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PRESENTACIÓN 
 
En el marco de las actividades inherentes al Proceso Electoral 2020-2021, el 

Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Durango, emitió una Convocatoria para la ocupación de puestos vacantes en los 

Consejos Municipales Electorales Cabecera de Distrito Electoral Local. 

Lo anterior, en cumplimiento al artículo 20 del Reglamento de Elecciones del 

Instituto Nacional Electoral, el cual prevé que para la selección de aspirantes para 

integrar los Consejos Municipales, el Organismo Público Local, a través de su 

Órgano Máximo de Dirección deberá, emitir una convocatoria pública con la debida 

anticipación a la fecha en que los aspirantes a consejeros municipales deban 

presentar la documentación necesaria que acredite el cumplimiento de los requisitos 

establecidos para ocupar el cargo.  

En ese tenor, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Durango, mediante Acuerdo IEPC/CG15/2021 de fecha 8 de febrero 

de 2021, aprobó la emisión de dicha Convocatoria Pública, asimismo, se aprobó el 

procedimiento para ocupar las vacantes, así como diversos formatos; en la citada 

Convocatoria se establecieron cada una de las etapas que comprende el 

procedimiento de selección. 

En todas y cada una de las etapas comprendidas en la selección de los integrantes 

de los Consejos Municipales cabecera de Distrito Local Electoral, la Comisión de 

Organización y Capacitación Electoral, así como la Dirección de Organización 

Electoral, participaron conforme a las atribuciones conferidas. 
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Emisión y Difusión de la convocatoria 
 

Mediante Acuerdo IEPC/CG15/2021 de fecha 08 de febrero de 2021, el Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
aprobó la emisión de la Convocatoria Pública para ocupar algún cargo vacante en 
los Consejos Municipales cabecera de Distrito Local Electoral de Durango, Gómez 
Palacio, Nombre de Dios, El Oro y Pueblo Nuevo; de igual manera se aprobó el 
procedimiento para ocupar las vacantes, así como diversos formatos. 
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En la citada Convocatoria Pública, se determinó la existencia de 14 vacantes en 
diversos Consejos Municipales cabecera de Distrito Local Electoral, mismas que se 
enuncian a continuación: 
 

CONS. CONSEJO 
MUNICIPAL 

PUESTO VACANTE 

1 Durango Consejero (a) Suplente 

2 Durango Consejero (a) Suplente 

3 Gómez Palacio Consejero(a) Presidente(a) 

4 Gómez Palacio Consejero (a) Suplente 

5 Gómez Palacio Consejero (a) Suplente 

6 Gómez Palacio Consejero (a) Suplente 

7 Nombre de Dios Consejero (a) Suplente 

8 Nombre de Dios Consejero (a) Suplente 

9 Nombre de Dios Consejero (a) Suplente 

10 Nombre de Dios Consejero (a) Suplente 

11 El Oro Consejero (a) Suplente 

12 El Oro Consejero (a) Suplente 

13 El Oro Consejero (a) Suplente 

14 Pueblo Nuevo Consejero (a) Suplente 

 
De conformidad con las bases establecidas en la Convocatoria de mérito, se 
llevaron a cabo actividades para la difusión de la citada convocatoria, la cual inició 
el 08 de febrero del presente año, misma a la que se le dio difusión través del portal 
de Internet del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, redes sociales 
oficiales. De igual manera, se realizó la difusión por medio de carteles, los cuales 
fueron colocados en los lugares públicos más concurridos de municipios que 
integran nuestra entidad federativa. 
 
La difusión de la Convocatoria Pública para ocupar algún cargo vacante en los 
Consejos Municipales cabecera de Distrito Local Electoral de Durango, Gómez 
Palacio, Nombre de Dios El Oro y Pueblo Nuevo, se realizó del 08 al 15 de febrero 
de 2021. 
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Recepción de solicitud de inscripción 
 

El periodo de registro de aspirantes se llevó a cabo del 08 al 15 de febrero de 2021, 

plazo establecido en la Convocatoria; y en el contexto por el que se encuentra 

nuestra entidad y el país, por la emergencia sanitaria y atendiendo las medidas de 

prevención y distanciamiento social por la pandemia COVID-19, la recepción de la 

solicitud de inscripción y la entrega de los documentos se realizó de manera digital, 

por correo electrónico; de igual manera, todas las notificaciones se realizaron a 

través del portal de internet del Instituto, salvo aquellas que debieron realizarse de 

manera personal a los y las aspirantes, fueron notificadas por correo electrónico. Se 

obtuvo un total de 24 registros de aspirantes. 

 

Valoración documental, así como prevenir y subsanar 

omisiones 
 

Una vez concluido el plazo para el registro de aspirantes, y en el periodo 

comprendido del 18 al 23 de febrero de 2021, se realizó la integración de los 

expedientes completos de las y los aspirantes registrados, realizando la valoración 
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documental de los aspirantes. Para ello se elaboró una lista de las personas que 

acreditaron la etapa de valoración documental y que cumplieron con los requisitos 

establecidos en la Convocatoria. De dicha valoración, se previno para subsanar 

omisiones a trece ciudadanos, de los cuales todos subsanaron sus omisiones. 

 

Publicación de resultados, presentación y resolución de 

inconformidades 
 

Una vez realizada la etapa anterior, se procedió a la elaboración de la lista con los 

resultados de la valoración documental, misma que fue publicada en la página de 

Internet del Instituto el día 25 de febrero del 2021, es preciso mencionar que durante 

esta etapa no se presentó ninguna inconformidad a los resultados. 

