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1.- PRESENTACIÓN 
 

En el quehacer electoral, se han llevado a cabo acciones encaminadas a seguir garantizando al ciudadano el 
derecho de acceso a la información y el ejercicio de la transparencia electoral en el estado de Durango, con la 
finalidad de fomentar la participación ciudadana y, paralelamente, consolidar el desarrollo político en un ambiente 
de civilidad y respeto.  

En este sentido, la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del IEPC, ha dado cumplimiento al 
principio de máxima publicidad en todas las actividades que realiza el Instituto y así cumplir con los objetivos 
proyectados en el Plan Anual de Trabajo 2020. De ahí pues, que los criterios de calidad y eficacia en el quehacer 
electoral, sean los elementos indispensables para rendir cuentas a la ciudadanía.  

Con un programa de actividades para acercar la información electoral al ciudadano, la Unidad Técnica de 
Transparencia y Acceso a la Información centró sus acciones en el uso de tecnologías, desprendiéndose las 
siguientes actividades: 
 

 Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y de Archivos. 
 Atención a solicitudes de información.  
 Uso y funciones de la Plataforma del Sistema Nacional de Transparencia 
 Actualización y publicación de información en la página de internet institucional. 
 Diálogos transparentes. 

 
Bajo ese orden de ideas, con el objeto de brindar constancia de esas actividades, y a efecto de avanzar en el 

cumplimiento con lo mandatado por el artículo 22, numeral 1, fracción II, del Reglamento de Comisiones del 

Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, relativo a que las 

comisiones permanentes deberán presentar al Consejo General, para su aprobación durante la última sesión que 

celebre en el año del ejercicio correspondiente, un Informe Anual de Actividades del ejercicio correspondiente, la 

Secretaría Técnica de la Comisión que nos ocupa ha elaborado el presente documento que se somete a 

consideración del órgano auxiliar del Consejo General de este Instituto. 

 

Así pues, tomando en cuenta esas consideraciones se elaboró el presente informe parcial que da muestra del 

compromiso que la autoridad electoral local en Durango tiene para contribuir a lograr la materialización de los 

derechos a la información pública y protección de datos personales. 

 
Con lo anterior, se complementa la función electoral del Consejo General, Secretariado Técnico y de todas las 
fuerzas políticas representadas en el Instituto que, en conjunto, consolidan la democracia en el Estado. 



 

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DE ARCHIVOS Página 3 
 

2. MARCO JURÍDICO 
En términos del artículo 116, fracción IV, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación con el artículo 138 de la Constitución Constitución Política del Estado de Durango, el Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Durango, es un órgano constitucional autónomo cuyas actividades están 
regidas por los principios rectores de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima 
publicidad. 

Por su parte, el artículo 6° de la Carta Magna, establece como derecho fundamental el acceso a la información 
pública, el cual también fue adoptado en el artículo 29 de la Constitución Política del estado de Durango. 

En ese sentido, este Instituto Electoral Local debe ser un órgano garante y protector del derecho fundamental de 
acceso a la información, en términos de las normas constitucionales y legales que rigen la materia.  

Por su parte el artículo 86 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, 
señala que las comisiones del Consejo General del Instituto, son órganos auxiliares del mencionado Órgano 
Máximo de Dirección. 

Bajo ese orden de ideas, el artículo 7, numeral 1, fracción I, del Reglamento de Comisiones del Consejo General 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, establece que, son atribuciones de las 
comisiones permanentes, discutir y aprobar dictámenes, Proyectos de Acuerdo o de Resolución; en su caso, los 
informes que deban ser presentados al Consejo General, así como conocer los informes que sean presentados por 
los Secretarios Técnicos en los asuntos de su competencia. 

