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PROYECTO DE ACUERDO DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y NORMATIVIDAD DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
ESTADO DE DURANGO, MEDIANTE EL CUAL SE CONFORMA UN GRUPO DE TRABAJO 
PARA EL ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS PROYECTOS RELATIVOS AL REGLAMENTO DE 
LA CONTRALORÍA GENERAL, AL REGLAMENTO DE SESIONES DEL SECRETARIADO 
TÉCNICO Y AL DICTAMEN SOBRE LA VIABILIDAD DE REGLAMENTAR LA FIGURA DE 
REELECCIÓN. 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
1. En fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, la Comisión de Reglamentos y 

Normatividad del Consejo General de este Instituto, llevó a cabo su sesión extraordinaria 
número cuatro, en la que se determinó retirar del orden del día el proyecto de acuerdo por el 
que se proponía aprobar modificaciones y adiciones al Reglamento de Sesiones del 
Secretariado Técnico, así como el dictamen relativo a la viabilidad de reglamentar la figura de 
reelección. Lo anterior con la finalidad de generar una mesa para el análisis de dichos 
documentos. 
 

2. De conformidad con el artículo 164, fracción I, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Durango, el día primero de noviembre de dos mil diecisiete, se 
llevó a cabo Sesión Especial del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del estado de Durango por la que se dio inicio al Proceso Electoral Local 2017-2018. 
 

3. El día veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la sesión ordinaria número 
cinco de esta Comisión de Reglamentos y Normatividad, en la que se aprobó por mayoría de 
votos, retirar del orden del día el proyecto de acuerdo a través del cual se proponía emitir el 
Reglamento Interior de la Contraloría General de Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango.  

 
En esa misma sesión se aprobó por unanimidad de los integrantes de la mencionada Comisión, 
la creación de un grupo de trabajo y cronograma que establezca las fechas para las reuniones 
que se realizarán, para el análisis del proyecto del Reglamento de la mencionada Contraloría 
General. 

 
4. El día doce de enero de dos mil dieciocho, el Consejo General de este Instituto, aprobó el 

Acuerdo número dos por el que se determinó la estructura orgánica del propio Instituto, y dentro 
la cual se encuentra contemplado el referido órgano de control interno. 
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Por lo tanto, con fundamento en lo que dispone el artículo 25 del Reglamento de Comisiones del 
Consejo General, se estima procedente emitir el presente proyecto de conformidad con los 
siguientes:  
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
I. Que de conformidad con el artículo 41, párrafo segundo, base V, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la organización de las elecciones es una función estatal que se 
realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales 
Electorales, en términos que establece la Constitución Federal. 
 

II. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 116, base IV, inciso b) de la Carta Magna, la 
función electoral a cargo de los organismos públicos locales electorales, se regirá por las 
disposiciones constitucionales y legales en la materia, atendiendo a los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.  
 

III. Que de una interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 116, base II, de la 
Constitución Federal y el artículo 70, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Durango, se desprende que los diputados locales podrán ser electos de manera consecutiva 
hasta por cuatro períodos sucesivos. 
 

IV. Que de acuerdo con el artículo 138 de la Constitución Política Local, en relación con los 
artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Durango, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, es la 
autoridad que tiene a su cargo la organización de las elecciones locales, de conformidad con lo 
que establece la Constitución Federal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la Constitución Local y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango. 
 

V. Que el artículo 78 de la Ley comicial local, establece que tanto el Secretariado Técnico y  la 
Contraloría General de este Órgano Electoral local, son órganos centrales de este Instituto 
Electoral.  

 
VI. Que de conformidad con el artículo 81 de la ley electoral estatal, el Consejo General es el 

Órgano Superior de Dirección del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales 
en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del 
Instituto. 
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VII. Que el artículo 86, párrafos 1 y 2 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Durango, establecen que el Consejo General integrará las comisiones que considere 
necesarias para el desempeño de sus atribuciones, las cuales se integrarán con tres consejeros 
electorales en cada caso.  
Además, la citada norma jurídica señala que en todos los asuntos que les encomienden, las 
comisiones deberán presentar un proyecto de resolución o dictamen, con mención de los 
fundamentos legales, y en el que se consideren las opiniones particulares de los partidos 
políticos interesados y las pruebas que hubiesen presentado, dentro del plazo que determine la 
Ley o haya sido fijado por el Consejo General. 

 
VIII. Asimismo, de acuerdo con la fracción XV del propio artículo 88, relacionado con el ordinal 86, 

ambos de la Ley electoral estatal que se invoca, el Consejo General de este Instituto tiene la 
atribución de aprobar, en su caso, los dictámenes y proyectos de acuerdo o resolución que 
emitan las comisiones que haya integrado el propio Órgano Máximo de Dirección. 
 

