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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 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, mediante Acuerdo aprobado por los integrantes de la citada Comisión, en 

fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, se determinó, que la Presidencia de ésta 

corresponde de manera permanente al Consejero Presidente del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del estado de Durango, acción que se ratificó, por el Órgano Máximo de 

Dirección mediante Acuerdo IEPC/CG120/2018, en el Acuerdo IEPC/CG114/2019 y en el Acuerdo 

IEPC/CG01/2020, quedando integrada esta Comisión 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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Con fecha veintiuno de agosto de dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral aprobó mediante Acuerdo INE/CG194/2020, la designación del 

Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango; el veinticuatro 

de agosto de dos mil veinte, el Mtro. Roberto Herrera Hernández, rindió protesta como Consejero 

Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, ocupando a 

partir de la citada fecha la Presidencia de esta Comisión. 

CUADRO 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON EL INE A PARTIR DEL 24 DE AGOSTO 2020 

 

Presidente Integrantes 

M.D. Roberto Herrera 
Hernández 

Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos 
Zavala 

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral 

Representantes de los Partidos Políticos 

Secretaria Técnica de la Comisión 
Titular de la Unidad Técnica de Vinculación del 
IEPC con el INE 

 
El treinta de noviembre de dos mil veinte, mediante Acuerdo IEPC/CG58/2020 del Consejo General 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que se aprueba la 

modificación de la integración de dos comisiones y la ratificación de la rotación de las presidencias 

de las Comisiones permanentes para el periodo 2020-2021, aprobadas por las Comisiones del 

propio Órgano Superior de Dirección, ratificándose en dicho Acuerdo la integración de la Comisión 

de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral. 

 

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 
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respuestas a cada una de las consultas se pueden examinar en la página de Internet Institucional: 

www.iepcdurango.mx. 

 

CONSULTAS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES  2020 

ENERO 

  

Fecha Tema de la Consulta 
OPLE  que realiza 

la consulta 

Oficio de Contestación del INE 

SIVOPLE 1/8/2020 Sobre el cobro de sanciones a partidos políticos Guanajuato INE/UTF/DRN/12343/2019 

SIVOPLE 1/15/2020 
Sobre los modelos de documentación y material 

didáctico y de capacitación 
Coahuila INE/CDECEyEC/0018/2020 

SIVOPLE 1/15/2020 
Sobre el procedimiento que se debe realizar en la 

evaluación de una de las metas colectivas del 
IEPC de Durango 

Durango INE/DESPEN/DPEP/012/2020 

SIVOPLE 1/27/2020 
Sobre los lineamientos de cómputos y del 

cuadernillo de consulta sobre votos válidos y 
votos nulos 

Hidalgo INE/DEOE/0058/2020 

 

 

FEBRERO 

SIVOPLE 2/13/2020 
Sobre la encargaduría de despacho de un 

miembro del SPEN a un cargo de dirección de la 
rama administrativa 

Baja California INE/DESPEN/DOSPEN032/2020 

SIVOPLE 2/13/2020 
Sobre el proceso de registro de candidatos 

independientes 
Hidalgo INE/UTF/DRN/1669/2020 

SIVOPLE 2/14/2020 Sobre el cobro de sanciones a partidos políticos  Durango INE/UTF/DRN/1679/2020 

SIVOPLE 2/14/2020 Sobre reutilización de materiales electorales Nayarit INE/DEOE/103/2020 

SIVOPLE 2/14/2020 
Sobre el cobro de sanciones a partidos políticos, 

en este caso en particular, referente al partido 
político Morena 

Chihuahua INE/UTF/DRN/1682/2020 

SIVOPLE 2/18/2020 
Sobre el procedimiento de liquidación de partidos 

políticos 
Queretaro INE/UTF/DRN/1603/2020 

SIVOPLE 2/25/2020 
Sobre la implementación del PREP Casilla para 

el PEL 2020-2021 
Baja California INE/UNICOM/0663/2020 

 

 

 

http://www.iepcdurango.mx/
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MARZO 

SIVOPLE 3/3/2020 
Sobre la impresión de boletas electorales 

para casillas con urna electrónica 
Coahuila INE/DEOE/0174/2020 

SIVOPLE 3/5/2020 
Sobre la verificación del padrón de afiliados 
de un partido político local para mantener 

su registro. 
Hidalgo INE/DEPPP/DE/DPPF/4475/2020 

SIVOPLE 3/6/2020 
Sobre los materiales electorales para el 

Proceso Electoral 2020-2021 
Baja California INE/DEOE/0188/2020 

SIVOPLE 3/9/2020 

Sobre la suscripción de instrumentos de 
coordinación para el uso de la Lista 
Nominal de Electores Definitiva con 

Fotografía usado en casillas 

Baja California INE/STCVOPL/0120/2020 

SIVOPLE 3/13/2020 
Sobre la liquidación de partidos políticos 

locales 
Baja California  INE/UTF/DRN/2246/2020 

SIVOPLE 3/19/2020 
Sobre las sesiones del Comité Técnico 

Asesor del PREP 
Coahuila INE/UNICOM/0941/2020 

SIVOPLE 3/22/2020 
Sobre el cambio de adscripción de un 

miembro del SEPEN 
Durango INE/DESPEN/1011/2020 

SIVOPLE 3/25/2020 
Sobre el registro de candidaturas de un 

partido político local 
Guanajuato INE/DEPPP/DE/DPPF/4715/2020 

SIVOPLE 3/30/2020 
Sobre la designación de un encargado de 

despacho de una plaza que corresponde al 
Servicio Profesional 

Jalisco INE/DESPEN/1053/2020 

 

 

ABRIL 

SIVOPLE 4/3/2020 
Sobre el cobro de sanciones impuestas a 

partidos políticos 
Veracruz INE/DJ/DIR/3152/2020 

SIVOPLE 4/27/2020 
Sobre el Padrón Electoral de los 

municipios indígenas del estado de 
Morelos 

Morelos Correo electrónico 

SIVOPLE 4/27/2020 
Sobre el registro de coalición de un partido 

político local 
Guanajuato INE/DEPPP/DE/DPPF/5155/2020 
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MAYO 

SIVOPLE 5/8/2020 
Sobre los lineamientos de cómputos y del 
cuadernillo de consulta sobre votos válidos 

y votos nulos 
Estado de México INE/DEOE/0320/2020 

SIVOPLE 5/14/2020 
Sobre documentación y materiales 

electorales 
Queretaro INE/DEOE/0340/2020 

SIVOPLE 5/14/2020 
Sobre la designación o en su caso, 

ratificación de Titulares de área 
Tamaulipas INE/STCVOPL/152/2020 

 

 

JUNIO 

SIVOPLE 6/1/2020 
Sobre el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) 

Baja California 
INE/DECEyEC/0489/2020 e 

INE/UNICOM/1516/2020 

SIVOPLE 6/3/2020 

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 PEL 2020-2021 

San Luis Potosí Correo electrónico 

SIVOPLE 6/3/2020 
Sobre las encargadurías de despacho del 

sistema OPL 
Tamaulipas INE/DESPEN/1205/2020 

SIVOPLE 6/8/2020 
Sobre la producción de documentación y  

materiales electorales 
Hidalgo INE/COTSPEL2019-2020/006/2020 

SIVOPLE 6/8/2020 Sobre el Comité Técnico Asesor del PREP Queretaro INE/UNICOM/1599/2020 

SIVOPLE 6/10/2020 
Sobre los conteos rápidos para el Proceso 

Electoral 2020-2021 
Baja California INE/STCVOPL/156/2020 

SIVOPLE 6/10/2020 
Sobre la solución informática del INE de 

candidatos independientes 
Sonora Correo electrónico 

SIVOPLE 6/16/2020 
Sobre el cobro de sanciones a partidos 

políticos  
Guanajuato INE/DJ/DIR/4989/2020 

SIVOPLE 6/18/2020 
Sobre las cuentas bancarias para el 
depósito de prerrogativas a partidos 

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

SIVOPLE 6/19/2020 Sobre las prerrogativas y fiscalización Michoacán  INE/UTF/DRN/4629/2020 

SIVOPLE 6/19/2020 
Sobre el proceso de designación de 

consejeros distritales y municipales de los 
OPL 

Guanajuato INE/STCVOPL/161/2020 

SIVOPLE 6/24/2020 
Sobre la App móvil para la captación del 
apoyo ciudadano y el voto de las y los 

mexicanos en el extranjero 
Baja California Sur Correo electrónico 

SIVOPLE 6/26/2020 
Sobre reutilización de materiales 

electorales 
Morelos  INE/DEOE/0433/2020 

SIVOPLE 6/26/2020 
Sobre la ejecución de multas impuestas a 

partidos políticos  
Michoacán  INE/UTF/DRN/4641/2020 
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JULIO 

SIVOPLE 7/1/2020 
Sobre el estado que guarda el 

procedimientos de designación de 
consejero electoral 

Chiapas  INE/STCVOPL/0164/2020 

SIVOPLE 7/1/2020 Sobre la contratación de CAEL y SEL Baja California Sur INE/DECEyEC/0576/2020 