Por lo anterior y a efectos de dar cumplimiento con el artículo 19 fracción III y 27 numeral 4 fracción IX del 
Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, la Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información presenta el informe anual de actividades 
2018- 2019 a los integrantes de esta Comisión para que se analice, discuta y, en su caso, se apruebe en los 
ámbitos de su competencia. 
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3.- COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DE ARCHIVOS 
 

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Archivos, es un órgano auxiliar del Consejo 
General del Instituto Electoral Local que tiene a su cargo cumplir con el principio de máxima publicidad en las 
actividades que realiza esta institución. De ahí pues, que en este periodo que se informa, se den a conocer las 
acciones que ha instrumentado la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y de Archivos, a fin de 
rendir cuentas a la ciudadanía y que se siga contribuyendo al desarrollo institucional de una gestión transparente, 
democrática y eficaz.  

 

Con fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve y en base al Acuerdo tomado en la Comisión de 
Transparencia, Acceso a la Información y de Archivos se determinó rotar la Presidencia de este órgano entre sus 
integrantes como a continuación se muestra: 

 

 

Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y de 
Archivos 

Integrante Carácter 

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral  Presidenta 

Lic. José Omar Ortega Soria Integrante 

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez Integrante 

Mtro. Luis Miguel Pineda Hernández Secretario 

Representantes de los Partidos 
Políticos 

Integrantes 

 

 

La primera reunión efectuada por la Comisión de Transparencia celebró la Sesión Ordinaria 04 de fecha 18 de 
diciembre de 2019, que puede consultarse en la siguiente dirección electrónica: 
https://www.iepcdurango.mx/x/comisiones.aspx/ 
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Reporte de asistencia  

Número y 
tipo de 
sesión 

Fecha de 
Sesión 

Consejeros Electorales 
Integrantes 

Consejeros Electorales Invitados    Srio. 
Ejecutivo 

Srio. 
Técnico 

   José 
Omar 
Ortega 
Soria  

Norma 
Beatriz 
Pulido 
Corral 

Mirza 
Mayela 
Ramírez 
Ramírez 

Juan Enrique 
Kato 
Rodríguez 

María 
Cristina 
Guadalupe 
Campos 
Zavala 

Laura 
Fabiola 
Bringas 
Sánchez 

 David Alonso 
Arámbula 
Quiñones. 

Luis Miguel 
Pineda 
Hernández 

Ordinaria 04 

18 de 
diciembre 
de 2019  x  x  x            x 

 

 

Acuerdos tomados 

ACTAS, ACUERDOS  E  INFORMES Aprobado 
en sesión 

Fecha 

1. Aprobación del orden del día. 

2. Aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria número 02 efectuada el 29 

de noviembre de 2019. 

3. Aprobación del Informe de Anual de Actividades 2018-2019, que presenta 

la Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información a la 

Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y de Archivos. 

4. Aprobación del Plan Anual de Trabajo 2020 de la Comisión de 

Transparencia, Acceso a la Información y de Archivos. 

5. Acuerdos tomados en la misma sesión. 

 

Ordinaria #4 18/12/2019 
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Todas las sesiones ordinarias y extraordinarias que se han llevado a cabo por la Comisión de Transparencia, están 
disponibles para su consulta en la siguiente dirección oficial www.iepcdurango.mx/x/comisiones.aspx/                             
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4.- SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Los artículos 6° de la Constitución Federal y 29 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Durango 
garantizan el derecho de acceso a la información, sin mediar ningún interés jurídico y estableciendo los diversos 
mecanismos para ejercitar este derecho humano; entre ellos, la plataforma del Sistema Nacional de Transparencia, 
al cual está inscrito el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, para poder responder  a las solicitudes de 
acceso a la información que cualquier ciudadano presente para conocer el quehacer electoral estatal. 

 

 

 
A continuación, se presenta un listado que contiene el número de solicitudes de información recibidas, así como la 
segmentación en su respuesta, utilizando los diferentes medios que establece la Ley, destacando el uso de las 
tecnologías de información. El número de solicitudes de acceso a la información pública atendidas por este 
Instituto a través de la Unidad de Transparencia de este Instituto, fueron 28 y se desagregan como a continuación 
se informa: 
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No
. 

