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PRESENTACIÓN 

Dentro del quehacer institucional y particularmente inmersos en la agenda de organizar un proceso electoral, 
que por primera vez fue concurrente con la autoridad nacional electoral, se llevaron a cabo acciones 
necesarias para la renovación del poder legislativo, así como fomentar la participación ciudadana y, 
paralelamente, promover que la transmisión del poder público se llevará a cabo en un ambiente de civilidad 
y respeto. 

En este sentido, la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del IEPC, ha dado 

cumplimiento al principio de máxima publicidad en todas las actividades que realiza el Instituto y así cumplir 

con los objetivos proyectados en el Plan Anual de Trabajo 2018. De ahí pues, que los criterios de calidad y 

eficacia en el quehacer electoral, sean los elementos indispensables para rendir cuentas a la ciudadanía. 

Con un programa de actividades para acercar la información electoral al ciudadano, esta Unidad Técnica de 

Transparencia y Acceso a la Información centró sus acciones en el uso de tecnologías y la capacitación de 

los operadores en las Unidades de Transparencia de otras instituciones públicas, desprendiéndose las 

siguientes actividades: 

 

 Atención a solicitudes de información. 

 Actualización y publicación de información en la página de internet institucional. 

 Uso y funciones de la Plataforma del Sistema Nacional de Transparencia 

 Diálogos transparentes. 

 Encuesta virtual ciudadana. 

 Acompañar a las actividades que se han desarrollado en el Proceso Electoral Local 2017 – 2018. 

 
Con lo anterior, se complementa la función electoral del Consejo General, Secretariado Técnico y de todas 

las fuerzas políticas representadas en el Instituto que en conjunto, consolidan la democracia en el Estado. 

  



 

3 
 

MARCO JURÍDICO 

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

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

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

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

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

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

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Archivos, es un órgano auxiliar del 

Consejo General del Instituto Electoral Local, y enfoca sus actividades para cumplir con el principio de 

máxima publicidad en todas las actividades que realiza esta institución. De ahí pues, que en este periodo 

que se informa, se hayan dado a conocer las acciones que ha instrumentado la Unidad Técnica de 

Transparencia y Acceso a la Información para continuar rindiendo cuentas a la ciudadanía y seguir 

contribuyendo al desarrollo institucional de una gestión democrática, de calidad y eficaz, fundamentando 

todo ello en el cumplimiento de la Ley. 

 

 

INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ENERO – OCTUBRE DE 2018 

Presidente Lic. Francisco Javier González Pérez 

Consejera Dra. Esmeralda Valles López 

Consejero Lic. Fernando de Jesús Román Quiñones 

 

Todas las sesiones ordinarias y extraordinarias que fueron celebradas por la Comisión de Transparencia, 

están disponibles para su consulta en la siguiente dirección oficial www.iepcdurango.mx/x/comisiones.aspx/                            

así como el anexo que se acompaña al presente informe. 

http://www.iepcdurango.mx/x/comisiones.aspx/
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Debido a la incorporación de nuevos Consejeros Electorales el 01 de noviembre de 2018, el Consejo General 

del IEPC sesionó el 27 de noviembre de 2018 para determinar la integración de sus comisiones permanentes 

y temporales, definiéndolas mediante acuerdo IEPC/CG120/2018. En tal virtud, la Comisión de 

Transparencia, Acceso a la Información y de Archivos quedó integrada de la siguiente manera: 

 

Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y de 

Archivos 

Integrante Carácter 

Lic. José Omar Ortega Soria Presidente 

Lic. Norma Beatriz Pulido Corral Integrante 

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez Integrante 

Representantes de los Partidos Políticos Integrantes 

 

La primera reunión efectuada por la Comisión de Transparencia con sus nuevos integrantes tuvo como 

propósito celebrar la Sesión Ordinaria 04 de fecha 05 de diciembre de 2018, que puede consultarse en la 

siguiente dirección electrónica: https://www.iepcdurango.mx/x/comisiones.aspx/ 

https://www.iepcdurango.mx/x/comisiones.aspx/
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SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Los artículos 6° de la Constitución Federal y 29 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Durango 

garantizan el derecho de acceso a la información, sin mediar ningún interés jurídico y estableciendo los 

diversos mecanismos para ejercitar este derecho humano; entre ellos, la plataforma del Sistema Nacional de 

Transparencia, al cual está inscrito el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, para poder responder  

a las solicitudes de acceso a la información que cualquier ciudadano presente para conocer el quehacer 

electoral estatal. 

 

 

A continuación, se presenta un listado que contiene el número de solicitudes de información recibidas, así 

como la segmentación en su respuesta, utilizando los diferentes medios que establece la Ley, destacando el 

uso de las tecnologías de información. El número de solicitudes atendidas por la Unidad de Transparencia 

de este Instituto, en el periodo correspondiente al mes de enero a diciembre de 2018, han sido: 342 
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Expedientes de solicitudes de acceso a la Información en este Instituto: 

 
RECEPCIÓ

N DE LA 
SOLICITU

D 

CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD 
REALIZADA FOLIO 

CONCEPTO ESTATUS 

FECHA FECHA HORA    

15/12/2017 03/01/2018 11:36:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00617517-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 06 al 12 de marzo 
de 2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

15/12/2017 03/01/2018 11:48:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00617617-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 13 al 19 de marzo 
de 2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

15/12/2017 03/01/2018 11:49:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00617717-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 20 al 26 de marzo 
de 2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

15/12/2017 03/01/2018 11:50:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00617817-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 27 al 31 de marzo 
de 2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

15/12/2017 03/01/2018 11:52:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00617917-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 01 al 08 de abril de 
2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

15/12/2017 03/01/2018 11:53:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00618017-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 09 al 15 de abril de 
2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

Administrativa
176

Cartográfica
9

Normativa
33

Electoral
108

Financiera
6

Estadística
10

342 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
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15/12/2017 03/01/2018 11:55:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00618117-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 16 al 22 de abril de 
2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

15/12/2017 03/01/2018 11:55:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00618217-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 23 al 30 de abril de 
2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

15/12/2017 03/01/2018 11:55:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00618317-2018 

Solicitó  la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 01 al 06 de mayo de 
2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

15/12/2017 03/01/2018 11:57:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00618417-2018 

Solicitó  la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 07 al 13 de mayo de 
2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

15/12/2017 03/01/2018 11:58:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00618517-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 14 al 20 de mayo de 
2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

15/12/2017 03/01/2018 12:00:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00618617-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 21 al 27 de mayo de 
2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

15/12/2017 03/01/2018 12:00:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00618717-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 28 al 31 de mayo de 
2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

15/12/2017 03/01/2018 12:01:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00618817-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 01 al 03 de junio de 
2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

15/12/2017 03/01/2018 12:02:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00618917-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 04 al 10 de junio de 
2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

15/12/2017 03/01/2018 12:03:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00619017-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 11 al 17 de junio de 
2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

15/12/2017 03/01/2018 12:04:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00619117-2018 

Solicitó  la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 18 al 24 de junio de 
2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

15/12/2017 03/01/2018 12:04:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00619217-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 25 al 30 de junio de 
2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

15/12/2017 03/01/2018 12:06:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00619317-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 01 al 08 de julio de 
2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

15/12/2017 03/01/2018 12:07:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00619417-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 09 al 15 de julio de 
2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 
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15/12/2017 03/01/2018 12:08:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00619517-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 16 al 22 de julio de 
2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

15/12/2017 03/01/2018 12:09:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00619617-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 23 al 31 de julio de 
2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

15/12/2017 03/01/2018 12:10:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00619717-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 01 al 05 de agosto 
de 2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

15/12/2017 03/01/2018 12:11:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00619817-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 06 al 12 de agosto 
de 2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

15/12/2017 03/01/2018 12:11:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00619917-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 13 al 19 de agosto 
de 2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

15/12/2017 03/01/2018 12:12:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00620017-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 20 al 26 de agosto 
de 2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

15/12/2017 03/01/2018 12:13:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00620117-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 27 al 31 de agosto 
de 2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

15/12/2017 03/01/2018 12:14:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00620217-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 01 al 10 de 
septiembre de 2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

15/12/2017 03/01/2018 12:15:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00620317-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 11 al 17 de 
septiembre de 2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

15/12/2017 03/01/2018 12:16:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00620417-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 18 al 24 de 
septiembre de 2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

15/12/2017 03/01/2018 12:17:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00620517-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 25 al 30 de 
septiembre de 2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