 

Valoración curricular y entrevista; publicación de 

resultados  
 

Para la selección del perfil idóneo para ocupar el cargo vacante, en el periodo 

comprendido del 02 al 03 de marzo de 2021, los aspirantes que acreditaron la etapa 

relativa a la valoración documental, fueron evaluados mediante una valoración 

curricular y una entrevista.  

Para llevar a cabo dicha actividad, se elaboró un calendario con los horarios para la 

realización de las entrevistas a las y los aspirantes, mismo que fue publicado en el 

portal de Internet del Instituto. Es así que, durante dicho periodo, los Consejeros 

Electorales del Consejo General aplicaron las entrevistas y valoración curricular a 

las y los aspirantes. 

Asimismo, y de conformidad con la Base décima segunda de la Convocatoria, las 

entrevistas y evaluaciones correspondientes, se realizaron en la modalidad a 

distancia, con la ayuda de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

mimas que fueron trasmitidas por las diferentes redes sociales del Instituto, 

asimismo, se pueden consultar a través YouTube en la página oficial del Instituto, 

en los siguientes vínculos: 

Entrevistas a aspirantes para ocupar un cargo vacante en los CMECD 02 de marzo 
de 2021: 
https://www.youtube.com/watch?v=4exx6liTa4U&t=12852s 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4exx6liTa4U&t=12852s
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Entrevistas a aspirantes para ocupar un cargo vacante en los CMECD 03 de marzo 
de 2021: 
https://www.youtube.com/watch?v=VnTugoxBS1g 
 
 
Efectuadas las entrevistas y la valoración curricular, las calificaciones y resultados 

fueron asentados en cédulas individuales, y con ellas se elaboró la cédula integral 

de calificación de cada uno de los aspirantes que accedieron a la etapa de 

entrevista, cabe resaltar que posterior a los días en que fueron aplicadas las 

entrevistas, uno de los participantes declinó su participación mediante un oficio 

enviado por correo electrónico. 

Una vez agotada esta etapa, se realizó la publicación de resultados de la valoración 

curricular y la entrevista, en redes sociales oficiales y en la página de internet, el día 

05 de marzo de 2021. 

 

Presentación y resolución de inconformidades por 

resultados de entrevista 
 

En esta etapa del procedimiento, no se presentó ninguna inconformidad por lo tanto 

no se tuvo que resolver ninguna. 

 

Aprobación y designación de los integrantes de los 

Consejos Municipales 
 

La Comisión de Organización y Capacitación Electoral, fue la encargada de elaborar 

una lista con las propuestas de los aspirantes con perfiles considerados idóneos 

para ocupar los cargos a los que se refiere la Convocatoria. Dicha propuesta se 

acompañó de un dictamen debidamente fundado y motivado, mismo que incluyó las 

etapas del proceso de selección, así como los elementos a partir de los cuales se 

determinó la idoneidad y capacidad para el cargo de las y los aspirantes que en su 

momento fueron propuestos. 

Por lo que, una vez elaboradas las propuestas de aspirantes con el dictamen 

respectivo, la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, el día 14 de 

marzo de 2021 en Sesión Extraordinaria número cuatro, aprobó el Dictamen con las 

propuestas para la designación de Consejera/o Presidente y Consejeras/os 

suplentes de los Consejos Municipales de Durango, Gómez Palacio, Nombre de 

https://www.youtube.com/watch?v=VnTugoxBS1g
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Dios, El Oro y Pueblo Nuevo para dos Procesos Electorales Locales. Llevada a cabo 

dicha aprobación, se remitió al Presidente del Consejo General de este Instituto el 

Dictamen aprobado, con la finalidad de que fuera puesto a consideración de las y 

los integrantes del Órgano Máximo de Dirección de este Instituto. 

En ese tenor, con fecha 15 de marzo de 2021, el Consejo General de este Instituto, 

mediante el Acuerdo IEPC/CG34/2021, aprobó el Dictamen emitido por la Comisión 

de Organización y Capacitación Electoral que contiene las propuestas de 

Consejera/o Presidente y Consejeras/os Suplentes de los Consejos Municipales de 

Durango, Gómez Palacio, Nombre de Dios, El Oro y Pueblo Nuevo para dos 

procesos electorales locales, así como la lista de reserva. 

Es importante mencionar, que no se presentaron objeciones por parte de los 

partidos políticos a los nombramientos de los ciudadanos designados. 

 

Toma de protesta 
 

Una vez desahogadas las etapas anteriores, el día 23 de marzo de 2021, el Consejo 

Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de Gómez Palacio, llevó a cabo la 

Sesión Ordinaria virtual número tres, en la que se tomó la protesta al Consejero 

Presidente designado para este Consejo. 

Asimismo, es importante mencionar que de conformidad con el Acuerdo 

IEPC/CG47/2020 aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Durango, el día cinco de noviembre de dos 

mil veinte, se determinó la celebración de sesiones ordinarias, extraordinarias y 

especiales, de manera virtual a distancia de los consejos municipales del propio 

Instituto y sus comisiones, a través de herramientas tecnológicas, en cumplimiento 

a las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el 

virus sars-cov2 (covid-19).  

Cabe mencionar que en la mencionada sesión del Consejo Municipal de Gómez 

Palacio, estuvo presente el Consejero Presidente del Consejo General, quien fue el 

encargado de realizar la toma de protesta de ley. 

 

Durango, Dgo., abril de 2021 

 

M.C. César Victorino Venegas 
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Director de Organización Electoral 