FECHA DE 
RECEPCIÓN 

FECHA DE 
CONTESTACIÓ
N 

DÍAS DE 
CONTEST
ACIÓN 

FOLIO CONCEPTO RUBRO DE 
INFORMACIÓN 

ESTATUS 

1 02/01/2020 08/01/2020 1 SNT-0000920 Desglose de los recursos 
destinados para la 
capacitación, promoción y 
el desarrollo del liderazgo 
político de las mujeres - 
Indicadores y resultados de 
la capacitación, promoción 
y el desarrollo del liderazgo 
político de las mujeres. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido. 

2 02/01/2020 09/01/2020 2 SNT-00001820 Solicita las bases de datos 
en formato XLS o CSV 
correspondientes a los 
cómputos finales 
correspondientes a las 
elecciones de gobernador, 
diputados locales y 
ayuntamientos, dicha 
información debe 
encontrarse desglosada en 
niveles estatal, distrital, 
municipal y seccional. 

Información Electoral Información entregada 
Asunto concluido. 

3 08/01/2020 27/01/2020 13 SNT-00010420 Solicita Documentación e 
Información administrativa. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido. 

4 13/01/2020 29/01/2020 12 SNT-00021520 Solicita copia del registro 
del candidato del partido 
Movimiento Ciudadano a la 
Alcaldía de Gómez Palacio 
Dgo. en la elección del 2019 
requiero su nombre 
completo y fecha de 
nacimiento para corroborar 
sus datos personales. 

Información Electoral Información entregada 
Asunto concluido. 

5 13/01/2020 29/01/2020 12 SNT-00021620 Solicito Registros de 
candidatos a síndico 
Municipal del Partido 
Morena de Gómez Palacio 
para las elecciones del 
pasado 2019 es importante 
recibir su nombre completo 
y fecha de Nacimiento para 
verificar la autenticidad de 
la información 
proporcionada que el 
candidato ofreció en aquel 
momento. 

Información Electoral Información entregada 
Asunto concluido. 
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6 23/01/2020 12/02/2020 11 SNT-00047620 Cuantos bonos por el 
proceso electoral 2018-
2019 recibieron los 
trabajadores, en que 
fechas, anexar copias 
certificadas de los 
acuerdos (comisión 
secretariado técnico etc. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido. 

7 24/01/2020 12/02/2020 11 SNT-00049520 Facilitar los datos 
enlistados a continuación 
para el caso de las 
elecciones de diputados 
locales de 1990 a la fecha. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido. 

8 24/01/2020 12/02/2020 11 SNT-00049820 Proveer la siguiente 
información para el caso de 
las elecciones de 
ayuntamientos de 1990 a la 
fecha. 

Información Electoral Información entregada 
Asunto concluido. 

9 30/01/2020 31/01/2020 1 SNT-00068520 Solicita lista de candidatos 
registrados propietarios y 
suplentes de las elecciones 
para miembros de los 
ayuntamientos del estado 
de Durango en los periodos 
2001,2004,2007,2010,2013,2
016,2019 o bien para los 
periodos que la 
información sea disponible 
por partido y por municipio. 

Información Electoral Información entregada 
Asunto concluido. 

10 03/02/2020 24/02/2020 14 SNT-0072920 Solicita los datos 
correspondientes de la 
ubicación de casillas para 
los comicios efectuados 
entre año 2000 y 2019, 
aclarar si cambio la 
distritación entre los años 
2005 y 2013. 

Información Electoral Información entregada 
Asunto concluido. 

11 05/02/2020 06/02/2020 1 SNT-0076820 Durante los 20 años en esta 
entidad federativa cuantas 
veces se ha utilizado el 
referéndum y cuáles fueron 
sus efectos. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido. 

12 06/02/2020 13/02/2020 4 SNT-00082920 ¿Cuenta el Instituto Con 
una Comisión de 
fiscalización? Como se 
encuentra Integrada. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido. 

13 07/02/2020 27/02/2020 13 SNT-0085020 Cuántos servidores 
públicos integran la 
institución, Cuál es el 
sueldo más alto. Cuentan 
con comité de 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido. 
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transparencia. 

14 07/02/2020 12/02/2020 2 SNT-00086220 Solicita información para la 
adquisición de material 
electorales y 
documentación electoral 
que utilizó el instituto 
durante los 2 últimos 
procesos electorales.  