15/12/2017 03/01/2018 12:17:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00620617-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 01 al 07 de 
septiembre de 2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

15/12/2017 03/01/2018 12:18:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00620817-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 15 al 21 de 
septiembre de 2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

15/12/2017 03/01/2018 12:20:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00620917-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 22 al 31 de octubre 
de 2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 
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15/12/2017 03/01/2018 12:21:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00621017-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 01 al 07 de octubre 
de 2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

15/12/2017 03/01/2018 12:21:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00621117-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 08 al 14 de octubre 
de 2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

15/12/2017 03/01/2018 12:22:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00621217-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 08 al 14 de octubre 
de 2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

15/12/2017 03/01/2018 12:23:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00621317-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 22 al 31 de octubre 
de 2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

15/12/2017 03/01/2018 12:24:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00621417-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 01 al 05 de 
noviembre de 2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

15/12/2017 03/01/2018 12:25:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00621517-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 06 al 12 de 
noviembre de 2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

15/12/2017 03/01/2018 12:25:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00621617-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 06 al 12 de 
noviembre de 2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

15/12/2017 03/01/2018 12:26:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00621717-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 13 al 19 de 
noviembre de 2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

15/12/2017 03/01/2018 12:27:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00621817-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 20 al 26 de 
noviembre de 2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

15/12/2017 03/01/2018 12:27:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00621917-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 27 al 30 de 
noviembre de 2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 12:28:00  hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00622117-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 01 al 10 de 
diciembre de 2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 12:29:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00622217-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 11 al 17 de 
diciembre de 2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 12:30:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00622317-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 18 al 24 de 
diciembre de 2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 12:30:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00622417-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 25 al 31 de 
diciembre de 2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 
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16/12/2017 03/01/2018 12:32:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00622517-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 01 al 07 de enero 
de 2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 12:32:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00622617-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 08 al 14 de enero 
de 2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 12:33:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00622717-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 15 al 21 de enero 
de 2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 12:34:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00622817-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 22 al 31 de enero 
de 2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 12:36:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00622917-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 01 al 11 de febrero 
de 2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 12:36:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00623017-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 12 al 18 de febrero 
de 2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 12:38:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00623117-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 19 al 28 de febrero 
de 2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 12:40:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00623217-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 01 al 11 de marzo 
de 2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 43103 12:40:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00623317-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 12 al 18 de marzo 
de 2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 12:41:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00623417-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 19 al 25 de marzo 
de 2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 12:43:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00623517-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 19 al 25 de marzo 
de 2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 12:45:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00623617-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 26 al 31 de marzo 
de 2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 12:46:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00623717-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 01 al 08 de abril de 
2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 12:47:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00623817-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 09 al 15 de abril de 
2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 
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16/12/2017 03/01/2018 12:48:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00623917-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 16 al 22 de abril de 
2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 12:48:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00624017-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 23 al 30 de abril de 
2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 12:50:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00624117-2018 

solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 01 al 06 de mayo de 
2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 12:51:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00624217-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 07 al 13 de mayo de 
2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 12:52:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00624317-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 14 al 20 de mayo de 
2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 12:53:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00624417-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 14 al 20 de mayo de 
2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 12:54:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00624517-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 21 al 27 de mayo de 
2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 12:55:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00624617-2018 

Solicitó la lista de asistencia del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 28 al 31 de mayo de 
2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 12:57:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00624717-2018 

Solicitó la lista de asistencia, 
hora de  entrada y salida del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 01 al 10 de junio de 
2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 12:58:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00624817-2018 

Solicitó la lista de asistencia, 
hora de  entrada y salida del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 01 al 10 de junio de 
2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 12:58:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00624917-2018 

Solicitó la lista de asistencia, 
hora de  entrada y salida del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 11 al 17 de junio de 
2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 12:59:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00625017-2018 

Solicitó la lista de asistencia, 
hora de  entrada y salida del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 18 al 24 de junio de 
2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 
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16/12/2017 03/01/2018 12:59:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00625117-2018 

Solicitó la lista de asistencia, 
hora de  entrada y salida del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 25 al 30 de junio de 
2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 13:01:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00625217-2018 

Solicitó la lista de asistencia, 
hora de  entrada y salida del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 01 al 08 de julio de 
2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 13:01:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00625317-2018 

Solicitó la lista de asistencia, 
hora de  entrada y salida del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 09 al 15 de julio de 
2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 13:02:00 hrs 
IEPC-UT-SNT-
00625417-2018 

Solicitó la lista de asistencia, 
hora de  entrada y salida del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 16 al 22 de julio de 
2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 13:03:00 hrs 
IEPC-UT-SNT-
00625517-2018 

Solicitó la lista de asistencia, 
hora de  entrada y salida del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 23 al 31 de julio de 
2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 13:04:00 hrs 
IEPC-UT-SNT-
00625617-2018 

Solicitó la lista de asistencia, 
hora de  entrada y salida del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 01 al 05 de agosto 
de 2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 13:05:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00625717-2018 

Solicitó la lista de asistencia, 
hora de  entrada y salida del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 06 al 12 de agosto 
de 2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 13:06:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00625817-2018 

Solicitó la lista de asistencia, 
hora de  entrada y salida del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 13 al 19 de agosto 
de 2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 13:07:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00625917-2018 

Solicitó la lista de asistencia, 
hora de  entrada y salida del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 20 al 26 de agosto 
de 2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 13:07:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00626017-2018 

Solicitó la lista de asistencia, 
hora de  entrada y salida del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 27 al 31 de agosto 
de 2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 



 

14 
 

16/12/2017 03/01/2018 13:09:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00626117-2018 

Solicitó la lista de asistencia, 
hora de  entrada y salida del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 01 al 09 de 
septiembre de 2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 13:09:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00626217-2018 

Solicitó la lista de asistencia, 
hora de  entrada y salida del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 10 al 16 de 
septiembre de 2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 13:10:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00626317-2018 

Solicitó la lista de asistencia, 
hora de  entrada y salida del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 17 al 23 de 
septiembre de 2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 13:10:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00626417-2018 

solicitó la lista de asistencia, 
hora de  entrada y salida del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 24 al 30 de 
septiembre de 2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 13:12:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00626517-2018 

Solicitó la lista de asistencia, 
hora de  entrada y salida del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 01 al 07 de octubre 
de 2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 13:12:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00626617-2018 

Solicitó la lista de asistencia, 
hora de  entrada y salida del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 08 al 14 de octubre 
de 2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 13:13:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00626717-2018 

Solicitó la lista de asistencia, 
hora de  entrada y salida del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 15 al 21 de octubre 
de 2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 13:13:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00626817-2018 

Solicitó la lista de asistencia, 
hora de  entrada y salida del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 22 al 28 de octubre 
de 2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 13:14:00 hrs, 
IEPC-UT-SNT-
00626917-2018 

Solicitó la lista de asistencia, 
hora de  entrada y salida del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 29 al 31 de octubre 
de 2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 13:15:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00627017-2018 

Solicitó la lista de asistencia, 
hora de  entrada y salida del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 01 al 11 de 
noviembre de 2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 
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16/12/2017 03/01/2018 13:16:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00627117-2018 

Solicitó la lista de asistencia, 
hora de  entrada y salida del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 12 al 18 de 
noviembre de 2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 13:16:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00627217-2018 

Solicitó la lista de asistencia, 
hora de  entrada y salida del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 19 al 30 de 
noviembre de 2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 13:18:00   hrs 
IEPC-UT-SNT-
00627317-2018 

Solicitó la lista de asistencia, 
hora de  entrada y salida del 
personal de la Dirección 
Jurídica del 01 al 16 de 
diciembre de 2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 13:19:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00627417-2018 

Solicitó la lista de asistencia, 
hora de  entrada y salida del 
personal de la Presidencia del 
Instituto del 01 al 09 de 
septiembre de 2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 13:20:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00627517-2018 

Solicitó la lista de asistencia, 
hora de  entrada y salida del 
personal de la Presidencia del 
Instituto del 10 al 16 de 
septiembre de 2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 13:20:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00627617-2018 

Solicitó la lista de asistencia, 
hora de  entrada y salida del 
personal de la Presidencia del 
Instituto del 17 al 23 de 
septiembre de 2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 13:21:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00627717-2018 

Solicitó la lista de asistencia, 
hora de  entrada y salida del 
personal de la Presidencia del 
Instituto del 24 al 30 de 
septiembre de 2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 13:22:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00627817-2018 