IX. Que el artículo 91 de la Ley comicial local, establece que el Secretariado Técnico, estará 
integrado por el Presidente Consejo General, quien lo presidirá, el Secretario Ejecutivo del 
Instituto y por las direcciones de Organización Electoral, de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica, de Administración y Jurídica, así mismo dicha disposición jurídica también establece 
que,  dicho órgano central sesionara por lo menos una vez al mes.   

 
X. Que de conformidad con el artículo 96, de la multicitada Ley comicial, dispone que el Instituto 

contará con una Contraloría General, que es el órgano de control interno del mismo, y que este 
tendrá a su cargo la fiscalización de los ingresos y egresos de este Instituto. En tal sentido el 
artículo 97 de la citada Ley, establece las facultades de la Contraloría General de este Instituto. 
 

XI. Que el artículo 7 del Reglamento de Comisiones señala entre las atribuciones de las 
Comisiones Permanentes las siguientes: discutir y aprobar los dictámenes, proyectos de 
acuerdo o de resolución; así como fungir como instancias permanentes de recepción de 
información sobre las actividades realizadas por el Secretariado Técnico.  

 
XII. Que conforme al artículo 16  del Reglamento anteriormente invocado, esta Comisión tiene, 

entre otras, las atribuciones para elaborar proyectos de iniciativas de reformas a la normatividad 
interna de este Instituto e integrar grupos de trabajo para el cumplimiento de sus atribuciones. 
Además, este órgano electoral auxiliar, tiene la obligación de cumplir con las determinaciones 
de la propia Comisión. 
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XIII. Que el artículo 25 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Durango, señala que todas las Comisiones podrán 
acordar la conformación de grupos de trabajo, con la finalidad de desarrollar actividades 
específicas que auxilien en las tareas de la propia Comisión.  
 
En este mismo artículo, se establece la posibilidad de participar en el grupo de trabajo a los 
servidores del Instituto designados por el Presidente, los Partidos Políticos, los miembros de la 
Comisión, y por el Secretario Técnico; así como los invitados que por Acuerdo de las 
Comisiones, se considere puedan coadyuvar en sus actividades. 
 
De esta misma manera se establece que las Comisiones deberán designar a los coordinadores 
o coordinador, del grupo de trabajo, quienes deberán informar de los avances en la siguiente 
sesión que aquéllas celebren y levantar una minuta en cada sesión. El Presidente dará 
seguimiento y apoyo a las actividades desarrolladas por los grupos de trabajo.  

 
XIV. Que en términos del artículo 18 del Reglamento Interior, señala que el Secretariado Técnico se 

integrará por el Presidente, quien lo presidirá, el Secretario Ejecutivo, los directores ejecutivos y 
los titulares de las Unidades Técnicas; dicho órgano central se reunirá y ejercerá sus 
atribuciones conforme a las disposiciones contenidas en la ley comicial local y en su reglamento.  

 
XV. Por su parte el artículo 34, numeral 3, del citado reglamento, establece que la estructura y 

funcionamiento de la Contraloría General serán determinadas en el reglamento que al efecto 
expida el Consejo General de este Instituto Electoral Local. 

 
XVI. Por lo anterior y estando acorde con el contexto jurídico antes precisado, a efecto de cumplir con 

las determinaciones adoptadas por esta misma Comisión en sesiones de fechas treinta y uno de 
octubre de dos mil diecisiete y veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, se considera 
conducente determinar la conformación de un grupo de trabajo que desarrolle actividades 
específicas que auxilien a la Comisión en las tareas relativas al análisis y discusión de los 
proyectos relativos al Reglamento de la Contraloría General, al Reglamento de Sesiones del 
Secretariado Técnico de este Instituto, así como al dictamen sobre la viabilidad de reglamentar 
la figura de elección consecutiva que la Constitución y la ley establecen. 

 
Ello en virtud de que la creación de dicho grupo de trabajo permitirá abordar un análisis más 
profundo de los instrumentos antes mencionados, así como su discusión más flexible y amplia, 
de modo que esas actividades facilitaran una mejor construcción de los instrumentos jurídicos de 
referencia, en aras de consolidar un mejor y adecuado funcionamiento de los órganos 
electorales de este Instituto a que se refieren dichos documentos. 
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XVII. En el mismo sentido, pero por lo que respecta al tema de elección consecutiva, esta Comisión 
igualmente considera que el mismo grupo de trabajo puede auxiliar a este órgano electoral para 
analizar y discutir de mejor manera, en un espacio de diálogo abierto, amplio y sin tanto rigor, el 
dictamen relativo a la figura de elección consecutiva en el estado de Durango. 