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido. 

15 07/02/2020 12/02/2020 2 SNT-00089720 Solicito me sea 
proporcionada la 
información 
correspondiente sobre la 
forma en que el instituto 
electoral (IEPC) realizó la 
aplicación de los exámenes 
a los ciudadanos 
aspirantes a integrar los 
consejos municipales. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido. 

16 07/02/2020 12/02/2020 2 SNT-00090120 Solicito me sea 
proporcionado el manual 
de organización y 
comunicación interna y 
externa o documento a fin 
que regule al personal y 
áreas de su instituto. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido. 

17 10/02/2020 13/02/2020 3 SNT-00092020 Requiero el cambio de 
contraseña y correo 
electrónico para la 
inscripción a la 
convocatoria del ine 2019-
2020. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido. 

18 12/02/2020 13/02/2020 1 SNT-00100220 Proporcione los 
lineamientos y reglamentos 
vigentes en materia de 
fiscalización con los que 
cuenta el instituto electoral. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido. 

19 15/02/2020 06/03/2020 14 SNT-00107920 Tabla de información 
electoral. 

Información Electoral Información entregada 
Asunto concluido. 

20 28/02/2020 03/03/2020 2 SNT-00145820 Solicito Información sobre 
cada uno de los ingresos y 
gastos de campaña para 
cada candidato de los que 
el Instituto disponga  

Información Electoral Información entregada 
Asunto concluido. 

21 28/02/2020 17/03/2020 12 SNT-00146720 Solicito Información sobre 
topes de gasto de campaña 
para cada proceso electoral  
y de cada Municipio de los 

Información Electoral Información entregada 
Asunto concluido. 
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que el Instituto disponga  

22 29/02/2020 03/03/2020 2 SNT-00147120 solicito me informe si 
desde la creación de este 
organismo electoral han 
realizado plebiscito, 
referéndum, revocación de 
mandato consulta popular 
o cualquier otro tipo de 
instrumento de 
participación ciudadana y 
de ser así me precisen 
sobre que tema. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido. 

23 06/03/2020 09/03/2020 1 SNT-00162020 El nombre de todos los 
candidatos a puestos de 
elección popular que se 
hayan registrado en esta 
Institución, el cargo al que 
aspiraban, la fecha de la 
elección y el municipio o la 
demarcación de estos 
comicios entre los años 
1996 y 2020 que se 
encuentran dentro de sus 
registros  

Información Electoral Información entregada 
Asunto concluido. 

24 07/03/2020 09/03/2020 1 SNT-00162220 Solicito la lista a 
candidatos de las 
elecciones Municipales que 
tuvieron lugar entre los 
años 2009 y 2014 (todos los 
candidatos, no solo los 
ganadores. 

Información Electoral Información entregada 
Asunto concluido. 

25 07/03/2020 09/03/2020 1 SNT-00162320 Solicito la lista a 
candidatos de las 
elecciones Municipales que 
tuvieron lugar entre los 
años 2009 y 2014 (todos los 
candidatos, no solo los 
ganadores. 

Información Electoral Información entregada 
Asunto concluido. 

26 11/03/2020 11/03/2020 1 SNT-00168220 Respuesta a punto 3 se 
confirmó que los distritos 
locales y federales son 
diferentes, Que sesiones se 
incluyen en los distritos 
locales y en que consistió 
el cambio de la disertación 
local. 

Información Electoral Información entregada 
Asunto concluido. 
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27 15/03/2020 20/04/2020 15 SNT-00185620 El nombre, el cargo (puesto 
de adscripción o 
provisional) y el sueldo, 
junto con las fechas de 
inicio y de baja de TODOS 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
con la particularidad 
que se contestará vía 
correo electrónico. 