Solicitó la lista de asistencia, 
hora de  entrada y salida del 
personal de la Presidencia del 
Instituto del 01 al 07 de octubre 
de 2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 13:23:00   hrs 
IEPC-UT-SNT-
00627917-2018 

Solicitó la lista de asistencia, 
hora de  entrada y salida del 
personal de la Presidencia del 
Instituto del 08 al 14 de octubre 
de 2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018   
IEPC-UT-SNT-
00628017-2018 

Solicitó la lista de asistencia, 
hora de  entrada y salida del 
personal de la Presidencia del 
Instituto del 15 al 21 de octubre 
de 2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 
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16/12/2017 03/01/2018 13:24:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00628117-2018 

Solicitó la lista de asistencia, 
hora de  entrada y salida del 
personal de la Presidencia del 
Instituto del 22 al 28 de octubre 
de 2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 13:25:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00628217-2018 

Solicitó la lista de asistencia, 
hora de  entrada y salida del 
personal de la Presidencia del 
Instituto del 29 al 31 de octubre 
de 2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 13:26:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00628317-2018 

Solicitó la lista de asistencia,  
hora de  entrada y salida del 
personal de la Presidencia del 
Instituto del 01 al 11 de 
noviembre de 2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 13:26:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00628417-2018 

Solicitó la lista de asistencia,  
hora de  entrada y salida del 
personal de la Presidencia del 
Instituto del 12 al 18 de 
noviembre de 2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 13:27:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00628517-2018 

Solicitó la lista de asistencia, 
hora de  entrada y salida del 
personal de la Presidencia del 
Instituto del 19 al 30 de 
noviembre de 2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 03/01/2018 13:28:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00628617-2018 

Solicitó la lista de asistencia, 
hora de  entrada y salida del 
personal de la Presidencia del 
Instituto del 01 al 16 de 
diciembre de 2017 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/12/2017 15/01/2018 12:50:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00628717-2018 

Solicitó recibo de pago de los 
funcionarios que integran la 
presidencia del instituto 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

20/12/2017 21/12/2017 11:03:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00630917-2018 

Solicitó el contrato entre el IEPC 
y la empresa que proporcionó el 
servicio del PREP en las últimas 
elecciones locales. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

20/12/2017 22/12/2017 16:50:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00631117-2018 

Solicitó el total de Lista Nominal 
y total de casillas por Municipio 
y Distrito electoral Local. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

11/01/2018 19/01/2018 18:41:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00015818-2018 

Solicitó quién realizó el 
Programa de Resultados 
Electorales Preliminares el 
último proceso Local Electoral 
Ordinario 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

11/01/2018 19/01/2018 18:51:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00016018-2018 

Solicitó información del PREP 
2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

11/01/2018 22/01/2018 11:31:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00016118-2018 

Solicitó información del PREP 
2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 
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11/01/2018 22/01/2018 11:26:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00016318-2018 

Solicitó información del PREP 
2016 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/01/2018 16/01/2018 19:12:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00027518-2018 

Solicitó cartografía electoral de 
los 15 distritos electorales 
locales. 

Cartografía 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/01/2018 16/01/2018 19:06:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00027618-2018 

Solicitó información sobre 
lineamientos de Paridad de 
Género para las elecciones del 
2018 

Información 
Normativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/01/2018 16/01/2018 19:44:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00027718-2018 

Solicitó el número total de 
electores inscritos en la lista 
Nominal de Canatlán, Dgo. de 
la elección 2007, 2010, 2013 y 
2016 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/01/2018 22/01/2018 12:11:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00027818-2018 

Solicitó monitoreo a espacios 
que difunden noticias en radio y 
televisión durante el proceso 
2017-2018 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

18/01/2018 19/01/2018 17:14:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00030118-2018 

Solicitó el financiamiento 
ordinario y de gastos de 
campaña de los partidos 
políticos 

Información 
Financiera 

Información entregada 
Asunto concluido 

18/01/2018 19/01/2018 16:38:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00030418-2018 

Solicitó información respecto al 
cabildo de ayuntamientos 
correspondiente al período 
actual. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

18/01/2018 19/01/2018 16:32:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00030518-2018 

Solicitó información respecto al 
cabildo de ayuntamientos 
correspondiente al período 
actual. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

18/01/2018 19/01/2018 11:35:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00030618-2018 

Solicitó información respecto al 
cabildo de ayuntamientos 
correspondiente al período 
actual. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

18/01/2018 19/01/2018 11:29:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00030718-2018 

Solicitó información respecto al 
cabildo de ayuntamientos 
correspondiente al período 
actual. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

22/01/2018 23/01/2018 11:20:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00033318-2018 

Solicitó requisitos para registrar 
un candidato independiente en 
el Municipio de Poanas, para 
las elecciones 2019. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

23/01/2018 25/01/2018 11:17:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00036218-2018 

Solicitó secciones electorales 
mapeables del estado de 
Durango. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

25/01/2018 25/01/2018 14:13:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00038718-2018 

Solicitó lista de integrantes de 
los Consejos Electorales 
Cabecera de Distrito del 
proceso electoral 2017-2018. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

25/01/2018 25/01/2018 14:06:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00038918-2018 

Solicitó acuerdo n° 5 del año 
2012. 

Información 
Normativa 

Información entregada 
Asunto concluido 
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26/01/2018 26/01/2018 13:50:00hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00040218-2018 

Solicitó el financiamiento 
público, ordinario y de gastos de 
campaña de los partidos 
políticos para las elecciones 
2018. 

Información 
Financiera 

Información entregada 
Asunto concluido 

26/01/2018 26/01/2018 13:41:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00040318-2018 

Solicitó los convenios de 
coalición de todos los Partidos 
Políticos para la elección de 
diputados del presente año. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

09/02/2018 21/02/2018 10:43:00  hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00056518-2018 

Solicitó los importes asignados 
como financiamiento público, 
multas, sanciones y 
descuentos, importes 
depositados mensualmente, 
importes pendientes de cobro y 
las multas o sanciones que se 
encuentren en litigio de los 
Partidos Políticos Morena y 
Encuentro Social. 

Información 
Financiera 

Información entregada 
Asunto concluido 

12/02/2018 12/02/2018 14:26:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00057118-2018 

Solicitó la estadística de la Lista 
Nominal vigente segmentada 
por rango de edades y por sexo 
de los cuatro distritos 
electorales federales. 

Información 
Estadística 

Información entregada 
Asunto concluido 

12/02/2018 13/02/2018 10:48:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00058118-2018 

Solicitó el informes de 
actividades de la contraloría 
interna del ejercicio 2016-2017. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

12/02/2018 13/02/2018 10:42:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00058218-2018 

Solicitó información sobre el 
domicilio, teléfono y correo del 
Consejo Municipal de Gómez 
Palacio, Dgo. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

14/02/2018 15/02/2018 12:32:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00062418-2018 

Solicitó el resultado de los 
exámenes de CAE y de SEA de 
Topia, Dgo. 

Información 
Estadística 

Información entregada 
Asunto concluido 

15/02/2018 15/02/2018 17:30:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00065018-2018 

Solicitó requisitos para poder 
registrarse como candidato a 
cargo de elección popular. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

21/02/2018 22/02/2018 17:21:00          hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00075618-2018 

Solicitó copias de todas las 
actas de verificación realizadas 
por personal autorizado del 
Instituto a los eventos de los 
precandidatos y candidatos a 
Diputados locales 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

26/02/2018 26/02/2018 20:22:00         hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00081818-2018 

Solicitó resultados de elección 
de Diputados distrito local 02 
del proceso electoral 2010 

Información 
Estadística 

Información entregada 
Asunto concluido 
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26/02/2018 27/02/2018 14:46:00         hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00083218-2018 

Solicitó el número de votos por 
partido, coalición o alianza del 
partido que obtuvo el triunfo en 
las últimas cinco elecciones 
para la gubernatura del Estado. 

Información 
Estadística 

Información entregada 
Asunto concluido 

05/03/2018 05/03/20185 14:57:00   hrs 
IEPC-UT-SNT-
00093918-2018 

Solicitó cartografía electoral del 
distritos electorales 01 local. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

05/03/2018 06/03/2018 14:40:00           hrs 
IEPC-UT-SNT-
00107318-2018 

Solicitó las obligaciones 
generales reguladas por la Ley 
General de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública, responsable del área y 
nombramiento del mismo. 