 
XVIII. Conforme a lo anterior y en términos del artículo 25 numeral 1 y 3,  del Reglamento de 

Comisiones del Consejo General de este Instituto, se considera pertinente la conformación de un 
solo grupo de trabajo en el cual se abordaran lo tres temas anteriormente mencionados, dado 
que al encontrarnos en proceso electoral relativo a la elección que se llevará a cabo el primero 
de julio del año en curso, resultaría más complejo y burocrático, la conformación de un grupo 
para cada asunto, ya que ello dificultaría o entorpecería el desarrollo de las múltiples actividades 
del proceso electoral local en curso. 
 
De este modo, para cumplir con las determinaciones de esta misma Comisión, así como con las 
obligaciones que se desprenden de las normas que se invocan en los considerandos anteriores, 
se determina la creación del grupo de trabajo que auxiliara a este órgano en el análisis y 
discusión de los instrumentos antes referidos, a efecto de fortalecer su redacción, contenido y 
alcances; por lo que dicho grupo se integrará conforme a lo dispuesto a continuación: 
 
Grupo de Trabajo: 
 

a) Integración: El grupo de trabajo se conformará con los consejeros electorales integrantes de la 
Comisión de Reglamentos y Normatividad, la Secretaria Técnica de la Comisión, la Contralora 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, los representantes 
de los partidos políticos y como invitados el resto de los Consejeros Electorales integrantes del 
Consejo General.  
 
Se designa a Secretaria Técnica de la Comisión, como coordinadora de este grupo de trabajo, 
por considerarse un perfil idóneo y capaz de cumplir con las diversas responsabilidades y 
tareas que le sean asignadas en las actividades que llevara a cabo este grupo de trabajo, dicha 
coordinadora tendrá la obligación de informar los avances en la siguiente sesión que aquellas 
celebren.  
 
Actividades: Se realizarán seis (6) reuniones en las que se analizaran y discutirán las 
observaciones que los integrantes del grupo de trabajo hagan al proyecto de Reglamento de la 
Contraloría General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
al proyecto del Reglamento de Sesiones del Secretariado Técnico del mismo Instituto, y al 
proyecto de dictamen relativo a la viabilidad de reglamentar la figura de elección consecutiva en 
el estado de Durango, los proyectos se circularan conjuntamente con este instrumento, a efecto 
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de que sean conocidos y a partir de la aprobación, en su caso, del presente proyecto, los 
integrantes del grupo de trabajo podrán realizar observaciones y propuestas que serán 
analizadas a partir de la primera reunión correspondiente a cada asunto. 
 
Además, es importante establecer que los integrantes del multicitado grupo de trabajo, podrá 
enviar sus observaciones y propuestas a los proyectos antes citados al correo 
electrónico dir.juridica@iepcdurango.mx.  
 
Cabe mencionar que las observaciones y propuestas que en su caso se formulen en relación a 
los mencionados instrumentos, en ningún momento tendrán carácter definitivo o vinculante, ya 
que en todo caso, la aprobación de los proyectos y en su caso de las propuestas que respecto 
a ellos se formulen en las reuniones del grupo de trabajo, corresponderá en un primer momento 
a la Comisión de Reglamentos y Normatividad, y finalmente, al Consejo General de este 
Instituto, ya que lo contrario implicaría sustituir a dicha comisión por el grupo de trabajo que 
únicamente es su auxiliar, con lo que se contravendría el marco normativo que se invoca en 
este instrumento. Sin embargo, las observaciones y propuestas que en su caso se realicen en 
las reuniones de trabajo, serán tomadas en consideración para la mejor construcción de los 
documentos, cumpliendo de esta manera con los principios rectores de la materia electoral, al 
tenor de lo siguiente: 
 

1. En la primera y segunda reunión se revisaran, analizaran y discutirán las observaciones que 
los integrantes del grupo de trabajo hagan al proyecto de Reglamento Interior de la 
Contraloría General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, para ser sometidas, en su caso, a la Comisión de Reglamentos y Normatividad y 
posteriormente al Consejo General. 
 

2. En la tercera y cuarta reunión se revisaran, analizaran y discutirán las observaciones al 
proyecto del Reglamento de Sesiones del Secretariado Técnico del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, para ser sometidas, en su caso, a la 
Comisión de Reglamentos y Normatividad y posteriormente al Consejo General. 
 