SIVOPLE 7/2/2020 
Sobre el reintegro de remanentes de 

partidos políticos 
Puebla INE/UTF/DRN/4685/2020 

SIVOPLE 7/2/2020 
Sobre la posibilidad de usar la aplicación 

móvil para la captación de apoyo ciudadano 
en instrumentos de participación ciudadana 

Baja California Correo electrónico 

SIVOPLE 7/2/2020 
Sobre el cobro de sanciones a partidos 

políticos 
Guanajuato INE/DJ/DIR/4989/2020 

SIVOPLE 7/6/2020 
Sobre la votación individual para partidos 
políticos que participaron con candidatura 

común  
Baja California Sur INE/DEPPP/DE/DPPF/6107/2020 

SIVOPLE 7/7/2020 
Sobre la App móvil para la captación del 
apoyo ciudadano y el voto de las y los 

mexicanos en el extranjero 
Baja California Sur Correo electrónico 

SIVOPLE 7/7/2020 
Sobre el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) 

San Luis Potosí INE/UNICOM/1809/2020 

SIVOPLE 7/15/2020 
Sobre el cobro de sanciones a partidos 

políticos 
Baja California Sur INE/UTF/DA/4709/2020 

SIVOPLE 7/17/2020 
Sobre la plataforma y aplicación móvil para 

la captación de apoyo ciudadano de las 
candidaturas independientes 

Nayarit Correo electrónico 

 

 

AGOSTO 

SIVOPLE 8/13/2020 
Sobre ocupación de plaza vacante del 

SPEN en el sistema OPL 
Morelos INE/DESPEN/1352/2020 

SIVOPLE 8/13/2020 Sobre documentos y materiales electorales Nayarit INE/DEOE/484/2020 
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SIVOPLE 8/13/2020 

Sobre la recepción de paquetes electorales 
por los comités distritales electorales al 

término de la jornada electoral 
correspondiente al PEL 2020 

Coahuila 
INE/DECEyEC/0761/2020, 
INE/UNICOM/2017/2020 e 

INE/DEOE/0480/2020 

SIVOPLE 8/26/2020 
Sobre el uso de la aplicación móvil para la 

captación de apoyo ciudadano 
Chihuahua Correo electrónico y manual 

SIVOPLE 8/27/2020 Sobre la fiscalización de partidos políticos Chiapas  INE/UTF/DRN/6054/2020 

SIVOPLE 8/27/2020 
Sobre las publicaciones de los partidos 

políticos 
Guanajuato INE/UTF/DRN/6055/2020 

SIVOPLE 8/27/2020 

Sobre la designación o en su caso, 
ratificación de Titulares de las áreas de 

dirección, ejecutivas y técnicas del Instituto 
Electoral de Tamaulipas 

Tamaulipas INE/STCVOPL/253/2020 

SIVOPLE 8/27/2020 
Sobre el cobro de sanciones a partidos 

políticos 
Durango INE/UTF/DRN/6162/2020 

 

 

SEPTIEMBRE 

SIVOPLE 9/7/2020 Sobre la fiscalización de partidos políticos Nayarit INE/UTF/DRN/7311/2020 

SIVOPLE 9/8/2020 
Sobre el cobro de sanciones a partidos 

políticos 
Jalisco INE/UTF/DRN/6161/2020 

SIVOPLE 9/8/2020 Sobre la función de oficialía electoral Zacatecas INE/DS/0947/2020 

SIVOPLE 9/14/2020 
Sobre el proceso de liquidación de partidos 

políticos locales 
Querétaro INE/DJ/DIR/60003/2020 

SIVOPLE 9/17/2020 
Sobre información relacionada con la 

ubicación de casillas y el Listado Nominal. 
Coahuila Correo electrónico 

SIVOPLE 9/21/2020 Sobre el proceso de liquidación de partidos 
políticos locales 

Baja California INE/UTF/DRN/8964/2020 

SIVOPLE 9/22/2020 
Sobre la aportación presupuestal del OPL 
para la operación del SIMEI en la entidad 

Tlaxcala INE/UTF/DRN/8961/2020 

SIVOPLE 9/22/2020 Sobre la acreditación de partidos políticos a 
nivel local 

Baja California Sur INE/DEPPP/DE/DPPF/7154/2020 

SIVOPLE 9/23/2020 Sobre la acreditación de partidos políticos a 
nivel local 

Puebla INE/DEPPP/DE/DPPF/7161/2020 

SIVOPLE 9/23/2020 Sobre la acreditación de partidos políticos a 
nivel local 

Guerrero INE/DEPPP/DE/DPPF/7130/2020 
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SIVOPLE 9/23/2020 Sobre la acreditación de partidos políticos a 
nivel local 

Campeche INE/DEPPP/DE/DPPF/7131/2020 

SIVOPLE 9/23/2020 Sobre la acreditación de partidos políticos a 
nivel local 

Tamaulipas INE/DEPPP/DE/DPPF/7129/2020 

SIVOPLE 9/28/2020 
Sobre el estado procesal de resoluciones 

Hidalgo INE/DI/DIR/6648/2020 

SIVOPLE 9/28/2020 Sobre la fiscalización de insumos de 
seguridad 

Hidalgo INE/UTF/DRN/10257/2020 

SIVOPLE 9/30/2020 Sobre la geografía electoral de los 
municipios de Tetela del Volcán y 

Hueyapan 

Morelos Correo electrónico 

 

 

OCTUBRE 

SIVOPLE 10/5/2020 
Sobre el cobro de sanciones a partidos 

políticos 
Durango INE/UTF/DRN/10410/2020 

SIVOPLE 10/6/2020 
Sobre algunos documentos electorales que 

serán utilizados en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 

Morelos INE/DEOE/0731/2020 

SIVOPLE 10/15/2020 Sobre la designación de funcionarios del OPL Sinaloa INE/STCVOPL/380/2020 

SIVOPLE 10/18/2020 
Sobre la sesión para la aprobación del 

presupuesto de egresos 
Chihuahua INE/DJ/DNYC/SC/7217/2020 

SIVOPLE 10/23/2020 
Sobre el procedimiento de designación de los 
funcionarios titulares de las áreas ejecutivas 
de dirección y unidades técnicas de los OPL 

Tabasco INE/STCVOPL/381/2020 

SIVOPLE 10/26/2020 
Sobre el registro de candidaturas 

independientes 
Querétaro INE/DEPPP/DE/DPPF/7424/2020 

SIVOPLE 10/30/2020 
Sobre la integración de órganos de dirección 

de partidos políticos 
Nayarit INE/DEPPP/DE/DPPF/7497/2020 

 

NOVIEMBRE 

SIVOPLE 11/3/2020 
Sobre el nombramiento como consejero 

presidente provisional del OPL 
Baja California  INE/STCVOPL/383/2020 

SIVOPLE 11/4/2020 
Sobre la integración del órgano directivo 

estatal de un partido político 
Nayarit INE/DEPPP/DE/DPPF/7496/2020 

SIVOPLE 11/5/2020 
Sobre la realización del conteo rápido en las 

15 entidades que elegirán gubernaturas 
Baja California Correo electrónico 

SIVOPLE 11/6/2020 

Sobre el procedimiento para la captación de 
apoyo ciudadano, aplicación móvil, mesa de 

control y protocolo para la captación y 
verificación de apoyo ciudadano de aspirantes 

a candidatos independientes 

Sonora Correo electrónico 

SIVOPLE 11/9/2020 Sobre el registro de observadores electorales Yucatan  INE/DEOE/0913/2020 

SIVOPLE 11/9/2020 Sobre el portal del PREP Querétaro INE/UNICOM/3223/2020 

SIVOPLE 11/9/2020 
Sobre la ocupación de plazas del SPEN del 

sistema OPL 
Guerrero INE/DESPEN/1905/2020 

SIVOPLE 11/17/2020 
Sobre la elaboración de los extractos de las 

resoluciones que emita el INE 
Baja California Sur INE/DJ/DNYC/SC/8154/2020 
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SIVOPLE 11/17/2020 
Sobre la captación y verificación del apoyo 

ciudadano 
Chihuahua Correo electrónico 

SIVOPLE 11/17/2020 
Sobre la situación extraordinaria respecto a la 

presidencia del Consejo del OPL  
Chihuahua INE/STCVOPL/386/2020 

SIVOPLE 11/30/2020 
Sobre la ocupación de las coordinaciones 

distritales 
Yucatán INE/DESPEN/DOSPEN/082/2020 

SIVOPLE 11/30/2020 
Sobre la acreditación de partidos políticos a 

nivel local 
Querétaro INE/DEPPP/DE/DPPF/7780/2020 

SIVOPLE 11/30/2020 

Sobre el impedimento para que las y los 
miembros del SPEN sean designados en 

consejerías electorales y secretarías técnicas 
en los consejos distritales 

Guerrero INE/DESPEN/DOSPEN/083/2020 

 

 

DICIEMBRE 

SIVOPLE 12/2/2020 
Sobre los formatos únicos de las boletas 
electorales para las elecciones locales 

Tlaxcala INE/DEOE/0997/2020 

SIVOPLE 12/5/2020 
Sobre la posibilidad de usar urnas electrónicas 

en la Jornada Electoral 2020-2021 
Yucatán Correo electrónico 

SIVOPLE 12/7/2020 Sobre el PREP Hidalgo INE/UNICOM/3701/2020 

SIVOPLE 12/10/2020 
Sobre documentación y materiales electorales. 