Información 
Normativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

12/03/2018 12/03/2018 11:14:00         hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00120618-2018 

Solicitó información sobre 
capacitación a funcionarios 
públicos en período electoral. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

15/03/2018 15/03/2018 19:41:00         hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00124518-2018 

Solicitó el número de 
Municipios que eligen sus 
Autoridades por el régimen de 
Usos y Costumbres 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

15/0382018 19/03/2018 11:13:00         hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00124718-2018 

Solicitó la representación de 
Diputados Federales en la 
Cámara de Diputados 
correspondiente  a Durango. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

22/03/2018 22/03/2018 17:39:00  hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00135518-2018 

Solicitó convenios de 
participación que los partidos 
políticos celebren con 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

25/03/2018 26/03/2018 12:06:00  hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00138118-2018 

Solicitó la ubicación de cada 
sección electoral del Distrito 
Electoral  XIV local con 
cabecera en Cuencamé, Dgo. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

26/03/2018 27/03/2018 11:09:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00139318-2018 

Solicitó cartografía electoral 
correspondiente al segundo 
distrito electoral local impresa 
en tres tantos. 

Cartografía 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

27/03/2018 27/03/2018 20:13:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00140518-2018 

Solicitó porcentaje de 
participación electoral y el 
porcentaje de votos por partido 
para la elección de 2013 en el 
estado de Durango. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

03/04/2018 05/04/2018 11:36:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00162518-2018 

Solicitó gastos de tope de 
campaña del Distrito IX local del 
Estado de Durango. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 
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04/04/2018 05/04/2018 12:06:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00162718-2018 

Solicitó requisitos para ser 
candidato a Diputado Local. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

06/04/2018 06/04/2018 19:10:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00167918-2018 

Solicitó cuando será el próximo 
proceso electoral , cuando 
inicia, cuales son los cargos a 
elegir y quién podrá reelegirse 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

10/04/2018 10/04/2018 10:49:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00176018-2018 

Solicitó documento con las 
fechas de elecciones para el 
año 2019. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

10/04/2018 13/04/2018 20:01:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00177418-2018 

Solicitó  si algún Consejero 
Electoral del Distrito Local trece 
con residencia en Lerdo 
Durango, trabaja al mismo 
tiempo como servidor público 
del Estado de Durango. 

Información 
Normativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

13/04/2018 13/04/2018 19:05:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00180918-2018 

Solicitó información relacionada 
al proceso Electoral Local y 
Federal. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

13/04/2018 13/04/2018 18:41:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00181018-2018 

Solicitó los topes de gasto de 
campaña de los Diputados 
Locales de Durango. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/04/2018 19/04/2018 14:28:00   hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00185718-2018 

Solicitó lista , de los candidatos 
a las 15 Diputaciones del 
Estado de Durango, por partido 
o coalición inscritos. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

18/04/2018 19/04/2018 14:34:00   hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00192518-2018 

Solicitó copia certificada de  los 
documentos contenidos en los 
expedientes ,  del registro delas 
quince fórmulas a candidatos a 
diputados  del partido acción 
nacional. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

18/04/2018 19/04/2018 14:31:00  hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00192918-2018 

Solicitó copia certificada de 
todos los documentos con los 
que Morena solicitó el registro 
de los candidatos a diputados 
locales, propietario y suplente, 
por representación proporcional 
incluidas las convocatorias, 
actas y acuerdos de los órganos 
del Partido Morena que se 
hayan participado en la 
aprobación, resolución e 
integración de los candidatos a 
diputados de representación 
proporcional. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 
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18/04/2018 19/04/2018 13:50:00  hrs 
IEPC-UT-SNT-
00195018-2018 

Solicitó listado de los 
candidatos a diputados locales  
de los partidos Movimiento 
Ciudadano, Morena y PRD. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

20/04/2018 20/04/2018 13:40;00  hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00200318-2018 

Solicitó gastos de campaña y 
que tipo de utilitarios se podrán 
usar en las campañas 
electorales. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

20/04/2018 23/04/2018 10:56:00  hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00200618-2018 

Solicitó versión pública que 
contenga la nómina del comité 
directivo estatal del Partido 
Acción Nacional, del año 2015-
2016 y pago por honorarios que 
pertenezcan al comité directivo 
estatal del PAN. 

Información 
Financiera 

Información entregada 
Asunto concluido 

23/04/2018 23/04/20158 13:24:00  hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00204418-2018 

Solicitó cartografía electoral del 
segundo distrito local electoral y 
los nombres de los candidatos 
registrados. 

Cartografía 
electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

23/04/2018 23/04/2018 18:14:00  hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00204518-2018 

Solicitó versión pública de los 
documentos presentados por 
las personas físicas y/o morales 
que solicitaron  y ordenaron la 
publicación de encuestas en el 
período del 1° de enero al 23 de 
abril del año 2018. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

23/04/2018 23/04/2018 18:00:00  hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00207118-2018 

Solicitó acuerdo de 
candidaturas del partido 
movimiento ciudadano. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

02/05/2018 03/05/2018 14:41:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00219718-2018 

Solicitó documentación y 
material electoral que se usarán 
en las casillas electorales el 1° 
de julio. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

03/05/2018 04/05/2018 17:47:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00222218-2018 

Solicitó conocer como se 
aseguran que las elecciones se 
lleven a cabo de una manera 
segura e imparcial. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

07/05/2018 07/05/2018 18:18:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00225518-2018 

Solicitó formatos de servicios, 
arrendamiento, comodatos, 
renta de espectaculares y 
demás, autorizados por la 
autoridad electoral. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

09/05/2018 10/05/2018 12:54:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00231218-2018 

Solicitó mapas cartográficos del 
VI distrito electoral local. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

09/05/2018 10/05/2018 13:12:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00231318-2018 

Solicitó el padrón de 
proveedores del INE, el 
financiamiento a los partidos 
políticos y las aportaciones de 
los ciudadanos 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 



 

22 
 

11/05/2018 15/05/2018 13:40:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00242918-2018 

Solicitó constancia de no 
pertenecer a ningún partido 
político, ni haber sido candidato 
a cargo de elección popular, ni 
haber sido representante de 
partido anta el IEPC. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

14/05/2018 15/05/2018 13:47:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00245118-2018 

Solicitó los nombres de los 
candidatos registrados para la 
elección de diputados. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

15/05/2018 15/052/2018 12:05:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00248418-2018 

Solicitó las prerrogativas que 
recibieron los partidos políticos 
en el año de 2012. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/05/2018 18/05/2018 17:31:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00250718-2018 

Solicitó copia de recibo de pago 
del personal adscrito a la 
presidencia del IEPC, de enero 
a mayo del año en curso. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

18/05/2018 21/05/2018 10:26:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00254818-2018 

Solicitó lista de candidatos a 
diputados locales, actualizada 
al 18 de mayo del año en curso. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

18/05/2018 18/05/2018 19:02:00 hrs. 
IEPC-UT-SNT-
00255318-2018 

Solicitó los requisitos y el 
fundamento legal, para 
participar como candidato a 
diputado local. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

24/05/2018 25/05/2018 13:31:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00264418-2018 

Solicitó Lista de Candidatos a 
Diputados Locales del Distrito 
Electoral Local 13 para el 
Proceso Electoral 2017-2018. 

Cartografía 
electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

24/05/2018 25/05/2018 13:23:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00264518-2018 

Solicitó la ubicación de las 
Casilla Electorales que se 
instalarán para el proceso 
Electoral 2017-2018 en el 
Estado de Durango. 

Cartografía 
electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

24/05/2018 25/05/2018 13:13:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00264618-2018 

Solicitó Lista de Candidatos a 
Diputados Locales del Distrito 
Electoral Local 13 para el 
Proceso Electoral 2017-2018. 

Cartografía 
electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

25/05/2018 25/05/2018 13:04:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00266318-2018 

Solicitó número de Casillas y de 
votantes en el Distrito Electoral 
Local 13 para Diputado Local 
con cabecera en Lerdo, 
Durango, e histórico de la 
votación en ese Distrito 
Electoral de las últimas 3 
elecciones. 

Cartografía 
electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

29/05/2018 29/05/2018 02:15:00  horas 
IEPC-UT-SNT-
00274018-2018 

Solicitó relación de todos los 
Candidatos a Presidencia, 
vigentes, de cada Municipio del 
Estado. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 
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30/05/2018 30/05/2018 14:51:00  horas 
IEPC-UT-SNT-
00276418-2018 

Solicitó el número de Distritos 
Federales y Locales en el 
Estado de Durango, así como 
su ubicación, nombre y teléfono 
de los titulares de los mismos y 
los municipios que abarca cada 
Distrito Local y Federal. 

