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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 segundo 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, esta Comisión está integrada 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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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. 

CONSULTAS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ABRIL-JUNIO 2020 

ABRIL  

Fecha Tema de la Consulta 
OPLE que 
realiza la 
consulta 

Oficio de Contestación del INE 

SIVOPLE 03/04/2020 Sobre el cobro de sanciones impuestas a 
partidos políticos 

Veracruz INE/DJ/DIR/3152/2020 

SIVOPLE 27/04/2020 Sobre el padrón electoral de los municipios 
indígenas del estado de Morelos 

Morelos Correo electrónico 

SIVOPLE 27/04/2020 Sobre el registro de coalición de un partido 
político local 

Guanajuato INE/DEPPP/DE/DPPF/5155/2020 

MAYO 
  

Fecha Tema de la Consulta 
OPLE que 
realiza la 
consulta 

Oficio de Contestación del INE 

SIVOPLE 07/05/2020 Sobre los Lineamientos de Cómputos y del 
Cuadernillo de Consulta sobre votos 
válidos y votos nulos 

Estado de México INE/DEOE/0320/2020 

SIVOPLE 14/05/2020 Sobre documentación y materiales 
electorales 

Querétaro INE/DEOE/0340/2020 

SIVOPLE 25/05/2020 Sobre la designación o en su caso 
ratificación de titulares de área 

Tamaulipas INE/STCVOPL/152/2020 

JUNIO 
 

Fecha Tema de la Consulta 
OPLE que 
realiza la 
consulta 

Oficio de Contestación del INE 

SIVOPLE 01/06/2020 Sobre el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares 

Baja California INE/DECEyEC/0489/2020 e 
INE/UNICOM1516/2020 

http://www.iepcdurango.mx/
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SIVOPLE 03/06/2020 Sobre la utilización de la App, plataformas, 
costos derivados de la utilización de la 
aplicación móvil para recabar el apoyo 
ciudadano de los aspirantes a Candidatos 
Independientes para el Proceso Electoral 
Local 2020-2021 

San Luis Potosí Correo electrónico 

SIVOPLE 03/06/2020 Sobre las encargadurías de despacho del 
sistema OPL 

Tamaulipas INE/DESPEN/1205/2020 

SIVOPLE 08/06/2020 Sobre la producción de documentación y 
materiales electorales  

Hidalgo INE/COTSPEL 2019-2020/006/2020 

SIVOPLE 08/06/2020 Sobre el Comité Técnico Asesor del PREP Querétaro INE/UNICOM/1599/2020 

SIVOPLE 10/06/2020 Sobre los conteos rápidos para el proceso 
electoral 2020-20021 

Baja California INE/STCVOPL/156/2020 

SIVOPLE 10/06/2020 Sobre la solución informática del INE de 
candidatos independientes 

Sonora Correo electrónico 

SIVOPLE 16/06/2020 Sobre el cobro de sanciones a partidos 
políticos 

Guanajuato INE/DJ/DIR/4489/2020 

SIVOPLE 18/06/2020 Sobre las cuentas bancarias para el 
depósito de prerrogativas a partidos 
políticos 

Morelos  INE/DEPPP/DE/DPPF/5621/2020 

SIVOPLE 19/06/2020 Sobre las prerrogativas y fiscalización de 
los partidos políticos 

Michoacán  INE/UTF/DRN/4629/2020 

SIVOPLE 19/06/2020 Sobre el proceso de designación de 
consejeros distritales y municipales de los 
OPL 

Guanajuato INE/STCVOPL/161/2020 

SIVOPLE 24/06/2020 Sobre la App móvil para la captación del 
apoyo ciudadano y el voto de las 
mexicanas y mexicanos en el extranjero 

Baja California 
Sur 

Correo electrónico 

SIVOPLE 26/06/2020 Sobre reutilización de materiales 
electorales  

Morelos INE/DEOE/0433/2020 

SIVOPLE 26/06/2020 Sobre la ejecución de multas impuestas a 
partidos políticos 

Michoacán  INE/UTF/DRN/4641/2020 
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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).   

