
 
 
Relación y seguimiento de los acuerdos tomados en la Sesión Ordinaria Pública 
número 02 de fecha 27 de junio de 2017, de la Comisión de Organización Electoral y 
Diseño y Elaboración de Documentación Electoral. 

 

En cumplimiento a lo previsto a los artículos 7 numeral 1 inciso a), 14, numeral 4, inciso i) y 18 inciso c) del 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Durango y a efecto de desahogar el punto sexto del orden del día de la presente sesión, me 

permito hacer de su conocimiento la relación y seguimiento de los acuerdos tomados por esta Comisión: 

1.- En la sesión ordinaria pública número 2 de esta Comisión, celebrada el pasado 27 de junio de 2017, se 

aprobaron los siguientes proyectos de acuerdo 

1. Acuerdo de la Comisión de Organización Electoral y Diseño y Elaboración de Documentación 

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

Durango, por el que se da respuesta al planteamiento formulado por el Consejero Electoral 

Fernando De Jesús Román Quiñones, mediante oficio IEPC/CE/FJRQ/013/2017 de fecha dos de 

mayo de dos mil diecisiete. 

2. Proyecto de acuerdo que presenta la Comisión de Organización Electoral y Diseño y Elaboración 

de Documentación Electoral del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango, para someter a la consideración y, en su caso, aprobación del 

Órgano Superior de Dirección del propio Instituto, el proyecto de lineamientos para la destrucción 

de la documentación electoral utilizada en el proceso electoral local 2015-2016. 

3. Proyecto de acuerdo de la Comisión de Organización Electoral y Diseño y Elaboración de 

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

del Estado de Durango, mediante el cual se somete a la consideración y, en su caso, aprobación 

del Consejo General del propio Instituto, la destrucción de la documentación electoral utilizada en 

el proceso electoral local 2015-2016. 

Los dos proyectos de acuerdo aprobados en la Comisión fueron remitidos al Consejo General para su 

aprobación, mismo que se aprobaron en fecha 13 de julio de 2017 en sesión extraordinaria número siete, 

con los números de acuerdo 14 y 15 respectivamente. 

Por otro lado, en el punto de asuntos generales de la sesión ordinaria 2 de la Comisión, los representantes 

de los partidos Duranguense y Nueva Alianza solicitaron una reunión de trabajo sobre la nueva 

conformación de la cartografía electoral en función a la nueva distritación aprobada por el Consejo General 

del INE a través del acuerdo INE/CG59/2017. 

En atención a lo anterior en fecha 29 de junio de 2017 el Consejero Presidente de esta Comisión solicito 

por oficio número IEPC/CE-FJGP-40/2017 al Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez Consejero Presidente del 

Consejo General, el apoyo para establecer los canales de comunicación con personal de la Junta Local 



Ejecutiva del INE en el estado, para que personal de la misma participe en la reunión de trabajo sobre la 

actualización. 

En fecha 30 de junio de 2017, el Consejero Presidente del Consejo General solicito por oficio número 

IEPC/CG/17/296 al Lic. Hugo García Cornejo Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 

Durango, su colaboración para que personal de su Instituto en coordinación con personal de la Dirección 

de Organización del IEPC lleven a cabo la reunión de trabajo. 

En fecha 30 de junio de 2017, el Consejero Presidente del Consejo General informó por oficio número 

IEPC/CG/17/297 al Lic. Francisco Javier González Pérez Consejero Electoral y Presidente de esta 

Comisión, sobre la respuesta del Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE en el estado, respecto de la 

reunión, misma que se acordó que fuera el día 5 de julio de 2017. 

En fecha 03 de julio de 2017, el Consejero Presidente de la Comisión informó por oficio número IEPC/CE-

FJGP-41/2017 al Secretario Técnico de esta Comisión sobre la fecha para llevarse a cabo dicha reunión y 

lo instruyo para realizar todas las acciones necesarias a la preparación. 

En esta misma fecha, el Secretario Técnico de esta Comisión realizó la invitación por oficio 

IEPC/DOE/080/2017 al IEPC/DOE/107/2017 a los Consejeros Electorales, Secretario Ejecutivo, 

Representantes de los Partidos Políticos, Directores y Titulares de áreas a la Reunión de información 

relacionada con la actualización de la cartografía electoral. 

La reunión de trabajo se llevó a cabo en sala de presidente de este Instituto, donde participó personal del 

Registro Federal de Electores de la Junta Local del INE y el Cartógrafo adscrito a la Dirección de 

Organización. 

 

  



Cabe señalar que se les entregó al momento de invitarlos a la reunión de trabajo a los representantes de 

partidos políticos la cartografía del estado de manera impresa como lo solicitaron en la sesión ordinaria 2  

 

Otra solicitud fue de los representantes de los partidos Duranguense y Encuentro Social, en el sentido de 

emitir un dictamen sobre la posibilidad de destruir o no las copias de las credenciales de elector de las 

firmas de apoyo ciudadano a candidatos independientes así como la documentación de apoyo a redes 

ciudadanas. 

Por lo anterior, se elaboró un proyecto de dictamen mismo que será presentado en la sesión ordinaria 

número 3 de esta Comisión para su aprobación, en el cual se establecen la viabilidad o no de dicha 

solicitud. 

2.- Por otro lado, en la sesión extraordinaria pública número 6 de fecha 24 de agosto de 2017, se aprobó el 

informe final sobre la preparación, traslado y destrucción de la documentación electoral utilizada en el 

proceso electoral 2015-2016, que rindió el Comité Técnico encargado de la implementación, desarrollo y 

seguimiento del procedimiento relativo a la destrucción de la documentación electoral utilizada en el 

proceso electoral 2015-2016. 

Se dio cumplimiento al oficio IEPC/CE-FJGP-47/2017 de esta misma fecha, donde el Consejero Presidente 

de la Comisión instruyo al Secretario Técnico a realizar el engrose respectivo y remitirlo en esa misma 

fecha al Presidente del Consejo General, dando cumplimiento al punto 13 de los lineamientos para la 

destrucción de la documentación electoral utilizada en el proceso electoral 2015-2016. 

Con oficio número IEPC/DOE/113/2017, se remitió el informe final que rindió el Comité Técnico, al 

Consejero Presidente. 

3.- Para finalizar, en la sesión extraordinaria número siete se aprobó el proyecto de acuerdo por el que se 

propone el procedimiento para ocupar las vacantes de los cargos de consejeros y consejeras, secretarios y 

secretarias de los consejos municipales electorales cabecera de distrito local electoral, para los procesos 

electorales locales 2017-2018 y 2018-2019.  

Mismo que fue remitido por oficio número IEPC/DOE/137/2017 al Consejero Presidente del Consejo 

General, para que fuera aprobado por dicho Órgano Colegiado. 

Atentamente. 
Durango, Dgo., 20 de septiembre de 2017 
 
 
 
Lic. Mario Alberto Pérez Galván 
Secretario Técnico de la Comisión de Organización Electoral y  
Diseño y Elaboración de Documentación Electoral. 