Cartografía 
electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

04/06/2018 05/06/2018 17:57:00  horas 
IEPC-UT-SNT-
00287618-2018 

Solicitó el número de 
quejas/impugnaciones 
realizadas por partidos 
políticos, candidatos o cualquier 
otro actor interesado relativas al 
proceso de selección de 
consejeros del Organismo 
Público Local Electoral desde 
2015. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

04/06/2018 05/06/2018 17:53:00  horas 
IEPC-UT-SNT-
00287718-2018 

Solicitó el número de 
quejas/impugnaciones 
realizadas por partidos 
políticos, candidatos o cualquier 
otro actor interesado relativas al 
proceso de selección de 
consejeros del Organismo 
Público Local Electoral desde 
2015. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

04/06/201/ 05/06/2018 17:49:00  horas 
IEPC-UT-SNT-
00287818-2018 

Solicitó número de 
quejas/impugnaciones 
realizadas por partidos 
políticos, candidatos o cualquier 
otro actor interesado relativas al 
proceso de selección de 
consejeros del Organismo 
Público Local Electoral desde 
2015. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

04/06/2018 05/06/2018 17:35:00  horas 
IEPC-UT-SNT-
00288018-2018 

Solicitó copia de recibo de pago 
del personal adscrito a la 
presidencia del IEPC, de enero 
a mayo del año en curso. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

04/06/2018 19/06/2018 17:59:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00288118-2018 

Solicitó curriculum vitae del 
personal que labora en la 
unidad Técnica de Cómputo, 
Unidad Técnica de Vinculación 
con el INE y Contraloría 
General. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

04/06/2301
8 

05/06/2018 05:35:00   horas 
IEPC-UT-SNT-
00288218-2018 

Solicitó documento donde 
conste la declaración 
patrimonial inicial o de 
modificación del personal que 
labora en la contraloría interna. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 
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04/06/2018 04/06/2018 17:50:00  horas 
IEPC-UT-SNT-
00288318-2018 

Solicitó conocer si existe 
obligación de transparencia a 
nivel local para su publicación 
en la página del instituto 
electoral, el currículum de 
candidatos, que participarán en 
este proceso electoral. 

Información 
Normativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

07/06/2018 26/06/2018 10:34:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00296518-2018 

Solicitó datos sobre las 
renuncias o cancelaciones de 
candidaturas de elecciones 
desde 2006 hasta 2018: 
números totales de 
sustituciones y cancelación de 
candidaturas, que partido hizo 
los movimientos, la razón, el 
cargo al que contendían. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

08/06/2018 08/06/2018 18:31:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00298118-2018 

Solicitó formato de salida (base 
de datos descargable en 
formato .xls) de los resultados 
preliminares, para las 15 
Diputaciones de Mayoría 
Relativa y las 10 Diputaciones 
de Representación 
Proporcional que se elegirán 
este 1° der julio. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

12/06/2018 13/06/2018 11:00:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00303218-2018 

Solicitó la ubicación de las 
Casillas en el Estado 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

13/06/2018 19/06/2018 18:20:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00318018-2018 

Solicitó información respecto a 
la o las contrataciones que lleva 
a cabo el Gobierno del Estado 
y/o sus dependencias, 
secretarías o municipios , sobre 
la contratación del seguro de 
gastos médicos mayores y/o 
menores. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

15/06/2018 15/06/2018 11:01:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00322018-2018 

Solicitó la Lista Nominal de 
Electores que se utilizará para 
las próximas elecciones este 1° 
de junio. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

18/06/2018 19/06/2018 12:27:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00323518-2018 

Solicitó la Lista Nominal de 
Electores que se utilizará para 
las próximas elecciones este 1° 
de julio. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

18/06/2018 19/06/2018 12:32:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00323618-2018 

Solicitó la Lista Nominal de 
Electores que se utilizará para 
las próximas elecciones este 1° 
de julio. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

18/06/2018 19/06/2018 12:11:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00327418-2018 

Solicitó Formato pdf de los 
convenios de coaliciones para 
las elecciones locales que se 
llevarán a cabo en Durango, el 
próximo  primero de julio. 

Información 
Normativa 

Información entregada 
Asunto concluido 
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19/06/2018 19/06/2018 18:30:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00329218-2018 

Solicitó información necesaria 
para poder ser candidato 
independiente a una alcaldía de 
Durango, para el próximo 
proceso electoral, 2018-2019 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

19/06/2018
5 

20/06/2018 10:36:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00329418-2018 

Solicitó información relativa a 
cualquier estudio, documento, 
propuesta, norma en el que 
contenga información relativa a 
implementar el voto electrónico. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

26/06/2018 26/06/2018 17:19:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00339818-2018 

Solicitó lista de Candidatos que 
participarán en el Proceso 
Electoral Local 2017-2018 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

28/06/2018 28/06/2018 14:58:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00344318-2018 

Solicitó proponer que se 
coloquen contenedores para 
pilas usadas en las oficinas de 
la Institución y, así, manejar de 
manera más responsable estos 
desechos. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

02/07/2018 04/07/2018 18:53:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00346318-2018 

Solicitó información sobre el 
número total de quejas 
recibidas por la Institución, 
presentada por mujeres 
candidatas por violencia 
política, entre el 30 de marzo y 
el 01 de julio de 2018. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

03/07/2018 04/07/2018 19:15:00horas 
IEPC-UT-SNT-
00347118-2018 

Solicitó conocer la naturaleza y 
el número de quejas y 
denuncias presentadas por 
Partidos Políticos, Candidatos 
y/o Ciudadanos ante el Consejo 
General del OPLE, contra los 
Consejeros Electorales 
Estatales o contra funcionarios 
del Servicio Profesional 
Electoral por la conducción del 
Proceso Electoral Estatal 2017-
2018.Se especifique quién la 
presentó y contra quién, y 
cuántas de las 
quejas/denuncias fueron 
resueltas. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 
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03/07/2018 05/07/2018 19:14:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00348618-2018 

Solicitó versión Pública de las 
incidencias electorales, de este 
proceso electoral, fecha y lugar 
donde se cometió, del listado de 
los candidatos y precandidatos 
que renunciaron y del listado de 
los candidatos que fueron 
asesinados, indicar edad,  
género y partido que le 
postulaba. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

03/07/2018 05/07/2018 19:26:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00348718-2018 

Solicitó nombre, teléfono con 
extensión y correo electrónico 
del secretario y presidente de la 
comisión de capacitación del 
Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del 
Estado de Durango. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

04/07/2018 05/07/2018 19:43:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00360218-2018 

Solicitó información respecto a  
la contratación que lleva a cabo 
el Gobierno del Estado y/o sus 
Dependencias, Secretarías o 
Municipios sobre la 
contratación del seguro de 
gastos médicos mayores y/o 
menores. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

04/07/2018 05/07/2018 19:05:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00362618-2018 

Solicitó  el número de 
funcionarios de casilla que 
tomaron de la fila (aquellos que 
reemplazaron a funcionarios de 
casilla capacitados) en las 
elecciones estatales de este 
año. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

05/07/2018 05/07/2018 14:49:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00363818-2018 

Solicitó información de algún 
acuerdo que se haya tomado 
sobre el financiamiento público, 
para el proceso electoral 2017-
2018. 