 

 

 

Número Numero de Acuerdo 
Fecha de 

aprobación 
Tema 

1 INE/JGE50/2020 13 de mayo de 2020 

Por el que se modifican AD CAUTELAM las pautas para la transmisión en radio y 
televisión de los mensajes de autoridades electorales correspondientes al primer 
semestre de 2020, aprobadas mediante el diverso INE/JGE205/2019, por motivo del 
decreto por el que se autoriza a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a recibir 
de los concesionarios de uso comercial de estaciones de radio y televisión el pago 
del impuesto que se indica 

2 INE/JGE58/2020 27 de mayo de 2020 
Por el que se aprueban AD CAUTELAM las pautas para la transmisión de radio y 
televisión de los mensajes de autoridades electorales, correspondientes al segundo 
semestre de dos mil veinte. 

3 INE/CG127/2020 28 de mayo de 2020 
Por el que se aprueban los Lineamientos que deberán observar los sujetos obligados 
para la comprobación de los gastos de los representantes ante las Mesas Directivas 
de Casilla el día de la jornada electoral. 

4 INE/CG100/2020 28 de mayo de 2020 
Por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída en el recurso de 
Apelación identificado con el número de expediente SG-RAP-9/2017. 

5 INE/CG135/2020 11 de junio de 2020 

Por el que se aprueba la 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 Organismos Públicos Locales Electorales. 

6 INE/CG137/2020 19 de junio de 2020 

Por el que se aprueba la reanudación y reprogramación de las actividades 

correspondientes al proceso de selección y designación de la Consejera o Consejero 

Presidente del Organismo Público Local de Durango, de las 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, así como del proceso de selección y designación de las 

Consejeras o Consejeros Presidentes de los Organismos Públicos Locales de 

Michoacán y Nayarit. 

7 INE/CG138/2020 19 de junio de 2020 

Por el que se aprueban las convocatorias para la selección y designación de la 

Consejera o Consejero Presidente del Organismo Público Local de Baja California y 

de las Consejeras o Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales de 

Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima, Estado de México, 

Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, 

Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas.  

8 INE/CG156/2020 19 de junio de 2020 

Por el que, AD CAUTELAM, se determina la asignación de tiempo en radio y televisión 

a las autoridades electorales para el tercer trimestre de dos mil veinte, mediante la 

aplicación de criterios específicos de distribución. 

9 INE/JGE69/2020 24 de junio de 2020 

Por el que se aprueba la estrategia y la metodología para el levantamiento de plazos 

relacionados con actividades administrativas, así como para el regreso paulatino a 

las actividades presenciales por parte del personal. 
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Número  
Número de 

Acuerdo 
Fecha de 

aprobación 
Tema 

1 IEPC/CG13/2020 20 de abril de 2020 

Por el que, en cumplimiento a las acciones extraordinarias para 

atender la emergencia sanitaria generada por el virus DARS-COV-2 

(COVID-19), emitidas por la autoridad de salud federal, se suspenden 

las actividades presenciales del personal del propio instituto y los 

plazos y términos vinculados a la actividad institucional y, en 

consecuencia, se determina la celebración, a través de herramientas 

tecnológicas, de sesiones virtuales a distancia, ordinarias o 

extraordinarias del órgano superior de dirección, de sus comisiones, 

comités y del Secretariado Técnico. 

2 IEPC/CG14/2020 14 de mayo de 2020 

Por el que se determina transferir el recurso que por concepto de 
financiamiento público local le corresponde al partido político 
MORENA en el estado de Durango, de enero a mayo del presente 
ejercicio fiscal, conforme a la solicitud de la secretaría de finanzas del 
comité ejecutivo nacional de dicho instituto político. 
 

3 IEPC/CG15/2020 14 de mayo de 2020 

Por el que se da respuesta a la solicitud del Partido Verde Ecologista 
de México, vinculada con el destino del financiamiento público local 
del presente ejercicio fiscal. 
 

