Electoral. 

 

El objetivo del presente documento, es informar y dar cuenta de las acciones llevadas a 

cabo por la Dirección de Organización Electoral, en relación a la observación electoral, 

durante el periodo noviembre de 2020 a enero de 2021, tales como: 

 

1. Difusión a la Convocatoria de Observadores Electorales,  

2. Acciones para dar trámite y seguimiento a las solicitudes de aquellos ciudadanos 

interesados en participar como observadores electorales. 

3. Cursos de capacitación impartidos de manera presencial y virtual. 

4. Número de solicitudes recibidas y aprobadas por la Junta Local del INE. 

 

2. Fundamento legal 
 

El artículo 8, numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Durango, establece que es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos, 

participar como observadores de los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral 

en el Estado, así como los que se lleven a cabo el día de la jornada electoral; en las consultas 

populares y demás formas de participación ciudadana que se realicen de conformidad con 

la legislación correspondiente. Por su parte, el numeral 2 del citado artículo, estipula que el 

Instituto llevará a cabo las actividades necesarias para que los ciudadanos realicen labores 

de observadores electorales, en la forma y términos que se determine en la Ley General, y 

en los lineamientos que establezca el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
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En el Reglamento de Elecciones en su artículo 186, numeral 2, se desprende que el IEPC, 

debe proporcionar los mecanismos necesarios para que la ciudadanía, con independencia 

de su lugar de residencia, obtengan la acreditación para la observación electoral, a través 

de las modalidades que el Instituto Nacional Electoral (INE) determine, el cual podrá incluir 

el uso de herramientas informáticas y tecnológicas. 

 

3. Acciones de difusión de la Convocatoria para Observadores 

Electorales. 
 

Una vez que el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Durango, aprobó la Convocatoria para ser observador u observadora electoral 

durante el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, la dirección de Organización Electoral 

inició una serie de acciones encaminadas a la difusión de dicha Convocatoria en los 

municipios de nuestro Estado, mismas que se muestran en la tabla siguiente: 

 

ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA DE OBSERVADORES ELECTORALES PARA EL PEL 
2020-2021, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 

2021 

No. ACTIVIDAD LUGAR MUNICIPIOS 
DISTRITOS 
LOCALES FECHA 

1 
Publicación en 
redes sociales 

Sitio web 
del IEPC y 
cuentas 

oficiales de 
Facebook y 
Twitter del 

IEPC 

Publicación mundial a 
través de internet 

Cobertura 
Mundial 

Noviembre 
2020 – a la 

fecha 

 

3.1. Publicación de tres modelos de infografías en medios 

electrónicos 
 

Se elaboraron tres modelos diferentes de infografías para su difusión en redes sociales y en el sitio 

web del IEPC (www.iepcdurango.mx). 

A continuación, se muestra los tres modelos de infografías: 
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Infografías de difusión dirigidas a la ciudadanía interesada en participar en actividades de observación 

electoral, publicadas en medios electrónicos a partir del mes de noviembre de 2020 
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Publicación en el Sitio web del Instituto, https://www.iepcdurango.mx 

 

4. Recepción de Solicitudes para ser Observadores Electorales 
 

Con base en el artículo 189, numeral 1 del Reglamento de Elecciones del INE, en donde se 

faculta a los Organismos Públicos Locales Electorales a recibir solicitudes, se informa que 

durante el mes de marzo, se recibieron dos solicitudes de observadores en las oficinas 

centrales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

 

5. Cursos de capacitación impartidos de manera presencial y 

virtual. 
 

El Reglamento de Elecciones del INE, en su artículo 194 establece que los cursos de 
capacitación son también responsabilidad Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, en términos de lo previsto en el artículo 217, numeral 1, inciso d), 
fracción IV de la LGIPE; en ese sentido fueron programados para los meses de noviembre y 
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diciembre de 2020, así como para los meses de enero a abril de 2021, cursos virtuales de 
capacitación. Por otra parte, los dos ciudadanos interesados en participar como 
observadores electorales, solicitaron su capacitación por medio de la plataforma virtual del 
INE, misma que aún no se han realizado por parte de los interesados. 
 

6. Expedientes remitidos a la Junta Local del INE para su 

aprobación 
 

El artículo 194, numeral 3 del Reglamento de Elecciones del INE, establece que para cada 

solicitante que haya recibido su capacitación, se formará un expediente a efecto de 

remitirlo a la Presidencia del Consejo Local del INE, dentro de los tres días siguientes a la 

conclusión del curso, para que el consejo local resuelva sobre su acreditación. 

Debido a que los dos ciudadanos inscritos por medio del Instituto no han concluido su 

capacitación, no se ha remitido el expediente con las acreditaciones respectivas; por lo que 

solo las solicitudes se remitieron a la Junta Local del INE el pasado 30 de marzo de 2021, 

mediante el Oficio IEPC/SE/775/2021. 

 

7. Gráfico del estatus de las solicitudes recibidas por el IEPC 
 

Durante los meses que se reportan en el presente informe, se han presentado dos 

solicitudes en oficinas centrales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Durango, razón por la cual la gráfica queda como se presenta a continuación. 
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De las actividades anteriormente expuestas, se confirma que se han realizado actividades 

de difusión a la convocatoria, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 8, numeral 

2 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, así 

como en el artículo 186, numerales 1 y 2 del Reglamento de Elecciones del INE. 

 

 

 

 

 

 

M.C. César Victorino Venegas 
Director de Organización Electoral 
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