Información 
Normativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

06/07/2018 06/07/2018 18:27:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00368118-2018 

Solicitó información de los 
resultados de la elección a 
Gobernador realizada en el año 
de 1998. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 
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09/07/2018 11/07/2018 19:41:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00369018-2018 

Solicitó todos los acuerdos de 
este Instituto que se hayan 
emitido en materia de 
reelección o elección 
consecutiva (consultas, 
lineamientos, cumplimiento de 
resoluciones, aprobación de 
registros, manifestaciones de 
intención, separación del cargo, 
etc.), emitidos con motivo del 
proceso electoral 2017-2018. 
Asimismo, a partir de que 
proceso electoral podrán 
contender por el principio de 
elección consecutiva, las 
diputaciones y los 
ayuntamientos y las 
resoluciones que fueron 
notificadas por el Tribunal 
Electoral Local, Sala Regional o 
por la Sala Superior del Poder 
Judicial de la Federación del 
tema sobre reelección o 
elección consecutiva. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

09/07/2018 11/07/2018 19:45:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00369118-2018 

Solicitó todos los acuerdos de 
este Instituto que se hayan 
emitido en materia de 
reelección o elección 
consecutiva (consultas, 
lineamientos, cumplimiento de 
resoluciones, aprobación de 
registros, manifestaciones de 
intención, separación del cargo, 
etc.), emitidos con motivo del 
proceso electoral 2017-2018. 
Asimismo, a partir de que 
proceso electoral podrán 
contender por el principio de 
elección consecutiva, las 
diputaciones y los 
ayuntamientos y las 
resoluciones que fueron 
notificadas por el Tribunal 
Electoral Local, Sala Regional o 
por la Sala Superior del Poder 
Judicial de la Federación del 
tema sobre reelección o 
elección consecutiva. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 



 

28 
 

09/07/2018 11/07/2018 19:47:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00369218-2018 

Solicitó todos los acuerdos de 
este Instituto que se hayan 
emitido en materia d reelección 
o elección consecutiva 
(consultas, lineamientos, 
cumplimiento de resoluciones, 
aprobación de registros, 
manifestaciones de intención, 
separación del cargo, etc.), 
emitidos con motivo del proceso 
electoral 2017-2018. Asimismo, 
a partir de que proceso electoral 
podrán contender por el 
principio de elección 
consecutiva, las diputaciones y 
los ayuntamientos y las 
resoluciones que fueron 
notificadas por el Tribunal 
Electoral Local, Sala Regional o 
por la Sala Superior del Poder 
Judicial de la Federación del 
tema sobre reelección o 
elección consecutiva. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

09/07/2018 11/07/2018 19:51:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00369318-2018 

Solicitó todos los acuerdos de 
este Instituto que se hayan 
emitido en materia de 
reelección o elección 
consecutiva (consultas, 
lineamientos, cumplimiento de 
resoluciones, aprobación de 
registros, manifestaciones de 
intención, separación del cargo, 
etc.), emitidos con motivo del 
proceso electoral 2017-2018. 
Asimismo, a partir de que 
proceso electoral podrán 
contender por el principio de 
elección consecutiva, las 
diputaciones y los 
ayuntamientos y las 
resoluciones que fueron 
notificadas por el Tribunal 
Electoral Local, Sala Regional o 
por la Sala Superior del Poder 
Judicial de la Federación del 
tema sobre reelección o 
elección consecutiva. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 
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09/07/2018 11/07/2018 19:54:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00369518-2018 

Solicitó todos los acuerdos de 
este Instituto que se hayan 
emitido en materia d reelección 
o elección consecutiva 
(consultas, lineamientos, 
cumplimiento de resoluciones, 
aprobación de registros, 
manifestaciones de intención, 
separación del cargo, etc.), 
emitidos con motivo del proceso 
electoral 2017-2018. Asimismo, 
a partir de que proceso electoral 
podrán contender por el 
principio de elección 
consecutiva, las diputaciones y 
los ayuntamientos y las 
resoluciones que fueron 
notificadas por el Tribunal 
Electoral Local, Sala Regional o 
por la Sala Superior del Poder 
Judicial de la Federación del 
tema sobre reelección o 
elección consecutiva. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

10/07/2018 16/07/2018 14:31:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00372218-2018 

Solicitó directorio de personal 
del Instituto y listado de correos 
electrónicos oficiales del 
personal que trabaja en el IEPC  
DURANGO. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

10/07/2018 12/07/2018 18:34:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00372818-2018 

Solicitó del total de casillas en 
las que se llevó a cabo la 
elección de Diputados locales, 
requiero; el Acta de jornada 
electoral, Acta de escrutinio y 
Cómputo, la constancia de 
Clausura, el total de Hojas de 
incidentes, lista de los 
Funcionarios de Casilla y los 
nombres de los representantes 
de Partido y el partido que 
representaron. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

10/07/2018 11/07/2018 13:40:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00373118-2018 

Solicitó los cómputos Distritales 
de las elecciones 2018 del 
Estado de Durango, en formato 
o archivo Excel. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 
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10/07/2018 12/07/2018 19:06:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00373318-2018 

Solicitó información en que 
casillas los partidos políticos y 
Candidatos Independientes 
registraron representantes ante 
mesas directivas de casilla en 
las elecciones Locales 2018 
para elegir a Diputados 
Locales, casillas donde reporta 
el INE, o los Órganos 
Electorales que si hubo 
presencia ante las mesas 
directivas de casilla de los 
representantes de partido y de 
candidato Independiente, 
firmaron el acta de escrutinio y 
cómputo y casillas en que no 
fueron cubiertas por los 
mismos. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

10/07/2018 12/07/2018 19:02:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00373418-2018 

Solicitó información en que 
casillas los partidos políticos y 
Candidatos Independientes 
registraron representantes ante 
mesas directivas de casilla en 
las elecciones Locales 2018 
para elegir a Diputados 
Locales, casillas donde reporta 
el INE, o los Órganos 
Electorales que si hubo 
presencia ante las mesas 
directivas de casilla de los 
representantes de partido y de 
candidato Independiente, 
firmaron el acta de escrutinio y 
cómputo y casillas en que no 
fueron cubiertas por los 
mismos. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 
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10/07/2018 12/07/2018 18:58:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00373518-2018 

Solicitó información en que 
casillas los partidos políticos y 
Candidatos Independientes 
registraron representantes ante 
mesas directivas de casilla en 
las elecciones Locales 2018 
para elegir a Diputados 
Locales, casillas donde reporta 
el INE, o los Órganos 
Electorales que si hubo 
presencia ante las mesas 
directivas de casilla de los 
representantes de partido y de 
candidato Independiente, 
firmaron el acta de escrutinio y 
cómputo y casillas en que no 
fueron cubiertas por los 
mismos. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

10/07/2018 11/07/2018 13:29:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00373618-2018 

Solicitó los cómputos Distritales 
y Estatales de las elecciones 
2018 del Estado de Durango, en 
formato o archivo de Excel. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

10/07/2018 11/07/2018 13:19:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00374118-2018 

Solicitó los resultados de los 
Cómputos Distritales del 
Proceso Electoral Local 2017-
2018. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

10/07/2018 11/07/2018 13:22:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00374218-2018 

Solicitó los resultados de los 
Cómputos Distritales Locales 
del Proceso Electoral Local 
2017-2018. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

11/07/2018 11/07/2018 14:06:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00375018-2018 

Solicitó información sobre la 
Convocatoria que emitirá el 
IEPC, para el puesto de auxiliar 
jurídico. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

12/07/2018 17/07/2018 11:56:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00376518-2018 

Solicitó el presupuesto total 
autorizado para materiales 
electorales, presupuesto total 
autorizado para documentos 
electorales y costo unitario de 
ochenta y nueve reactivos . 

Información 
Financiera 

Información entregada 
Asunto concluido 

12/07/2018 12/07/2018 19:39:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00376618-2018 

Solicitó el período vacacional 
para el personal que labora en 
el Instituto Estatal Electoral. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

12/07/2018     
IEPC-UT-SNT-
00376718-2018 

Copia del documento que 
contenga el recibo de pago del 
personal adscrito a la 
presidencia del IEPC, de los 
meses de enero a junio del año 
en curso. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 
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12/07/2018 25/07/2018 10:52:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00376818-2018 

Horarios laborables en los 
años, 2016,2017 y 2018 del 
personal que labora en el IEPC, 
así como los períodos 
vacacionales que disfrutó el 
personal del Instituto, en los 
años 2016,2017 y 2018. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

12/07/2018 13/07/2018 19:30:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00377118-2018 

Cuestionario electoral de cinco 
reactivos. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

16/07/2018 16/07/2018 10:46:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00379818-2018 

Solicitó el resultado de los 
Cómputos Distritales del 
Proceso Local 2017-2018, tanto 
de Mayoría Relativa como de 
Representación Proporcional. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

17/07/2018 20/07/2018 12:24:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00382318-2018 

Solicitó información sobre los 
plazos de renovación del poder 
público 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

18/07/2018 06/08/2018 11:16:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00382818-2018 

Solicitó conocer los horarios, 
periodo de contratación, 
convocatoria, funciones o 
actividades, forma de selección 
del personal eventual que 
participaron al integrar las 
mesas directivas de casilla en 
proceso electoral 2011-2012, 
2014-2015, 2016-2017, 2017-
2018, del IEPC Durango. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

18/07/2018 19/07/2018 14:03:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00383018-2018 

Solicitó el resultado de las 
elecciones de presidentes 
municipales por municipios de 
2000 a 2018 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

18/07/2018 19/07/2018 10:58:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00383718-2018 

Solicitó la relación de los 
candidatos a Diputados del 
Congreso del Estado, que se 
postularon este año recurriendo 
a su derecho a la reelección 
inmediata, por fórmula electoral 
y por parido Político. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

19/07/2018 20/07/2018 12:10:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00384418-2018 

Solicitó el resultado de las 
votaciones de diputados del 
municipio de Peñón Blanco, 
Dgo. del proceso Electoral 
2018. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

19/07/2018 10/08/2018 13:00:00 horas 
IEPC-UT-SNT- 
00384618-2018 

Solicitó información para todos 
los proceso electorales para la 
elección de presidentes 
municipales y regidores desde 
1994 hasta el 2017, fecha de 
inicio y límite para el registro de 
precandidatos y candidatos y 
fecha límite para cambiar 
candidatos. 