4 IEPC/CG16/2020 14 de mayo de 2020 

Por el que se da cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente 

TE-JE-006/2020 y acumulado TE-JE-008/2020, emitida por la Sala 

Colegiada del Tribunal Electoral del Estado de Durango, y se decreta 

la suspensión de los plazos y términos del procedimiento de 

constitución y registro de la asociación denominada "Ciudadanos por 

la democracia", como agrupación política estatal. 

5 IEPC/CG17/2020 14 de mayo de 2020 

Por el que se da cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente 

TE-JE-005/2020 y acumulado TE-JE-007/2020, emitida por la Sala 

Colegiada del Tribunal Electoral del Estado de Durango, y se decreta 

la suspensión de los plazos y términos del procedimiento de 

constitución y registro de la asociación denominada "Reacciona", 

como agrupación política estatal. 

6 IEPC/CG18/2020 22 de mayo de 2020 

Por el que, en uso de la facultad establecida en los artículos 78 

fracción IV y 130 párrafo segundo, y fracción I, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Durango, se aprueba y emite 

el proyecto de iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, propuesta 

por la Comisión de Reglamentos y Normatividad del Propio Instituto. 

7 IEPC/CG19/2020 22 de mayo de 2020 

Por el que se aprueba la adición del numeral 8 del artículo 28 del 

Reglamento de los Consejos Municipales Electorales del Instituto 

electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, a 

propuesta de la Comisión de Reglamentos y Normatividad del propio 

Instituto. 

8 IEPC/CG20/2020 22 de mayo de 2020 

Por el que se aprueba la destrucción de los votos válidos, votos nulos, 

las boletas sobrantes y demás documentación electoral del Proceso 

Electoral Local 2018-2019; los Lineamientos que establecen el 

procedimiento de su destrucción y el plan de trabajo. 
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III.3 Actividades relacionadas con el Proceso Electoral Local y Concurrente 2020-2021. 

En el estado de Durango el primero de 

noviembre de 2020 dará inicio el Proceso 

Electoral Local y concurrente 2020-2021, con 

el que se renovará el H. Congreso del estado 

de Durango, mediante el voto libre y secreto, 

por ello conforme a lo estipulado en el artículo 

26 del Reglamento de Elecciones, “durante la 

celebración de los procesos electorales 

locales y concurrentes las autoridades 

electorales establecerán las bases para la 

coordinación, así como para la elaboración, tramitación, firma, implementación, ejecución y 

seguimiento de los instrumentos jurídicos de coordinación y cooperación que suscriban el Instituto y 

los diversos organismos públicos electorales locales, con el objetivo de, en el ámbito de sus 

competencias, elevar la calidad y eficacia en la organización y operación de los procesos electorales, 

y optimizar los recursos humanos y materiales a su disposición, bajo un estricto apego al marco 

constitucional y legal aplicable” 

9

8

7.4

7.6

7.8

8

8.2

8.4

8.6

8.8

9

9.2

INE IEPC

Acuerdos 2do. Trimestre

INE IEPC

Fuente: heraldodemex ico.com.mx
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En esta tesitura, en fecha veintiuno de abril de dos mil veinte se recibió vía correo electrónico, por 

parte del Instituto Nacional Electoral, para su análisis el proyecto de Convenio General de 

Coordinación y Colaboración del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, mismo que fue 

trabajado en conjunto por parte del IEPC y de la Junta Local Ejecutiva en el Estado, remitiéndose el 

veintisiete de abril de la presente anualidad las observaciones correspondientes. Se esta a la espera 

de la formalización del citado instrumento jurídico. 