Oficiales electorales y Lista Nominal 
CDMX INE/DEOE/0589/2020 y correos electrónicos 
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Consultas OPL 2020 
Baja California 
Baja California Sur 
CDMX 
Campeche 
Chiapas 
Chihuahua 
Coahuila 
Durango 
Estado de México 
Guanajuato 
Guerrero 
Hidalgo 
Jalisco 
Michoacán 
Morelos 
Nayarit 
Puebla 
Querétaro 
San Luis Potosí 
Sinaloa 
Sonora 
Tabasco 
Tlaxcala 
Tamaulipas 
Veracruz 
Yucatán 
Zacatecas 



Informe Final de Actividades 2020.   
Comisión de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral 

 
 

10 | P á g i n a  
 

Dentro de los temas predominantes que son consultados por los diversos 
organismos públicos locales se encuentran los siguientes:  

 Partidos Políticos y la fiscalización de los mismos. 
 Designación de funcionario de los OPL. 
 Voto electrónico. 
 Geografía electoral. 
 Sistema Nacional de Registro de Candidatos. 
 Programa de Resultados Electorales Preliminares. 
 Documentación y material electoral. 
 Capacitadores asistentes electorales y supervisores electorales. 
 Servicio Profesional del sistema OPL. 

 

III.2 Acuerdos emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE) y por el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC).   

Acuerdos emitidos por el INE 

 

 
No. 

 
Acuerdo 

 
Tema 

Fecha de 
aprobación 

1 INE/CG568/2019 Por el que se aprueba la designación del Consejero 
Presidente provisional del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Durango. 

16/12/2019 

2 INE/CG29/2020 Por el que se aprueba el Plan de Implementación 2020 de la 
Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023. 

22/01/2020 

3 INE/CG26/2020 Por el cual se da a conocer la Lista Nacional de Peritos 
Contables, para el ejercicio 2020. 

22/01/2020 

4 INE/CG24/2020 Por el que se determinan los límites del financiamiento 
privado que podrán recibir los Partidos Políticos Nacionales 
durante el ejercicio 2020 por sus militantes; simpatizantes, 
así como el límite individual de las aportaciones de 
simpatizantes. 

22/01/2020 

5 INE/CG04/2020 Por el que se determinan los remanentes de financiamiento 
público de campaña no ejercidos durante los Procesos 
Electorales celebrados en 2019, en los estados de 
Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana 
Roo y Tamaulipas, que deberán reintegrarse a las Tesorerías 
en el ámbito local, así como los saldos de los pasivos no 
liquidados por los otrora Candidatos (as) Independientes. 

22/01/2020 

6 INE/CG62/2020 Por el que se aprueban los mecanismos para garantizar el 
derecho a la identidad de las personas suspendidas en sus 
Derechos Políticos-Electorales, en acatamiento a la 
sentencia SCM-JDC-1050/2019, dictada por la Sala Regional 
Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación. 

21/02/2020 
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7 INE/CG79/220 Por el que se presentan las medidas de racionalidad u 
disciplina presupuestaria derivadas de las obligaciones de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
del Derecho de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio Fiscal 2020, a propuesta de la Junta General 
Ejecutiva. 

21/02/2020 

8 INE/CG62/2020 Por el que se aprueban los mecanismos para garantizar el 
derecho a la identidad de las personas suspendidas de sus 
derechos Políticos-Electorales, en acatamiento a la sentencia 
SCM-JDC-1050/2019, dictada por la Sala Regional Ciudad 
de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

21/02/2020 

9 INE/CG66/2020 Por el que se ajustan y dan a conocer los Plazos para la 
Revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de 
los Partidos Políticos Nacionales con Acreditación Local y 
Partidos Políticos Locales, así como Agrupaciones Políticas 
Nacionales correspondientes al Ejercicio Dos Mil Diecinueve. 

21/02/2020 

10 INE/CG55/2020 Por el que se aprueban los lineamientos del concurso público 
del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de los 
Organismos Públicos Locales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva. 

21/02/2020 

11 INE/CG61/2020 Por el que se aprueba la modificación del “Modelo de 
Operación para la Credencialización en el Extranjero”, 
aprobado en el diverso INE/CG1065/2015. 

21/02/2020 

12 INE/JGE50/2020 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 

13/05/2020 

13 INE/JGE58/2020 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. 

27/05/2020 

14 INE/CG127/2020 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. 

28/05/2020 

15 INE/CG100/2020 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. 

11/06/2020 

16 INE/CG135/2020 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. 

11/06/2020 

17 INE/CG137/2020 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. 

19/06/2020 
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18 INE/CG138/2020 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.  

19/06/2020 

19 INE/CG156/2020 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. 

19/06/2020 

20 INE/JGE69/2020 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. 

24/06/2020 

21 INE/CG164/2020 Por el que se reforma el Reglamento de Elecciones y sus 
respectivos anexos, aprobado por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral 

08/07/2020 

22 UT/SCG/PE/FEH/CG/9/2020 
y ACUMULADOS 

Cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de los 
expedientes SUP-REP-82/2020 y acumulados y SUP-REP-
74/2020 y acumulados. 

26/07/2020 

23 INE/CG182/2020 Por el que se aprueba el lugar de la credencial para votar 
que deberá marcar el instrumento a utilizarse el día de la 
Jornada Electoral de los Procesos Electorales Federales y 
Locales 2020-2021, así como los Procesos Electorales 
Extraordinarios que en su caso tengan lugar en 2021. 

30/07/2020 

24 INE/CG181/2020 Por el que se aprueba que las credenciales para votar que 
pierden vigencia el primero de enero de 2021, sean utilizadas 
en las elecciones ordinarias o, en su caso, extraordinarias 
que se celebren con motivo de los Procesos Electorales 
Federal y Locales 2020-2021. 

30/07/2020 

25 INE/CG180/2020 Por el que se aprueban los Lineamientos que establecen los 
plazos y términos para el uso del Padrón Electoral y las 
Listas Nominales de Electores para los Procesos Electorales 
locales 2020-2021, así como los plazos para la actualización 
del Padrón Electoral y los cortes de la Lista Nominal de 
Electores con motivo de la celebración de los Procesos 
Electorales Federal y Locales 2020-2021. 

30/07/2020 

26 INE/CG171/2020 Por el que se aprueba la "Adenda precisiones operativas a la 
ECAE 2019-2020 y a la adenda de Urna Electrónica del 
Proceso Electoral Local 2019-2020”. 

30/07/2020 

27 INE/CG192/2020 Por el que se establece el Procedimiento Abreviado para la 
verificación del cumplimiento  del número mínimo de 
personas afiliadas de los Partidos Políticos Nacionales para 
la conservación de su registro. 

07/08/2020 

28 INE/CG188/2020 Por el que se aprueba el Plan Integral y los calendarios de 
coordinación de los Procesos Electorales Locales 
Concurrentes con el Federal 2020-2021. 

07/08/2020 

29 INE/CG191/2020 Mediante el cual se determina que, de manera temporal, los 
tiempos de radio y televisión que administra este Instituto se 
destinarán a la difusión de contenidos educativos, como 
consecuencia de las medidas de contingencia de la 
pandemia provocada por el virus SARS COV 2 (COVID-19).  

07/08/2020 
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30 INE/CG187/2020 Por la  que se aprueba ejercer la facultad de atracción para 
ajustar a una facha única la conclusión del periodo de 
precampañas y el relativos para recabar apoyo ciudadano, 
para los Procesos Electorales Locales Concurrentes con el 
Proceso Electoral Federal 2021 

07/08/2020 

31 INE/CG189/2020 Por el que se aprueba la estrategia de capacitación y 
asistencia electoral 2020-2021 y sus respectivos anexos. 

07/08/2020 

32 INE/CG194/2020  Por el que se aprueba la 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. 

21/08/2020 

33 INE/CG203/2020 Por el que se modifica el diverso INE/CG64/2020 respecto a 
los periodos de ejecución, del modelo para la operación del 
Sistema de Registro de Solicitudes, sustituciones y 
Acreditación de Representantes Generales y ante Mesas 
Directivas de Casilla de los Partidos Políticos y Candidaturas 
Independientes para los Procesos Electorales Locales 
Ordinarios 2019-2020, así como para los Procesos 
Extraordinarios que deriven de los mismos. 

21/08/2020 

34 INE/CG198/2020 Mediante el cual se modifica el Reglamento de Radio y 
Televisión en Materia Electoral con motivo de la reforma legal 
en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón 
de Género. 

21/08/2020 

35 INE/CG235/2020 Por el que da respuesta a las consultas relacionadas con 
propaganda gubernamental para los procesos electorales 
2020. 

26/08/2020 

36 INE/CG232/2020 Por el que se aprueba el marco geográfico electoral que se 
utilizará en los Procesos Electorales Federal y Locales 2020-
2021. 