Información 
Normativa 

Información entregada 
Asunto concluido 
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19/07/2018 10/08/2018 13:02:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00385018-2018 

Solicitó información para todos 
los proceso electorales para la 
elección de presidentes 
municipales y regidores desde 
1994 hasta el 2017, fecha de 
inicio y límite para el registro de 
precandidatos y candidatos y 
fecha límite para cambiar 
candidatos. 

Información 
Normativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

20/07/2018 10/08/2018 12:58:00 horas 
IEPC-UT-SNT- 
00385218-2018 

Solicitó información para todos 
los proceso electorales para la 
elección de presidentes 
municipales y regidores desde 
1994 hasta el 2017, fecha de 
inicio y límite para el registro de 
precandidatos y candidatos y 
fecha límite para cambiar 
candidatos. 

Información 
Normativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

20/07/2018 10/08/2018 12:46:00 horas 
IEPC-UT-SNT- 
00385318-2018 

Solicitó información para todos 
los proceso electorales para la 
elección de presidentes 
municipales y regidores desde 
1994 hasta el 2017, fecha de 
inicio y límite para el registro de 
precandidatos y candidatos y 
fecha límite para cambiar 
candidatos. 

Información 
Normativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

20/07/2018 30/07/2018 16:24:00 horas 
IEPC-UT-SNT- 
00385918-2018 

Solicitó copia de documento de 
facturas que amparan gastos 
por concepto de viáticos de 
integrantes del instituto en 
2015, 2016, 2017. 
Copia de documentos de 
facturas que amparan gastos 
por concepto de viáticos en el 
primer semestre del 2017 y 
primer semestre del 2018, copia 
de documentos de viáticos 
otorgados. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

23/07/2018 23/07/2018 12:36:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00387318-2018 

Solicitó acuerdos en los que el 
IEPC , hizo la debida 
integración dela próxima LXVIII 
Legislatura Local, por el período 
de 2018-2021. 

Información 
Normativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

26/07/2018 03/08/2018 15:18:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00394718-2018 

Solicitó resultados de la 
elección de Diputados Locales 
de 2016 y 2018, Convocatoria 
para Candidato Independiente, 
de Gobernador, Diputado y 
Ayuntamiento de 2016, Ley 
Electoral del Estado de 
Durango y resultados de 
Diputados Plurinominales y de 
Mayoría. 

Información 
Estadística 

Información entregada 
Asunto concluido 

27/07/2018 02/08/2018 14:07:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00395718-2018 

Solicitó información diversa de 
9 reactivos 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

28/07/2018 14/08/2018 11:24:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00395818-2018 

Solicitó cuestionario Electoral 
de diecisiete reactivos 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

30/07/2018 03/08/2018 12:30:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00396718-2018 

Solicitó información de multas 
electorales proceso electoral 
2017-2018 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 
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30/07/2018 02/08/2018 13:25:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00396818-2018 

Solicitó información sobre 
Candidatura Independiente 

Información 
Normativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

06/08/2018 10/08/2018 13:48:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00402818-2018 

Solicitó información de las 
elecciones  a Gobernador 
realizadas por este Instituto. 

Información 
Estadística 

Información entregada 
Asunto concluido 

07/08/2018 13/08/2018 12:13:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00403618-2018 

Solicitó el listado de los 
Municipios que conforman el 
Estado de Durango, donde se 
celebrarán elecciones el 
próximo 02 de junio de 2019. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

08/08/2018 13/08/2018 12:44:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00412118-2018 

Solicitó copia de las órdenes del 
día de la totalidad de las 
sesiones de la Comisión del 
Programa de Resultados 
Electorales Preliminares que se 
hayan generado desde el 
comienzo del Proceso electoral 
Local 2017-2018, hasta la fecha 
de la recepción de la presente 
solicitud. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

08/08/2018 13/08/2018 11:48:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00412218-2018 

Solicitó copia de las órdenes del 
día de la totalidad de las 
sesiones del Comité Técnico 
Asesor del Programa de 
Resultados Electorales 
Preliminares que se hayan 
generado desde el comienzo 
del Proceso electoral Local 
2017-2018, hasta la fecha de la 
recepción de la presente 
solicitud. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

08/08/2018 16/08/2018 12:53:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00412418-2018 

Saber que funcionarios públicos 
pudieron acceder a la elección 
consecutiva (reelección ) en el 
Estado. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

12/08/2018 13/08/2018 14:09:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00419818-2018 

Solicitó cuestionario electoral 
de siete reactivos. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

12/08/2018 13/08/2018 14:03:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00419918-2018 

Solicitó cuestionario electoral 
de siete reactivos. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

12/08/2018 13/08/2018 13:48:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00420018-2018 

Solicitó cuestionario electoral 
de siete reactivos. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

12/08/2018 13/08/2018 13:23:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00420218-2018 

Solicitó cuestionario electoral 
de siete reactivos. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 
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13/08/2018 13/08/2018 13:35:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00421318-2018 

Solicitó los convenios de 
coalición y de candidatura 
común así como sus anexos de 
aquellos registrados para 
contender en el Proceso 
Electoral 2018. 

Información 
Normativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

14/08/2018 15/08/2018 13:31:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00422518-2018 

Solicitó el número de 
elecciones, costo total del 
Programa de Resultados 
Electorales Preliminares , y el 
número total de Actas de 
Escrutinio y Cómputo por 
elección, relativas al Proceso 
Electoral Local 2017-2018. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

14/08/2018 15/08/2018 13:34:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00423118-2018 

Solicitó requisitos, tiempos y 
procedimiento para iniciar el 
trámite para obtener el registro 
como Candidato Independiente 
a la Presidencia Municipal de 
Gómez Palacio Durango. 

Información 
Normativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

15/08/2018 16/08/2018 12:05:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00428318-2018 

Solicitó el número de Diputados 
Locales por Partido de 1988 a 
1994 

Información 
Estadística 

Información entregada 
Asunto concluido 

17/08/2018 20/08/2018 11:06:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00435218-2018 

Solicitó conocer cuántos días 
antes y cuántos días después, 
se puede publicitar el informe 
de Gobierno Municipal. 

Información 
Normativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

20/08/2018 20/08/2018 13:02:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00437418-2018 

Solicitó conocer cuántos 
Presidentes Municipales del 
Estado se postularon para 
poder ser electos de manera 
consecutiva (reelectos ) como 
Presidentes Municipales en el 
último Proceso Electoral del 
Estado y 11 reactivos 
electorales más, se anexa 
cuestionario. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

20/08/2018 20/08/2018 12:59:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00437518-2018 

Solicitó conocer cuántos 
Diputados del Congreso del 
Estado se postularon para 
poder ser electos de manera 
consecutiva (reelectos ) como 
Diputados Locales en el último 
Proceso Electoral del Estado y 
cuántos de los Diputados del 
Cogreso del Estado fueron 
reelectos por sus triunfos en la 
última Jornada Electoral. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 
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23/08/2018 23/08/2018 12:37:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00442818-2018 

Solicitó los cómputos por 
Partido Político del pasado 
Proceso Electoral Local. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

23/08/2018 23/08/2018 13:05:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00442918-2018 

Solicitó conocer si con motivo 
del Proceso Electoral Local 
2018-2019 en su entidad 
federativa, se habilitan cargos 
en las distintas áreas que 
conforman el Instituto Electoral 
de Durango. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

23/08/2018 23/08/2018 15:11:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00447918-2018 

Solicitó conocer los nombres de 
los Diputados de elección 
consecutiva. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

26/08/2018 27/08/2018 11:58:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00450318-2018 

Solicitó conocer si el Instituto 
Electoral y de Participación 
Ciudadana de Durango y el 
Tribunal Electoral de Durango, 
han destinado fondos a 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil dedicadas a la 
Observación Electoral. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

27/08/2018 27/08/2018 10:55;00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00451318-2018 

Solicitó conocer el estadístico 
de las elecciones Locales 
efectuadas por el IEPC, a partir 
de 2007. 