Así mismo, conforme a lo establecido en el artículo 69 del Reglamento de Elecciones, “todo proceso 

electoral en el que intervenga el Instituto Nacional Electoral, deberá sustentarse en un plan integral y 

calendario que deberá ser aprobado por el Consejo General, el cual constituirá la herramienta de 

planeación, coordinación, ejecución, seguimiento y control, por medio de la cual se guiarán las 

actividades a desarrollar en el proceso electoral que corresponda” 

En tal virtud, el seis de mayo de dos mil veinte, a través de la herramienta informática SIVOPLE, 

mediante oficio INE/UTVOPL/036/2020, se recibió para análisis el Calendario para el Proceso 

Electoral Local y concurrente 2020-2021, el cual también se trabajó en conjunto con la Junta local 

Ejecutiva, remitiéndose las observaciones correspondientes el doce de mayo de dos mil veinte con 

oficio IEPC/UTVINE/014/2020. 

III.4 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. SESIONES REALIZADAS. 

Durante el ejercicio 2020, se han realizado las siguientes sesiones: 

El día 20 de enero de 2020 se llevó a cabo la sesión extraordinaria número UNO, en la que se aprobó, 

el programa anual de trabajo, que para el ejercicio 2020 llevará a cabo la Unidad Técnica de 

Vinculación con el INE. 

 

 

 

 

 

 

 

El día 04 de mayo de 2020, de manera virtual, se llevó a cabo la sesión ordinaria número UNO, en la 

que se aprobó, el “Primer Informe de Actividades 2020”, así como el Acta de se la sesión 

extraordinaria número UNO, contando con la siguiente asistencia: 

 

 

 

 

 

 

 

No. Asistentes

Sesión 

Extraordinaria 

1

1 Lic. David Alonso Arámbula Quiñones

2 Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala

3 Lic. Norma Beatriz Pulido Corral

4 Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez

5 Lic. José Omar Ortega Soria

6 C.P. Karla Leticia Aldaba Cháirez

7
             Lic. Rodolfo Miguel López Cisneros

8
             Lic. Cinthya Aralí Piña Muñiz

No. Asistentes
Sesión 

Ordinaria 1

1 Lic. David Alonso Arámbula Quiñones

2 Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala

3 Lic. Norma Beatriz Pulido Corral

4 Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez

5 Lic. José Omar Ortega Soria

6
C.P. Karla Leticia Aldaba Cháirez

7
             Lic. Laura Gabriela Medina Hernández 

8
             Lic. Miguel Ángel Olvera Escalera

9
             Lic. Cinthya Aralí Piña Muñiz
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V. 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. 

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/001-

016/2020 

17/01/2020 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 

Extraordinaria 

número UNO, a 

realizarse el día 20 

de enero de 2020.   

Ccp. Archivo 

ANEXOS:  

* Proyecto de acta de la 

Sesión Ordinaria número 

CUATRO de fecha 19 de 

diciembre de 2019. 

 *Aprobación del 

Programa Anual de 

trabajo de la CVINE, para 

el ejercicio 2020. 

IEPC/CVINE/DAAQ/018-

032/2020 

13/03/2020 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 UNO, a 

realizarse el día 20 

de marzo de 2020.   

Ccp. Archivo 

ANEXOS:  

* Proyecto de acta de la 

Sesión Extraordinaria 

número UNO de fecha 20 

de enero de 2020. 

 *Aprobación del primer 

Informe de Actividades 

2020 de la CVINE. 

IEPC/CVINE/DAAQ/033-

047/2020 

18/03/2020 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 

Diferir la Sesión 

Ordinaria número 

UNO, derivado de la 

pandemia COVID-

19.   
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Leticia Aldaba Cháirez; Representantes de 

Partidos Políticos 

IEPC/CVINE/DAAQ/048-

062/2020 

 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 UNO, a 

realizarse el día 4 de 

mayo de 2020.   

Ccp. Archivo 

ANEXOS:  

* Proyecto de acta de la 

Sesión Extraordinaria 

número UNO de fecha 20 

de enero de 2020. 

 *Aprobación del primer 

Informe de Actividades 

2020 de la CVINE. 

 

A través del presente informe se da cuenta del cumplimiento a las atribuciones que tiene conferidas la 

Comisión de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral durante el segundo trimestre del ejercicio 

2020; asimismo, se pone de manifiesto la constante comunicación y coordinación que se tiene con 

éste, 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. 