28 17/03/2020 21/04/2020 15 SNT-00198120 1. Deseo conocer sí tienen 
lactario o sala de lactancia. 
En caso afirmativo, las 
características, medidas, 
materiales con que cuenta, 
así como fotografías del 
espacio físico. 
2. Desde la fecha de 
creación de ese organismo 
electoral, el número de 
empleadas embarazadas y 
el número de 
licencias de maternidad 
que ha otorgado. 
3. Número de licencias por 
paternidad que han 
otorgado. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido. 
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5.- RECURSO REVISIÓN 

Una de las garantías constitucionales y legales que posee cualquier ciudadano que no se encuentra satisfecho 
ante una respuesta emitida por un sujeto obligado, es la de interponer la revisión de su caso, ante una instancia 
gestora y mediadora. En este año, se generaron los Recursos de Revisión que a continuación se presentan: 
 

Recurso de Revisión Solicitud de Información Sentido de la Resolución 
RR/34/20 Folio: 0068520 

 
Listas de candidatos registrados (propietarios y suplentes) de las 
elecciones para miembros de los Ayuntamientos del estado de Durango 
en los periodos  

Se respondió dentro de la etapa de 
instrucción. Como resolutivo sobreseyó 
y, por ende, la Unidad Técnica de 
Transparencia cumplimentó la 
respuesta a la solicitud formulada por el 
ciudadano, en la etapa de instrucción 
del procedimiento implementado por el 
IDAIP quien resolvió el sobreseimiento 
y conclusión del asunto.  

Comisionada Ponente: 
Luz María Mariscal 
Cárdenas. 

 

 

6- COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Es de suma importancia para un Sujeto Obligado en el ámbito de la Transparencia y Acceso a la Información 
contar con un Comité que vele por la garantía de informar y proteger a los ciudadanos; en ese sentido, el Comité 
ha sesionado solamente en una sesión extraordinaria 01 resolviendo lo siguiente: 
 
 

Resolución Temática Votación 
IEPC/CT/01-2020 Solicito copia del registro del candidato del 

partido movimiento ciudadano a la 
alcaldía de Gómez Palacio dgo. en la elección 
del año 2019 requiero su nombre completo y 
fecha de nacimiento para corroborar sus datos 
personales 

Resolvió por unanimidad 

IEPC/CT/02-2020 Solicito el registro del candidato a síndico 
municipal del partido morena de Gómez palacio 
para las elecciones del pasado 2019 es 
importante recibir sus nombre completo y fecha 
de nacimiento para verificar la autenticidad de la 
información proporcionada que el candidato 
ofreció en aquel momento. 
 

Resolvió por unanimidad 

IEPC/CT/03-2020 - En el año 2018 se contrató seguro de gastos 
médicos mayores para los Consejeros 
Electorales? 

- En caso de ser afirmativa la respuesta a la 
pregunta anterior, con que aseguradora fue 
contratado. 

- Por cuánto tiempo se otorgó a los Consejeros 
Electorales la póliza de seguro de gastos 

Resolvió por unanimidad 
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médicos mayores en 

el año 2018, a partir de qué mes a que mes se 
pagó la vigencia de la póliza en ese año. 

- Copia certificada de la póliza de seguro de 
gastos médicos mayores otorgada a los 
consejeros electorales en el año 2018 y la fecha 
de vencimiento de la misma. 

- Copia certificada de los cheques con los 
cuales se cubrió el seguro de gastos médicos 
mayores de los 7 consejeros electorales durante 
el año 2018. 

- Cuando un servidor público deja de laborar o 
prestar sus servicios en el Instituto por cuánto 
tiempo más se les otorga el seguro de gastos 
médicos mayores (trabajadores y consejeros). 

-  En caso de que se les otorgue el beneficio 
mencionado en el párrafo anterior aun cuando 
ya no laboren o se hayan separado de su cargo 
dentro del Instituto, como se les da a conocer 
ese beneficio. 

- ¿El seguro de gastos médicos mayores 
otorgado a los Consejeros Electorales durante 
el año 2018, se les daba también a sus 
familiares?  

- Cuantos viajes realizaron los funcionarios del 
Instituto en el mes de diciembre de 2018 
(trabajadores y consejeros), con cargo al 
presupuesto del Instituto. 

- Copia certificada de los boletos de avión 
pagados durante el mes de diciembre de 2018, 
con dinero del Instituto y oficio de comisión que 
justifica el viaje. 