26/08/2020 

37 INE/CG218/2020 Por el que se aprueba el Plan Integral y Calendario del 
Proceso Electoral Federal 2020-2021, a propuesta de la 
Junta General Ejecutiva. 

26/08/2020 

38 INE/CG270/2020 Por el que se establecen las bases y criterios con que habrá 
de invitar, atender e informar a los visitantes extranjeros que 
acudan a conocer las modalidades del Proceso Electoral 
Federal y los Procesos Electorales Locales Concurrentes 
2020-2021. 

4/09/2020 

39 INE/CG269/2020 Por el que se aprueban los lineamientos y conservación del 
registro nacional de personas sancionadas en materia de 
violencia política contra las mujeres en razón de género en 
acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-REC-91/2020 y acumulado. 

4/09/2020 

40 INE/CG255/2020 Por el que se emiten las convocatorias para la ciudadanía 
interesada en acreditarse como observadora electoral para el 
Proceso Electoral 2020-2021, y se aprueba el modelo que 
deberán atender los organismos públicos locales para emitir 
la convocatoria respectiva; así como las modificaciones a los 
anexos 6.1, 6.2, 6.5 y 6.6 del Reglamento de Elecciones. 

4/09/2020 

41 INE/CG285/2020 Por el que se aprueban las modificaciones a los 
"Lineamientos para el acceso, verificación y entrega de los 
datos personales en posesión del Registro Federal de 
Electores por los integrantes de los Consejos General, 
Locales y Distritales, las Comisiones de Vigilancia del 
Registro Federal de Electores y los organismos públicos 
locales", aprobados mediante acuerdo INE/CG314/2016 y 
ratificados con el diverso INE/CG424/2918. 

7/09/2020 

42 INE/CG271/2020 Sobre la solicitud de registro como partido político nacional 
presentada por la organización denominada "Encuentro 

4/09/2020 
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Solidario", 

43 INE/CG254/2020 Por el que se aprueban los modelos y la producción de 
materiales electorales para el Proceso Electoral Federal 
2020-2021, así como las modificaciones al anexo 4.1 del 
Reglamento de elecciones 

4/09/2020 

44 INE/CG289/2020 Por el que se aprueba ejercer la facultad de atracción para 
ajustar a una fecha única la conclusión del periodo de 
precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, 
para los Procesos Electorales Locales Concurrentes con el 
Proceso Electoral Federal 2021, en acatamiento a la 
sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-
RAP-46/2020 

11/09/2020 

45 INE/CG308/2020 Por el que se aprueban los criterios relativos a la asignación 
de tiempos en radio y televisión a las autoridades electorales 
federales y locales para las etapas de precampaña, 
intercampaña, periodo de reflexión y jornada electoral en el 
proceso electoral federal 2020-2021; así como en los 
procesos electorales locales ordinarios con jornada comicial 
con la federal 

30/09/2020 

46 INE/CGC298/2020 Por el que se aprueba el Modelo para la Operación del 
Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones 
y Acreditación de Representantes Generales y ante Mesas 
Directivas de Casilla de los Partidos Políticos y Candidaturas 
Independientes para el Proceso Electoral 2020-2021, así 
como para los Procesos Extraordinarios que deriven del 
mismo. 

30/09/2020 

47 INE/CGC296/2020 Por el que, ad cautelam, se determina la asignación de 
tiempo en radio y televisión a las autoridades electorales 
para el cuarto trimestre de dos mil veinte, mediante la 
aplicación de criterios específicos de distribución. 

30/09/2020 

48 INE/CGC297/2020 Por el que se aprueba el Programa de Promoción de la 
Participación Ciudadana para el Proceso Electoral 
Concurrente 2020-2021 (Educación Electoral). 

30/09/2020 

49 INE/CCOE002/2020 Por el cual se aprueba el Programa de Operación del SIJE 
2021, que operara en el Proceso Electoral 2020-2021, y en 
su caso en las elecciones extraordinarias que deriven del 
mismo. 

N/A 

50 INE/CCOE001/2020 Por el cual se aprueba el Plan de Continuidad del proceso de 
registro de solicitudes, sustituciones y acreditación de 
representantes de partidos políticos y candidaturas 
independientes para el Proceso Electoral 2020-202, así como 
lo procesos extraordinarios que deriven del mismo.  

N/A 

51 INE/ACRT/13/2020 Por el que se establecen los términos y condiciones para la 
entrega y recepción electrónica de materiales, así como para 
la elaboración de las órdenes de transmisión en el Proceso 
Electoral Federal, los Procesos Electorales Locales 
Coincidentes y el periodo ordinario que transcurrirán durante 
2020-2021. 

29/09/2020 

52 INE/ACRT/14/2020 Por el que se declara la vigencia del marco geográfico 
electoral relativo a los mapas de cobertura, se aprueba el 
catálogo nacional de estaciones de radio y canales de 
televisión que participarán en la cobertura del Proceso 
Electoral Federal 2020-2021, de los Procesos Electorales 
Locales Coincidentes con el Federal, así como del periodo 
ordinario durante 2021, y se actualiza el catálogo de 
concesionarios autorizados para transmitir en idiomas 
distintos al español y de aquellos que transmiten en lenguas 
indígenas nacionales que notifiquen el aviso de traducción a 
dichas lenguas. 

29/09/2020 
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53 INE/CG506/2020 Por el que se ordena la publicación del Catálogo Nacional de 
Estaciones de Radio y Canales de Televisión que 
participarán en la cobertura del Proceso Electoral Federal y 
los Procesos Electorales Locales Coincidentes con el Federal 
en 2020-2021, así como en el periodo ordinario durante 
2021. 

07/10/2020 

54 INE/CG552/2020 Por el que se aprueban los Lineamientos para la verificación 
del cumplimiento del porcentaje de apoyo de la ciudadanía 
que se requiere para el registro de candidaturas 
independientes mediante el uso de la aplicación móvil en el 
Proceso Electoral Local 2020-2021. 

28/10/2020 

55 INE/CG541/2020 Por el que se aprueba el líquido indeleble que se utilizará 
para impregnar el dedo pulgar derecho de los electores 
durante la Jornada Electoral del 6 de junio de 2021, así como 
la institución que lo producirá y la que certificará sus 
características y calidad de los ajustes en el anexo 4.1 y 4.2 
del Reglamento de Elecciones. 

28/10/2020 

56 INE/CG517/2020 Por el que se aprueban los lineamientos para que los 
partidos políticos locales prevengan, atiendan, sancionen 
reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres 
en razón de género. 

28/10/2020 

57 INE/CG513/2020 Por el que se aprueba el Programa General de Trabajo para 
atender e informar a las y los visitantes extranjeros que 
acudan a conocer las modalidades del Proceso Electoral 
Federal y los Procesos Electorales Locales Concurrentes 
2020-2021. 

28/10/2020 

58 INE/CG545/2020 Por el que se aprueba la realización de la Consulta Infantil y 
Juvenil 2021, su Plan Operativo y la Integración del Comité 
Técnico de Acompañamiento. 

28/10/2020 

59 INE/ACRT/25/2020  Por el que se determinan los horarios de transmisión de los 
promocionales de partidos políticos para el periodo ordinario. 

26/10/2020 

60 INE/ACRT/18/2020  Por el que se determina el orden de distribución de los 
promocionales de los partidos políticos y autoridades 
electorales en los periodos electorales federales y locales 
con jornada comicial coincidente en 2021, durante las etapas 
de precampaña, intercapaña y campaña 

26/10/2020 

61 INE/CG519/2020 Por el que se aprueban los plazos para la fiscalización de los 
informes de ingresos y gastos correspondientes a los 
periodos de obtención de apoyo ciudadano y precampaña, 
del Proceso Electoral Federal Ordinario y Locales 
Concurrentes 2020-2021. 

28/10/2020 

62 INE/CG544/2020 Por el que se aprueba el establecimiento de 47 oficinas 
municipales distribuidas en 19 entidades federativas y 37 
distritos electorales federales, para el Proceso Electoral 
2020-2021, y en su caso, para las elecciones extraordinarias 
que se deriven de las mismas, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva. 

28/10/2020 

63 INE/JGE150/2020 Por el que se aprueban los modelos de distribución y las 
pautas para la transmisión en radio y televisión de los 
mensajes del Instituto Nacional Electoral, así como de otras 
autoridades electorales, en los periodos de Precampaña, 
Intercapaña, Campaña, Reflexión y Jornada Electoral del 
Proceso Electoral Federal 2020-2021, así como de los 
procesos electorales locales con Jornada Comicial 
coincidente con la Federal 

26/10/2020 
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64 INE/JGE160/2020 Por el que se aprueban los lineamientos generales aplicables 
a la conciliación laboral, al procedimiento laboral sancionador 
y al recurso de Inconformidad del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos 
Locales. 