3. Por último, en la quinta y sexta reunión se llevará acabo análisis y discusión al proyecto de 
Dictamen, sobre la viabilidad o no de reglamentar, por parte de la Comisión de Reglamentos 
y Normatividad, la elección consecutiva en el estado de Durango. 

 
b) Cronograma: Las reuniones antes precisadas se realizaran conforme al siguiente: 

 
                 

CRONOGRAMA  

mailto:dir.juridica@iepcdurango.mx
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No. 
Reunión Fecha Actividad 

 
1 

Martes 06 de febrero de 
2018 

Analizar y discutir el proyecto del 
Reglamento Interior de la Contraloría 
General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado 
de Durango. 

2 Lunes 12 de febrero de 
2018 

 
3 

Jueves 15 de febrero de 
2018 

Analizar y discutir el proyecto de 
Sesiones del Secretariado Técnico 
del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado 
de Durango. 

4 Lunes 19 de febrero de 
2018 

 
5 

 
Jueves 22 de febrero de 
2018 

Analizar y discutir el proyecto de 
Dictamen, sobre la viabilidad de 
reglamentar la elección consecutiva en 
el estado de Durango. 
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Lunes 26 de febrero de 
2018 
 

 
Para el desarrollo de las respectivas sesiones señaladas con antelación, la hora de  inicio de 
cada una de ellas, será a partir de las 17:00 horas, con una duración máxima de tres horas 
cada una.  
 
El lugar donde se llevaran a cabo las referidas reuniones será la Sala de Presidentes que se 
encuentra en las instalaciones de esta institución, y ante alguna imposibilidad de llevar alguna 
de las reuniones, estas se desarrollaran en un espacio alterno dentro del edificio que ocupa 
este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango.  

 
Por otra parte, se determina que la Secretaria Técnica de la Comisión de Reglamentos y 
Normatividad y coordinadora del grupo de trabajo, será responsable de convocar y atender las 
cuestiones relacionadas con el desarrollo del grupo de trabajo y deberá levantar una minuta en 
que se haga constar lo acontecido en cada reunión de trabajo.  
 
Además, la señalada funcionaria electoral será la encargada de coordinar la totalidad de las 
actividades relativas a cada reunión, y en general todas las reuniones del grupo de trabajo, para 
lo cual se auxiliara con el personal de la Dirección Jurídica a su cargo, a efecto de que los 
resultados de cada reunión, se sistematicen en los documentos que sean necesarios para la 
mejor construcción de los proyectos que se van a analizar, así como para sistematizar el 
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resultado de los trabajos a desarrollar, con la finalidad de mejorar y fortalecer en su forma, 
contenido y alcances legales, los proyectos que serán objeto del análisis y discusión en el 
referido grupo de trabajo. 
 
Finalmente, una vez agotadas las tareas del grupo de trabajo, así como las actividades 
precisadas en el párrafo anterior, la Secretaria Técnica de la Comisión y coordinadora del grupo 
de trabajo, remitirá al Presidente de la misma, los resultados de los trabajos realizados por el 
grupo que se conforma a través de este acuerdo. Ello a efecto de que el Presidente de la 
Comisión y la propia Secretaria Técnica de la misma, procedan a la definición y elaboración del 
orden del día de la sesión que será convocada para la lectura, discusión y en su caso 
aprobación de los proyectos sobre los cuales versaran las actividades del grupo de trabajo que 
se conforma a través del presente instrumento.  
 

En virtud de los antecedentes y considerandos precisados en el cuerpo del presente instrumento, y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, Base V, 116 Bases II y IV 
inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, numerales 1 y 2, de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 70 y 138 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Durango; 74, 75, 76, 78, 81, 86, párrafos 1 y 2, 88 fracción XV, y 96, de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 5, 7, 16 y 25, del 
Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango; 34 y 36 del Reglamento Interior de este Instituto Electoral, esta Comisión de 
Reglamentos y Normatividad emite el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se aprueba la creación del grupo de trabajo de la Comisión de Reglamentos y 
Normatividad del Consejo General de este Instituto, en los términos precisados en los considerandos 
XVI, XVII y XVIII del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO. Se aprueba el cronograma que establece las fechas de las reuniones del grupo de 
trabajo mencionado en el punto de acuerdo que antecede. 
 
TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en la página de Internet del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
 
Así lo acordaron y firmaron los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de Reglamentos y 
Normatividad del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, en sesión ordinaria número ----de fecha -------- de enero del año dos mil dieciocho, en la 
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Sala de Presidentes del mencionado Órgano Electoral, ante el Secretario Técnico que da fe. ----------
---------------------------------------- 
 
 
 

LIC. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ PÉREZ 
CONSEJERO ELECTORAL 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
 
 
 

DRA. ESMERALDA VALLES LÓPEZ LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ 
CONSEJERA ELECTORAL CONSEJERA ELECTORAL 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 
 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 
 

 
 

LIC. SANDRA SUHEIL GONZÁLEZ SAUCEDO 
SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN. 