- Viáticos entregados al ex consejero Francisco 
Javier González Pérez, en el mes de diciembre 
de 2018 y copia certificada de la comprobación 
de los mismos. 

- Cuantas cuentas bancarias existen a nombre 
del Instituto Electoral y con qué Instituciones 
bancarias, anexar copia de los movimientos 
realizados con dichas cuentas durante el mes 
de diciembre de 2018, enero, febrero y marzo 
de 2019. 

- En el año 2019, a que consejeros y 
trabajadores se les otorgó seguro de gastos 
médicos mayores y si esa póliza cubría a sus 
familiares, anexar copia certificada de la póliza 
contratada para el año 2019. 

- La póliza de seguro de gastos médicos 
mayores durante los años 2018 y 2019 fue 
contratada para alguna persona que no 
laboraba ni tenía algún cargo en el Instituto? 

- En el año 2019 en que mes empezó la 
vigencia de la póliza de seguro de gastos 
médicos mayores para los consejeros 
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electorales y en qué mes venció.   

- Copia certificada del oficio de fecha dieciséis 
de noviembre de dos mil dieciocho, dirigido a 
Lorenzo Córdova Vianello, consejeros 
electorales del INE y a Juan Enrique Kato 
Rodríguez, por el que Francisco Javier 
González Pérez, presentó su renuncia al cargo 
de Consejero Electoral del IEPC.  

- Copia certificada de la recomendación a que 
se refiere el punto octavo de los 
LINEAMIENTOS PARA EL PAGO DE 
COMPENSACIÓN POR TÉRMINO DE LA 
RELACIÓN LABORAL, O CONTRACTUAL AL 
PERSONAL QUE DEJE DE PRESTAR SUS 
SERVICIOS EN EL INSTITUTO ELECTORAL Y 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
ESTADO DE DURANGO, y que debió formular 
el superior jerárquico del ex Consejero 
Francisco Javier González Pérez, en atención a 
las cargas de trabajo, el desempeño mostrado 
en el desarrollo de sus funciones y el tiempo 
efectivamente laborado al servicio del Instituto, 
para tener derecho a recibir la compensación 
por renuncia que establecen los lineamientos 
citados. 

- Copia certificada de documentación 
correspondiente (Recomendación de Pago y 
Solicitud) para la obtención del otorgamiento de 
la liquidación otorgada al ex Consejero 
Francisco Javier González Pérez por retiro 
voluntario, debidamente requisitadas enviadas a 
la Dirección de Administración y posteriormente 
al Secretario Ejecutivo. 

- Copia certificada del análisis previo, dictamen 
y la hoja de cálculo correspondiente, realizados 
por la Dirección de Administración a que se 
refieren los LINEAMIENTOS PARA EL PAGO 
DE COMPENSACIÓN POR TÉRMINO DE LA 
RELACIÓN LABORAL, O CONTRACTUAL AL 
PERSONAL QUE DEJE DE PRESTAR 
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7.- INICIATIVA CONSTITUCIONAL DURANGO TRANSPARENTE Y SIN PAPEL  

Con fecha 13 de enero de 2020, se llevó a cabo la reunión entre organismos autónomos para dar a conocer la 
iniciativa de Ley Durango Transparente y Sin Papel. Posteriormente, se llevó a cabo una segunda reunión el 17 de 
enero de 2020 para proponer acciones encaminadas a fortalecer la iniciativa de Ley, destacando las propuestas 
hechas por el Instituto Electoral para el uso y optimización del papel. 
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8- DIÁLOGOS TRANSPARENTES 

Uno de los componentes fundamentales e indispensables en cualquier organización pública es la función de 
comunicar, especialmente si en un marco de diálogo abierto y honesto; en este contexto, continúan 
desarrollándose los espacios informativos denominados: Diálogos Transparentes. 