26/10/2020 

65 INE/CG563/2020 Por el que se determinan los límites de financiamiento 
privado que podrán recibir las personas que ocupan 
candidaturas independientes que se postulan para 
Diputaciones Federales durante el periodo de campaña del 
Proceso Electoral Federal Ordinario 2020-2021 

6/11/2020 

66 INE/CG569/2020 Por el que se da respuesta a la consulta formulada por 
Selene Lucía Vázquez Alatorre, ciudadana y aspirante a la 
candidatura de la Gubernatura del estado de Michoacán por 
MORENA, así como a las organizaciones “Equilibra, Centro 
para la Justicia Constitucional” y “Litiga, Organización de 
Litigio Estratégico de Derechos Humanos”, relacionada con 
la emisión de criterios generales que garanticen el principio 
de paridad de género en la postulación de candidaturas a las 
Gubernaturas en los Procesos Electorales Locales 2020-
2021, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el expediente SUP-JDC-2729-2020. 

6/11/2020 

67 INE/CG561/2020 Por el que se aprueban el diseño y la impresión de la boleta y 
demás documentación electoral con emblemas para el 
proceso electoral federal 2020-2021, así como las 
modificaciones al Reglamento de elecciones y su Anexo 4.1. 

6/11/2020 

68 INE/CG562/2020 Por el que se determinan los límites de financiamiento 
privado que podrán recibir los partidos políticos nacionales 
durante el ejercicio 2021 por sus militantes, simpatizantes, 
precandidatos y candidatos, así como el límite individual de 
las aportaciones de simpatizantes. 

6/11/2020 

69 INE/ACRT/33/2020 Por el que se aprueban las pautas para la transmisión en 
radio y televisión de los mensajes de los Partidos Políticos, 
para los periodos de precampaña, intercampaña y campaña, 
y en su caso, candidaturas independientes para el Proceso 
Electoral Local coincidente con el Federal 2020-2021, en el 
Estado de Durango. 

13/11/2020 

70 INE/ACRT/49/2020 Por el que se modifican, AD CAUTELAM, los diversos 
INE/ACRT/12/2020, en virtud del registro de Redes Sociales 
Progresistas y Fuerza Social por México como partidos 
políticos nacionales para el segundo semestre del periodo 
ordinario en todas las entidades federativas, así como por la 
pérdida del registro de Unidos Podemos Más, como Partido 
Político Local en el Estado de Aguascalientes. 

13/11/2020 

71 INE/CG637/2020 Por el que se aprueba el Modelo de Casilla Única para la 
Elección Concurrente Intermedia, que se implementará para 
el Proceso Electoral 2020-2021. 

7/12/2020 

72 INE/CG638/2020 Por el que se aprueban los Lineamientos para la entrega e 
intercambio de paquetes, documentación y materiales 
electorales recibidos en Órgano Electoral distinto al 
competente en la etapa de resultados y declaración de 
validez del Proceso Electoral 2020-2021. 

8/12/2020 
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Acuerdos emitidos por el IEPC. 

No. Número de Acuerdo Fecha  Reseña 

1 IEPC/CG01/2020 17-01-20 
Por el que se modifica la integración de la Comisión Permanente de 
Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, del propio Órgano 
Superior de Dirección. 

2 IEPC/CG02/2020 17-01-20 

A través del cual se determinan los límites de aportaciones de militantes 
y simpatizantes de partidos políticos para el ejercicio dos mil veinte, con 
base en el diverso de la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones 
Políticas del propio Órgano Superior de Dirección. 

3 IEPC/CG03/2020 17-01-20 

Por el que se da respuesta al oficio formulado por el ciudadano 
licenciado Jesús Aguilar flores, representante propietario del partido 
político MORENA, en cumplimiento a la sentencia del tribunal electoral 
del estado de Durango dictada en el expediente identificado con clave 
alfanumérica TE-JE-092/2019. 

4 IEPC/CG04/2020 17-01-20 

Por el que se autoriza la suscripción de diversos convenios específicos 
de apoyo y colaboración con el Instituto nacional electoral y con el H. 
Ayuntamiento del municipio Cuencamé en materia registral a fin de dar 
cumplimiento a la sentencia TE-JDC-128/2019 dictada por el Tribunal 
Electoral del Estado de Durango. 

5 IEPC/CG05/2020 26-02-20 
Por el que se aprueba el diverso de la Comisión de Reglamentos y 
Normatividad, mediante el cual se emiten modificaciones al Reglamento 
de Sesiones de Consejo General del propio Instituto. 

6 IEPC/CG06/2020 26-02-20 
Por el que se crea e integra la Comisión de Participación Ciudadana del 
propio Órgano Superior de Dirección. 

7 IEPC/CG07/2020 26-02-20 
Por el que se realiza la designación de la titular de la Unidad Técnica de 
Gestión Documental y Administración de Archivos del propio Instituto. 

8 IEPC/CG08/2020 26-02-20 
Por el que se aprueba el Plan de trabajo, las Bases y el Procedimiento 
para la determinación del tamaño de la muestra para la realización de un 
estudio de los votos nulos del Proceso Electoral Local 2018-2019. 

9 IEPC/CG09/2020 26-02-20 
Por el que se determina realizar el trabajo de campo vinculado con la 
solicitud de registro que presentó un grupo de ciudadanos para 
constituirse como Agrupación Política Estatal. 

10 IEPC/CG10/2020 06/03/2020 
Por el que se determina realizar el trabajo de campo vinculado con la 
solicitud de registro que presentó un grupo de ciudadanos para 
constituirse como Agrupación Política Estatal. 

11 IEPC/CG11/2020  20/03/2020 
Por el que se resuelve la solicitud de registro de la organización 
denominada Ciudadanos por la Democracia, para constituir una 
Agrupación Política Estatal. 

12 IEPC/CG12/2020 20/03/2020 
Por el que se resuelve la solicitud de registro de la organización 
denominada Reacciona, para constituir una Agrupación Política Estatal. 

13 IEPC/CG13/2020 20-04-2020 

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. 

14 IEPC/CG14/2020 14-05-2020 

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. 

15 IEPC/CG15/2020 14-05-2020 
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. 

16 IEPC/CG16/2020 14-05-2020 
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 



Informe Final de Actividades 2020.   
Comisión de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral 

 
 

18 | P á g i n a  
 

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. 

17 IEPC/CG17/2020 14-05-2020 

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. 

18 IEPC/CG18/2020 22-05-2020 

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. 

19 IEPC/CG19/2020 22-05-2020 

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. 

20 IEPC/CG20/2020 22-05-2020 

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. 

21 IEPC/CG21/2020 17-07-2020 
Por el que se realizan las acciones encaminadas a la debida integración, 
instalación y funcionamiento de los Consejos Municipales Cabecera de 
Distrito Local Electoral de Durango, Lerdo y Nombre de Dios. 

22 IEPC/CG22/2020 17-07-20 
Por el que se emite la convocatoria para ocupar los cargos vacantes de 
los Consejos Municipales Cabecera de Distrito Local Electoral. 

23 IEPC/CG23/2020 20-08-20 

Por el que se aprueba el dictamen general de resultados de la evaluación 
del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del propio Instituto, correspondiente al periodo septiembre 2018 
a agosto 2019. 

24 IEPC/CG24/2020 20-08-20 

Por el que se ratifica a la instancia interna encargada de coordinar el 
desarrollo de las actividades de implementación y operación del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), para el 
Proceso Electoral Local 2020·2021. 

25 IEPC/CG26/2020 21-09-20 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se aprueba el Calendario 
para el Proceso Electoral Local y Concurrente 2020-2021 

26 IEPC/CG27/2020 21-09-20 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se aprueba la expedición 
de la Convocatoria y los Lineamientos del Procedimiento para el Registro 
de Aspirantes, dirigida a la ciudadanía que de manera Independiente 
desee participar en el Proceso Electoral Local 2020 – 2021, para la 
renovación del Poder Legislativo de la Entidad. 

27 IEPC/CG28/2020 21-09-20 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se determinan los Topes 
de Gasto para las actividades tendentes a recabar el Apoyo Ciudadano al 
que se sujetarán las personas aspirantes a una Candidatura 
Independiente en el marco del Proceso Electoral Local 2020 – 2021. 

28 IEPC/CG29/2020 21-09-20 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se aprueba la Resolución 
de la Comisión De Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del Propio 
Órgano Superior de Dirección, respecto al Procedimiento Abreviado para 
la verificación del cumplimiento del número mínimo de personas afiliadas 
del Partido Duranguense, para la conservación de su registro. 
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29 IEPC/CG30/2020 21-09-20 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se aprueba el Dictamen 
que emite la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del 
Propio Órgano Superior de Dirección, en cumplimiento a la Resolución 
número INE/CG271/2020 emitida por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, a efecto de acreditar al Partido Encuentro Solidario 
ante este Organismo Público Local. 

30 IEPC/CG31/2020 24/09/2020 

Por el que se aprueba la propuesta de la Comisión de Partidos Políticos y 
Agrupaciones Políticas del propio Órgano Superior de Dirección, y se 
redistribuye el importe que por concepto de financiamiento público local 
recibirán los partidos políticos con registro o acreditación ante el propio 
Instituto, que será destinado a cubrir el gasto ordinario y gasto por 
actividades específicas, correspondiente a los meses de septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre del año dos mil veinte, lo anterior en 
cumplimiento a la resolución INE/CG271/2020 emitida por el Instituto 
Nacional Electoral. 

31 IEPC/CG32/2020 01/10/2020 

Por el que se autoriza al Consejero Presidente y a la Secretaria Ejecutiva 
la suscripción del Convenio General de Coordinación y Colaboración con 
el Instituto Nacional Electoral, para el Proceso Electoral Concurrente 
2020 - 2021. 

32 IEPC/CG33/2020 08/10/2020 

Por medio del cual se determina la reanudación de plazos en la 
investigación, instrucción, resolución y, en su caso, ejecución de los 
procedimientos ordinarios sancionadores, privilegiando la modalidad a 
distancia, con motivo de la pandemia provocada por la propagación del 
virus SARS COV·2 (COVID-19). 

33 IEPC/CG34/2020 08/10/2020 

Por el que se aprueba el dictamen emitido por la Comisión de 
Organización Electoral del propio Órgano Superior de Dirección, que 
contiene las propuestas de Consejera/o  
Presidente, Secretaria/os, Consejera/os propietarios y suplentes de los 
Consejos Municipales Cabecera de Distrito Local Electoral para dos 
Procesos Electorales Locales. 

34 IEPC/CG35/2020 23/10/2020 

Por el que se aprueba el diverso de la Comisión de Partidos Políticos y 
Agrupaciones Políticas del Órgano Máximo de Dirección, y se resuelve la 
solicitud presentada por la asociación denominada Ciudadanos por la 
Democracia, por medio de la cual se desiste de su solicitud de registro 
para constituirse como Agrupación Política Estatal. 

35 IEPC/CG36/2020 23/10/2020 

Por el que se aprueba el dictamen que emite a Comisión de Partidos 
Políticos y Agrupaciones Políticas del propio Órgano Superior de 
Dirección, en cumplimiento a la resolución número INE/CG509/2020 
emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a efecto 
de acreditar al Partido Político Nacional Redes Sociales Progresistas, 
ante este Organismo Público Local. 

36 IEPC/CG37/2020 23/10/2020 

Por el que se aprueba el dictamen que emite la Comisión de Partidos 
Políticos y Agrupaciones Políticas del propio Órgano Superior de 
Dirección, en cumplimiento a la resolución número INE/CG510/2020 
emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a efecto 
de acreditar al partido político nacional Fuerza Social por México, ante 
este Organismo Público Local 

37 IEPC/CG38/2020 23/10/2020 
Por el que se aprueban las ponderaciones de cada evaluación anual del 
desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 
del propio Instituto correspondiente al primer ciclo trianual. 

38 IEPC/CG39/2020 23/10/2020 
Por el que se aprueban los dictámenes para el otorgamiento de 
incentivos 2020 a miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 
del propio Instituto correspondientes al ejercicio valorado 2019. 

39 IEPC/CG40/2020 29/10/2020 

Por el que se aprueba el dictamen de la Comisión de Seguimiento y 
Revisión del Ejercicio Presupuestal, respecto al anteproyecto de 
presupuesto de egresos mínimo indispensable de este organismo público 
local, el cual incluye el financiamiento público local que recibirán los 
partidos políticos y agrupaciones políticas con registro o acreditación 
ante el propio Instituto, para gasto ordinario, específico y de campaña, y 
lo relativo a las candidaturas independientes; y el derivado de la 
suscripción del Convenio General de Coordinación y Colaboración con el 
Instituto Nacional Electoral a efecto de hacer efectiva la realización del 
Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 en el estado de Durango. 

40 IEPC/CG41/2020 30/10/2020 
Por el que se emiten los “Lineamientos para la integración, 
funcionamiento, actualización y conservación del registro local de 
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personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón 
de género”, a propuesta de la Comisión de Reglamentos y Normatividad. 

41 IEPC/CG42/2020 30/10/2020 

Por el que se emiten los “Lineamientos del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, para atender los 
asuntos que se presenten en materia de violencia política contra las 
mujeres en razón de género, a propuesta de la Comisión de 
Reglamentos y Normatividad 

42 IEPC/CG43/2020 01/11/2020 

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 para participar como observadora u observador de las 
actividades del Proceso Electoral Concurrente 2020·2021, en el Estado 
de Durango. 

43 IEPC/CG44/2020 01/11/2020 
Por el que se integra el Comité Técnico Asesor del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, para el Proceso Electoral Local 
2020 - 2021. 

44 IEPC/CG45/2020 01/11/2020 
Por el que se da respuesta a la solicitud formulada por el ciudadano 
Aureliano Ferrel Flores. 

45 IEPC/CG46/2020 05/11/2020 
Por el que se designa al encargado de despacho de la Secretaría del 
Consejo Municipal Cabecera de Distrito Local Electoral de Nombre de 
Dios, Durango, para el Proceso Electoral Local 2020- 2021 . 

46 IEPC/CG47/2020 05/11/2020 

Por el que se determina 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). 

47 IEPC/CG48/2020 12/11/2020 

Por el que se aprueba el Modelo de pautas para la transmisión en radio y 
televisión de los mensajes de los partidos políticos y, en su caso, 
candidaturas independientes durante el periodo que comprenden las 
precampañas, intercampañas y campañas electorales, en el marco del 
Proceso Electoral Local 2020-2021, a propuesta de la Comisión de 
Radiodifusión y Comunicación Política del propio Órgano Superior de 
Dirección. 

48 IEPC/CG49/2020 12/11/2020 
Por el que se crea e integra la Comisión Temporal del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares del propio Órgano Superior de 
Dirección, para el Proceso Electoral Local 2020 - 2021. 

49 IEPC/CG50/2020 12/11/2020 

Pro el que se aprueba el diverso de la Comisión de Partidos Políticos y 
Agrupaciones Políticas del Propio Órgano Superior de Dirección, y se 
redistribuye el importe que por concepto de Financiamiento Público Local 
recibirán los Partidos Políticos con registro o acreditación ante el propio 
Instituto, que será destinado a cubrir el gasto ordinario y gasto por 
actividades específicas, correspondiente a los meses de octubre, 
noviembre y diciembre del año dos mil veinte, lo anterior en cumplimiento 
a las resoluciones identificadas con los números INE/CG271/2020, 
INE/CG509/2020 e INE/CG510/2020, emitidas por el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral. 

50 IEPC/CG51/2020 25/11/2020 

Por el que se aprueban acciones afirmativas en favor de mujeres y 
grupos o sectores sociales en desventaja, para el Proceso Electoral 
Ordinario 2020-2021 para la renovación del Congreso del Estado de 
Durango, con base en el diverso aprobado por la Comisión de paridad de 
género, igualdad y no discriminación del propio Órgano Superior de 
Dirección. 

51 IEPC/CG52/2020 25/11/2020 

Por el que se aprueba el diverso que emite la Comisión Temporal del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares del Propio Órgano 
Superior de Dirección, a través del cual se aprueba el dictamen que 
emite la Unidad Técnica de Cómputo, como instancia interna encargada 
de coordinar el desarrollo de las actividades de implementación y 
operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). 

52 IEPC/CG53/2020 25/11/2020 
Por el que realiza la designación del encargado de despacho de la 
Unidad Técnica de Cómputo del propio Instituto. 

53 IEPC/CG54/2020 25/11/2020 
Por el que se determina el horario de labores de los Consejos 
Municipales Cabecera de Distrito Local Electoral, para el Proceso 
Electoral Ordinario 2020-2021. 

54 IEPC/CG55/2020 30/11/2020 
Por el que se aprueba el diverso de la Comisión de Fiscalización del 
propio Órgano Superior de Dirección, mediante el cual se determina la 
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reanudación de plazos vinculados con el informe anual, correspondiente 
al ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, así como los informes 
relativos a los cuatro trimestres y anual del año dos mil veinte, de la 
Agrupación Política Estatal Movimiento Popular. 

55 IEPC/CG56/2020 30/11/2020 

Por el que se aprueba el diverso de la Comisión de Partidos Políticos y 
Agrupaciones Políticas del propio Órgano Superior de Dirección, a través 
del cual se determinan los topes máximos de gastos de precampaña 
para el Proceso Electoral Ordinario 2020 - 2021. 

56 IEPC/CG57/2020 30/11/2020 

Por el que se aprueba el diverso de la Comisión de Partidos Políticos y 
Agrupaciones Políticas del propio Órgano Superior de Dirección, por 
medio del cual se determinan los límites de aportaciones de militantes, 
simpatizantes y candidatos de partidos políticos para el ejercicio dos mil 
veintiuno. 

57 IEPC/CG58/2020 30/11/2020 

Por el que se aprueba la modificación de la integración de dos 
comisiones y la ratificación de la rotación de las presidencias de las 
comisiones permanentes para el periodo 2020-2021, aprobadas por las 
comisiones del propio Órgano Superior de Dirección. 

58 IEPC/CG59/2020 02/12/2020 

Por el que se da respuesta a la solicitud formulada por el ciudadano 
Aureliano Ferrel Flores, en cumplimento a la sentencia del Tribunal 
Electoral del Estado de Durango dictada en el expediente identificado 
con clave alfanumérica TE-JDC-017/2020. 