Su finalidad es seguir construyendo un diálogo permanente con ciudadanos para conocer las diferentes opiniones 
y puntos de vista sobre temas que son de interés ciudadano en el año 2020, desarrollándose como a continuación 
se presentan: 

 

Nombre Profesión o Cargo Tema de entrevista 

 

Fecha 

David Alonso Arámbula 
Quiñones 

Presidente provisional del 
IEPC 

Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana 

16/01/2020 

Martiniano Mendoza 
Ramos 

Gobernador Segundo 
Propietario 

Sistema Electoral en las 
comunidades Tepehuanas 

23/01/2020 

Margarito Cervantes 
Flores 

Gobernador Primero 
Suplente 

Sistema Electoral en las 
comunidades Tepehuanas 

23/01/2020 

Marco Antonio 
Guereca  

Presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos 

Humanos 

Derechos Humanos en 
Durango 

25/01/2020 

Antonio Reyes Váldez Delegado del INAH Visibilización de los 
Pueblos Indígenas 

13/02/2020 

Rosy Gaucín y Claudia 
Barrientos 

Periodistas El impulso de la 
participación política de la 

mujer 

11/03/2020 
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Diálogos Transparentes con David Alonso Arámbula Quiñones, Presidente Provisional del IEPC. 
 

 
Diálogos Transparentes con Martiniano Mendoza Ramos, Gobernador Segundo Propietario. 
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Diálogos Transparentes con Margarito Cervantes Flores, Gobernador Primero Suplente. 

 

Diálogos Transparentes con Marco Antonio Güereca Prado 
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Diálogos Transparentes con Rosy Gausín y Claudia Barrientos 
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9. CAPACITACIÓN EN FORMATOS DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

 

El 25 de febrero de 2020, se llevó a cabo el taller sobre el llenado de formatos del Sistema Nacional de 
Transparencia, en el que participaron 15 servidores públicos que fungen como enlaces con la Unidad Técnica de 
Transparencia de este instituto. 
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10. CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

Atendiendo la convocatoria hecha por el Instituto Duranguense de Acceso a la Información y Protección de Datos, 
se llevó a cabo el 27 de febrero de 2020, el taller de capacitación sobre el Sistema de Gestión de Medios de 
Impugnación para el manejo y administración en la Plataforma Nacional de Transparencia. 
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11. ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA PÁGINA DE INTERNET 
INSTITUCIONAL 

Una de las actividades fundamentales para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango es dar a conocer a la ciudadanía el quehacer electoral que se lleva a cabo, destacando los siguientes: 

 

Se publicó la convocatoria para conformar Agrupaciones Políticas 

 

Adicionalmente, la Reforma Electoral es de gran interés para este Instituto, por ello se abrió el espacio a la 
ciudadanía para que tuviera un conducto para enviar sus propuestas a la modificación del marco legal. 
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Dentro del Sistema Nacional Electoral, se abrió la convocatoria para ocupar vacantes en el ámbito electoral. 

 

 

Se lleva a cabo el Censo Nacional que realiza el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, por lo 
que este Instituto se sumó a la difusión de la campaña interinstitucional. 
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12. REDISEÑO DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango tiene la mística de innovar elementos 
informáticos en su portal electrónico; por ello, como un elemento que permita a la ciudadanía estar mejor 
informado sobre el quehacer institucional y acorde al Plan Anual de Trabajo de esta Comisión, se está rediseñando 
un modelo más interactivo, usable y amigable con los usuarios de esta herramienta. 
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Finalmente, en este informe de actividades correspondiente al Plan Anual de Trabajo 2020, llevado a cabo por la 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información y la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y de Archivos enfatiza la apuesta por seguir utilizando recursos tecnológicos en el quehacer electoral que 
se desarrolla día a día, publicando información que pueden utilizar los ciudadanos para la toma de decisiones. 
 
En ese sentido, todas las actividades que se han desarrollado han resultado oportunas porque enriquecen el 
desarrollo institucional y construyen labor de equipo en una atmosfera democrática, de calidad y de eficacia, con 
base en el cumplimiento de la norma.  
 
Sin más por el momento, quedo a sus órdenes 

 
 

ATENTAMENTE 
EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Y DE ARCHIVOS 
 
 

MTRO. LUIS MIGUEL PINEDA HERNÁNDEZ 