59 IEPC/CG60/2020 04/12/2020 

Por el que se da cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente te-
JE-020/2020, emitida por la Sala Colegiada del Tribunal Electoral del 
Estado de Durango, y se redistribuye el importe que por concepto de 
financiamiento público local recibirán los partidos políticos con registro o 
acreditación ante el propio Instituto, destinado a cubrir el gasto ordinario, 
correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 
dos mil veinte. 

60 IEPC/CG61/2020 08/12/2020 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se aprueba el diverso que 
emite la Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares del propio Órgano Superior de Dirección, a través del cual 
se aprueba el Proceso Técnico Operativo del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, para el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

61 IEPC/CG62/2020 09/12/2020 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se autoriza al Consejero 
Presidente y a la Secretaria Ejecutiva la suscripción del Convenio 
General de Apoyo y Colaboración para el desarrollo del Proceso 
Electoral Federal 2020 – 2021 en el Estado de Durango, que celebran el 
Instituto Nacional Electoral a través de la Junta Local Ejecutiva en el 
Estado de Durango, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango y el Gobierno del Estado de Durango. 
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III.3 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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III.3.1 Actualización del Sistema para la homologación de las bases de datos de los OPL. 

(RedINE) 

En el marco de los trabajos de colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos 

Públicos Locales y en atención a lo establecido en el Acuerdo INE/CG803/2017, así como en el 

Anexo 18 del Reglamento de Elecciones relativo a regular los flujos de información, se implementó 

una herramienta informática para la validación y envío de información, mismo que se actualiza de 

forma regular; en este sentido, se ha realizado la carga de las bases de datos correspondientes a los 

meses de enero a diciembre de 2020. 

 

III.3.2 Video-conferencia, respecto al uso de sistemas informáticos de vinculación (SIVOPLE) 

El día 28 de febrero de 2020, se llevó a cabo una video-conferencia con los enlaces de la Unidad 

Técnica de Vinculación del INE y del IEPC, donde se trataron los resultados de la comunicación 

entre ambos Institutos, se abordaron datos estadísticos en cuanto a las solicitudes de información, 

cargas de bases de datos y seguimiento de las sesiones del Consejo General. 

De igual forma, se advirtieron temas referentes a las buenas prácticas mediante las cuales, esta 

comunicación y coordinación será más ágil y provechosa para ambas autoridades electorales. 

Se contó con la participación: 

 

Por parte del INE:   

 Lic. Oscar David Barrera 

 Lic. David Martínez 

 Lic. Juanita Hernández 

 Lic. Rafael Hernández 

 

Por parte del IEPC: 

 C.P. Karla Leticia Aldaba Cháirez 

 C.P. María Eugenia Muñoz González 

 Lic. Martín Fabricio Sánchez Maldonado 

 Lic. Ernesto Torres Huizar 
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Fuente: información proporcionada por la UNTVOPL del INE.   Fuente: información proporcionada por la UNTVOPL del INE. 

 

IV. 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”. 

 

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 está a la espera 

de la formalización del citado instrumento jurídico. El primero de octubre de 2020, mediante Acuerdo 

Fuente: heraldodemex ico.com.mx
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IEPC/CG38/2020, se autoriza al Consejero Presidente y a la Secretaria Ejecutiva la suscripción del 

Convenio General de Coordinación y Colaboración con el Instituto Nacional Electoral, para el 

Proceso Electoral Concurrente 2020 - 2021. 

 

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. 

 

IV.1 Cumplimiento de Actividades para el Desarrollo del Proceso Electoral               

Local 2020-2021 

En cumplimiento a las actividades del Proceso Electoral Local 2020-2021 próximo a iniciarse el 

primero de noviembre del año en curso, se ha emitido la convocatoria para la conformación de los 

consejos distritales, así como la aprobación por parte del Consejo General del Acuerdo 

IEPC/GG24/2020 por el que se ratifica a la instancia interna encargada de coordinar el desarrollo de 

las actividades de implementación y operación del PREP para el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

El veintiuno de septiembre de dos mil veinte en sesión extraordinaria numero quince, se aprobaron 

los siguientes Acuerdos: 

 IEPC/CG27/2020. Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango, por el que se aprueba la expedición de la Convocatoria y 

los Lineamientos del Procedimiento para el Registro de Aspirantes, dirigida a la ciudadanía 

que de manera Independiente desee participar en el Proceso Electoral Local 2020 – 2021, 

para la renovación del Poder Legislativo de la Entidad. 

 IEPC/CG28/2020. Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango, por el que se determinan los Topes de Gasto para las 

actividades tendentes a recabar el Apoyo Ciudadano al que se sujetarán las personas 

aspirantes a una Candidatura Independiente en el marco del Proceso Electoral Local 2020 – 

2021. 
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IV.2 Cumplimiento de Actividades para el Desarrollo del Proceso Electoral Local (calendario 

IEPC). 

En cumplimiento de una de las atribuciones de esta Unidad se elaboró el Plan y Calendario para el 

Proceso Electoral Local 2020-2021, el veintiuno de septiembre de dos mil veinte en sesión 

extraordinaria numero quince, se aprobó el Acuerdo IEPC/CG26/2020 del Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que se aprueba el 

Calendario para el Proceso Electoral Local y Concurrente 2020-2021. 

Conforme al Calendario del Proceso Electoral Local, aprobado mediante Acuerdo IEPC/CG26/2020, 

se ha dado cumplimiento a las siguientes actividades: 

 

Actividad Acciones realizadas 

Convocatoria, recepción de solicitud de intención 
y entrega de constancias a la ciudadanía aspirante 
a candidatura independiente para diputaciones 
 

En sesión extraordinaria número 15, de fecha 21 de septiembre de 2020, se 
aprobó el Acuerdo IEPC/CG27/2 020 DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
ESTADO DE DURANGO, POR EL QUE SE APRUEBA LA EXPEDICIÓN DE 
LA CONVOCATORIA Y LOS LINEAMIENTOS DEL PROCEDIMIENTO 
PARA EL REGISTRO DE ASPIRANTES, DIRIGIDA A LA CIUDADANÍA 
QUE DE MANERA INDEPENDIENTE DESEE PARTICIPAR EN EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021, PARA LA RENOVACIÓN DEL 
PODER LEGISLATIVO DE LA ENTIDAD.                                                                                                                                                                  
 
Conforme a la convocatoria, ya se cumplió con el plazo para recepción de 
solicitudes de intención, la cual abarcaba del 22 de septiembre al 31 de 
octubre de 2020.                      
 

Sesión del Consejo General para dar inicio al 
Proceso Electoral. 
 

El domingo 1 de noviembre de 2020 en sesión especial da inicio del Proceso 
Electoral Local 2020-2021. 
 

Sesión para toma de protesta e Instalación de los 
Consejos Municipales Cabecera de Distrito 
 

En sesiones especiales por video conferencia vía TELMEX, dichas sesiones 
se celebraron en un horario de 9:00 a 17:00 horas, quedando instalados el 7 
de noviembre de 2020, los 9 Consejos Municipales Electorales cabecera de 
distrito. 
 

Plazo para el registro de acuerdo entre 
Agrupaciones Políticas estatales y Partidos 
Políticos. 
 

No se generó ningún acuerdo. 

FECHA LÍMITE para que los partidos políticos den 
a conocer al Consejo General, el procedimiento 
aplicable para la selección interna de sus 
candidaturas a cargos de elección popular 
 

Esta fecha venció el día dos de diciembre de 2020. 
 
Todos los Partidos Políticos con acreditación ante el IEPC cumplieron en 
tiempo, conforme a la tabla anexa. 
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Método de Selección Interna de Candidaturas de Partidos Políticos  

2020 – 2021 
 

 

Fuente: Tabla realizada por la Secretaría Técnica. 

 

IV.3 Cumplimiento de Actividades para el Desarrollo del Proceso Electoral               

concurrente con el INE 2020-2021 (calendario y plan integral INE-IEPC). 

Con el Acuerdo INE/CG188/2020, se aprueba el Plan Integral y los calendarios de coordinación de 

los Procesos Electorales Locales Concurrentes con el Federal 2020-2021, del cual habrá de darse 

seguimiento a fin de que todas las actividades que se generen de forma conjunta entre la autoridad 

electoral nacional y local, sean cumplidas en tiempo y forma. 

En tal virtud, hasta la fecha de presentación de este informe se ha dado cumplimiento a lo siguiente: 

Candidaturas Independientes. 

Emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en 
participar en Candidaturas Independientes  

Acuerdo IEPC/CG27/2020, sesión extraordinaria #15, de fecha 21 
de septiembre de 2020 

Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la 
ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para 
Diputaciones 

Del 22 de septiembre al 31 de octubre de 2020, conforme a la 
convocatoria 

Partido Político
Fecha de 

recepción

1 Partido Acción Nacional 01/12/2020

2 Partido Revolucionario Institucional 13/10/2020

Partido Duranguense 19/11/2020

29/11/2020

9 Partido Encuentro Solidario 23/11/2020

10 Redes Sociales Progresistas 19/11/2020

11  Fuerza Social por México 28/11/2020

7

8 Movimiento Regeneración Nacional

5 Partido Verde Ecologista de México 28/11/2020

6 Movimiento Ciudadano 09/11/2020

3 Partido de la Revolución Democrática 24/11/2020

4 Partido del Trabajo 19/11/2020
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Documentación y material electoral. 
Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y 
especificaciones técnicas de la documentación y materiales 
electorales, en medios impresos y electrónicos 

Oficio IEPC/SE/640/2020, 14 de septiembre de 2020, EN EL 
SISTEMA SE VALIDÓ EL 13, MATERIAL SIN EMBLEMAS.  
Con oficio IEPC/SE/1019/2020, de fecha 1 de diciembre, se 
remiten a la Junta Local, la documentación electoral CON 
EMBLEMAS 

Revisión de los documentos y materiales electorales y 
especificaciones técnicas, presentadas por el OPL 

El 12 de octubre se reciben por medio del SISTEMA DE 
DOCUMENTOS Y MATERIALES ELECTORALES OPL, las 
observaciones a la documentación sin emblemas.  

 

Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes 
 

Aprobación de topes de gastos de precampaña Diputaciones Acuerdo IEPC/CG56/2020, sesión ordinaria 5, 30 de noviembre de 
2020 

Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo 
ciudadano para Diputaciones 

Acuerdo IEPC/CG28/2020, sesión extraordinaria 15, 21 de 
septiembre de 2020 

 

Integración de órganos desconcentrados 
 

Convocatoria para la integración de los Órganos Municipales  IEPC/CG22/2020, Sesión ordinaria tres, 17 de julio de 2020 

Sesión en la que se designan e integran los Órganos Municipales  IEPC/CG34/2020, Sesión extraordinaria 18 , 8 de octubre de 2020 

Instalación de los Órganos Municipales  En sesiones especiales por video conferencia vía TELMEX, dichas 
sesiones se celebraron en un horario de 9:00 a 17:00 horas, 
quedando instalados el 7 de noviembre los ) Consejos Municipales 
Electorales cabecera de distrito 

 

Mecanismos de coordinación 
 

Aprobar Calendarios y Planes Integrales de los Procesos Electorales 
Locales 

Acuerdo INE/CG188/2020 

Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2020-
2021 

01 de octubre de 2020 

Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la 
participación ciudadana 

17 de nov, Reunión de trabajo con la Junta Local  

Sesión para dar inicio al PEL Sesión especial de inicio del Proceso Electoral Local, domingo 1 de 
noviembre 

 

Observación electoral 

Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en 
la observación electoral 

OFICIO IEPC/CCE/ST/005/2020, APROBADA EN COMISIÓN, 22-
OCTUBRE-2020.                                                                                                                                                                                                     
Acuerdo IEPC/CG43/2020, aprobado en sesión extraordinaria #21, 
del domingo 1 de noviembre 
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Remisión de materiales de capacitación a la JLE para revisión Oficio IEPC/CG/630/2020, 7 de octubre de 2020, envío de la guía 
temática.                                                                                                                                                                                                                                         
Oficio IEPC/CG633/2020, 8 de octubre de 2020, se remiten 
nuevamente con observaciones de la Junta aplicadas.                                                                                                                                            
Oficio IEPC/CG/684/2020, 26 de octubre de 2020, se hizo el envío 
de la Guía temática para capacitar a las y los observadores 
electorales para su revisión. 

Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de 
capacitación para observación electoral  

Oficio INE-JLE-DGO/VE/1866/2020_Observaciones a la Guía 
temática para capacitar a las y los observadores electorales por la 
DECEyEC; 22 de octubre de 2020 

Entrega de materiales de capacitación para observación electoral entre 
OPL e INE 

Oficio IEPC/CG/869/2020, de fecha 27 de noviembre de 2020, se 
remite la versión digital de la guía temática para capacitar a las y 
los observadores electorales, para su incorporación en la 
plataforma de capacitación virtual respectiva 

 

Programa de Resultados Electorales Preliminares 

Aprobación del Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia 
interna responsable de coordinar el PREP 

Acuerdo IEPC/CG24/2020, sesión extraordinaria 12, 20 de agosto 
de 2020 

Aprobación del Acuerdo de Integración del COTAPREP Acuerdo IEPC/CG44/2020, sesión extraordinaria 21, 1 de 
noviembre 2020 

Documento por el que se determina la implementación del PREP por el 
OPL o con el apoyo de un Tercero 

Acuerdo IEPC/CG52/2020, sesión extraordinaria 24, 25 de 
noviembre de 2020. 
Con oficio IEPC/SE/1049/2020,  se informa al INE que la 
implementación del PREP se hará con apoyo de un tercero. 

Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico 
Operativo  

Acuerdo IEPC/CG61/2020, sesión extraordinaria 28, 8 de 
diciembre 2020. 

 

V. SESIONES REALIZADAS. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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El 20 de abril de 2020, mediante Acuerdo IEPC/CG13/2020, en cumplimiento a las acciones 

extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-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. 

El día cuatro 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 la sesión 

extraordinaria número UNO, contando con la siguiente asistencia: 

 

 

 

 

 

 

 

El día diecisiete de julio de 2020, se celebró de forma virtual, la sesión ordinaria número DOS, en la 

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

número UNO, contando con la siguiente asistencia: 

 

 

 

 

 

 

 

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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Cabe señalar que la inasistencia de la Consejera Norma Beatriz Pulido Corral a esta sesión, se 

encuentra debidamente justificada y en este sentido el Consejero David Alonso Arámbula Quiñones, 

quien presidía en ese momento la Comisión de Vinculación con el INE, informó de esta situación 

durante la sesión; lo cual se encuentra asentado en el acta de la Sesión Ordinaria no. 2, de fecha 17 

de julio de 2020. 

El día veintiocho de septiembre de 2020, se celebró de forma virtual, la sesión ordinaria número 

TRES, en la que se aprobó: el Acuerdo IEPC/CVINE01/2020 de la Comisión de Vinculación con El 

Instituto Nacional Electoral, del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Durango, por el que se da cumplimiento a lo establecido en el punto segundo del 

Acuerdo IEPC/CG01/2020 del propio Instituto, el “Tercer Informe de Actividades 2020”, así como 

el Acta de la sesión ordinaria número DOS, contando con la siguiente asistencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. 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. 
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 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/017/2020 21/01/2020 Remitir al Consejero Presidente el Programa 
Anual de trabajo de la CVINE para el 
ejercicio 2020, para en su caso, aprobación 
del Consejo General. 

 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. 
* Relación y seguimiento 
de los acuerdos tomados 
en la sesión anterior. 

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 Leticia Aldaba Cháirez; Representantes 
de Partidos Políticos 

Diferir la Sesión 
Ordinaria número 
UNO, derivado de la 
pandemia COVID-
19.   

 

IEPC/CVINE/DAAQ/048-

062/2020 

28/04/2020 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. 

* Relación y seguimiento 

de los acuerdos tomados 
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en la sesión anterior. 

IEPC/CVINE/DAAQ/063-

077/2020 

13/07/2020 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 DOS, a 

realizarse el día 17 

de julio de 2020.   

Ccp. Archivo 

ANEXOS:  

* Proyecto de acta de la 

Sesión ordinaria número 

UNO de fecha 04 de 

mayo de 2020. 

 *Aprobación del 

segundo Informe de 

Actividades 2020 de la 

CVINE. 

* Relación y seguimiento 

de los acuerdos tomados 

en la sesión anterior. 

IEPC/CVINE/RHH/001-

017/2020 

22/09/2020 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; Lic. David Alonso Arámbula Quiñones; 

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 TRES, a 

realizarse el día 28 

de septiembre de 

2020.   

Ccp. Archivo 

ANEXOS:  

*Proyecto de Acuerdo de 

la Comisión de 

Vinculación con El 

Instituto Nacional 

Electoral, del Consejo 

General del Instituto 

Electoral y de 

Participación Ciudadana 

del Estado de Durango, 

por el que se da 

cumplimiento a lo 

establecido en el punto 

segundo del Acuerdo 

IEPC/CG01/2020 del 

propio Instituto 

* Proyecto de acta de la 

Sesión ordinaria número 

DOS de fecha 17 de julio 

de 2020. 

 *Aprobación del Tercer 

Informe de Actividades 

2020 de la CVINE. 

* Relación y seguimiento 

de los acuerdos tomados 

en la sesión anterior. 

 

     

 

Consideraciones finales: 

Mediante este informe se da cuenta del cumplimiento de las actividades programas para el ejercicio 

2020 mediante el Programa Anual de Trabajo de este mismo año, las cuales se han cubierto en su 

totalidad. 

De igual forma, a través del presente informe se pone de manifiesto la constante comunicación y 

coordinación que se tiene con el Instituto Nacional Electoral, a efecto de dar seguimiento a los 

acuerdos o determinaciones que se aprueban y emiten por los órganos correspondientes de dicha 
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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. 

En esta tesitura, se muestra el avance que al cierre de este ejercicio se han llevado a cabo para la 

realización en tiempo y forma de las diversas actividades que conforman la etapa de preparación de 

la elección 2020-2021. Por lo anterior, se da cuenta del cumplimiento a las atribuciones que tiene 

conferidas la Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral y por ende de la 

Comisión de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral durante el ejercicio 2020. 