Información 
Estadística 

Información entregada 
Asunto concluido 

27/08/2018 28/08/2018 11:05:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00452418-2018 

Solicitó copia certificada de las 
reglas de operación del Comité 
Técnico del Fondo del 
Fideicomiso para proteger y 
consolidar la infraestructura y 
equipamiento inmobiliario y del 
Pasivo Laboral del Instituto 
Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de 
Durango. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 

28/08/2018 28/08/2018 10:55:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00452918-2018 

Solicitó conocer el sueldo 
pagado a los integrantes de los 
Consejos Municipales 
Electorales de Gómez Palacio y 
Durango, durante el proceso 
electoral 2016-2017, y si dicha 
información esta publicada en 
el portal, de ser el caso conocer 
la liga. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido 
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29/08/2018 29/08/2018 15:02:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00454918-2018 

Solicitó calendario electoral del 
próximo proceso electoral a las 
Alcaldías de los Municipios del 
Estado de Durango 2018-2019, 
así como los requisitos de los 
aspirantes a las mismas y la 
planilla que lo acompañe a 
contender por el cargo de 
Presidente Municipal 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

31/08/2018 05/09/2018 11:25:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00459318-2018 

Solicitó nombres de los 
Diputados de Mayoría Relativa 
y de Representación 
Proporcional jóvenes, que 
fueron electos en el proceso 
electoral 2018. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

31/08/2018 06/09/2018 11:11:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00459918-2018 

Cuestionario Electoral de ocho 
reactivos 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

31/08/2018 06/09/2018 11:00:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00460018-2018 

Cuestionario Electoral de ocho 
reactivos 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

31/08/2018 06/09/2018 11:07:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00460118-2018 

Cuestionario Electoral de ocho 
reactivos 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido 

31/08/2018 06/09/2018 11:05:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00460218-2018 

Cuestionario Electoral de ocho 
reactivos 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido. 

03/09/2018 04/09/2018 11:49:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00461318-2018 

Solicitó cartografía de los 
Distritos Locales 01 y 04 (el 
mapa urbano) 

Cartografía 
electoral 

Información entregada 
Asunto concluido. 

04/09/2018 14/09/2018 14:18:00 horas 
IEPC-UT-SNT- 
00473618-2018 

Solicitó conocer todo o parte del 
personal, trabajadores, 
empleados, funcionarios y/o 
jubilados y pensionados 
cuentan con servicios médicos 
o relacionados a la salud, 
contratados y otorgados por el 
IEPC de Durango. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido. 

06/09/2018 10/09/2018 11:12:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00480118-2018 

Solicitó tener acceso a la página 
Institucional para enviar 
solicitud y papelería solicitada 
por el Instituto. 

 Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido. 

10/09/2018 12/09/2018 12:21:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00484918-2018 

Solicitó el correo electrónico de 
la Contraloría del Instituto 
Electoral y de Participación 
Ciudadana de Durango. 

 Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido. 
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14/09/2018 14/09/2018 15:38:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00499118-2018 

Solicitó conocer cuál es el monto 
de la remuneración mensual 
bruto y neto del Consejero 
Presidente y de los Consejeros 
Electorales del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana de 
Durango en el año 2018. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido. 

14/09/2018 01/10/2018 11:06:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00499718-2018 

Solicitó el presupuesto a ejercer 
en este año fiscal del Instituto 
Electoral y de Participación 
Ciudadana, además de su 
composición orgánica y su 
sustento jurídico. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido. 

17/09/2018 01/10/2018 11:18:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00502618-2018 

Solicitó el número de personas 
que actualizaron su credencial 
de elector, dado que se 
cambiaron de domicilio e incluir 
información sobre en qué 
sección votaban antes, por año 
entre el 2006 y 2014. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido. 

17/09/2018 01/10/2018 11:22:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00502718-2018 

Solicitó conocer elnúmero de 
personas que actualizaron su 
credencial de elector, dado que 
se cambiaron de domicilio e 
incluir información sobre en qué 
sección votaban antes, por año 
entre el 2006 y 2014. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido. 

18/09/2018 01/10/2018 11:34:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00506818-2018 

Solicitó los resultados 
electorales finales del Proceso 
Electoral 2018 de Diputado 
Federal de Durango, 
específicamente los resultados 
finales después de la resolución 
de las impugnaciones resueltas 
por el TRIFE. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido. 
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19/09/2018 01/10/2018 12:42:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00508618-2018 

Solicitó conocer cuántas 
personas y organizaciones 
participaron como Observadores 
Electorales, qué porcentaje de 
las casillas instaladas contó con 
la presencia de Observadores 
Electorales y si se le negó el 
registro como Observador 
Electoral a alguna 
persona/organización, de ser 
afirmativa, a cuántas personas 
les fué negado dicho registro. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido. 

24/09/2018 04/10/2018 13:11:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00514718-2018 

Solicitó cuestionario Electoral de 
nueve reactivos 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido. 

24/09/2018 04/10/2018 13:41:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00515018-2018 

Solicitó cuestionario Electoral de 
nueve reactivos 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido. 

24/09/2018 04/10/2018 13:38:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00515118-2018 

Solicitó cuestionario Electoral de 
nueve reactivos 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido. 

24/09/2018 04/10/2018 13:32:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00515518-2018 

Solicitó cuestionario Electoral de 
nueve reactivos 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido. 

25/09/2018 02/10/2018 12:05:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00516918-2018 

Solicitó cuestionario Electoral de 
nueve reactivos 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido. 

26/09/2018 02/10/2018 11:10:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00517518-2018 

Solicitó el costo individual de los 
materiales electorales 
producidos por el Instituto 
Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de 
Durango para el Proceso 
Electoral 2017-2018, así como el 
nombre de la o las empresas 
adjudicadas para su producción.  

Información 
Financiera 

Información entregada 
Asunto concluido. 
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01/10/2018 08/10/2018 11:43:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00531118-2018 

Solicitó el calendario P.O.P. del 
Proceso Electoral 2018-2019, en 
el Estado de Durango, así como 
los requisitos que deban cumplir 
los aspirantes a las Alcaldías, y 
las planillas que acompañan a 
éstos, además, solicitar al área 
de Capacitación, brinde una 
formación. instrucción, sobre el 
Proceso en turno. 

Información 
Normativa 

Información entregada 
Asunto concluido. 

02/10/2018 18/10/2018 13:14:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00532218-2018 

Listado de vehículos propiedad 
del IEPC, la cual incluya el 
número de placas de cada 
automóvil y que Funcionario o 
Funcionarios del Organismo 
Público Local Electoral del 
Estado de Durango, tiene en 
resguardo vehículo, 
mencionando cual y que tipo de 
vehículo tiene a su resguardo.  

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido. 

02/10/2018 18/10/2018 11:00:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00532318-2018 

Solicitó conocer si los vehículos 
asignados al o los Funcionarios 
Públicos son para uso personal 
o institucional, por medio de qué 
tipo de documento se asignó el 
vehículo al o los Funcionarios 
Públicos del Organismo y con 
base que fundamento Legal y el 
costo anual del mantenimiento a 
los vehículos del IEPC. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido. 
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02/10/2018 18/10/2018 11:13:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00532418-2018 

Solicitó conocer quién eroga el 
costo del mantenimiento de los 
vehículos asignados al 
funcionario o los funcionarios de 
la Institución y si la totalidad de 
los vehículos se encuentran 
rotulados con el logotipo del 
IEPC, número de parque 
vehicular o número de inventario 
patrimonial del organismo. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido. 

03/10/2018 12/10/2018 15:02:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00536518-2018 

Solicitó cuestionario Electoral de 
ocho reactivos referente a los 
últimos cuatro procesos 
electorales donde se haya 
renovado el Congreso Local. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido. 

04/10/2018 08/10/2018 14:43:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00539818-2018 

Solicitó un cuestionario Electoral 
de dos reactivos con nueve 
incisos 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido. 

05/10/2018 08/10/2018 15:43:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00542118-2018 

Solicitó el registro de 
precandidatos, candidatos a las 
Alcaldías y las Diputaciones por 
partidos políticos que los 
postulan, precandidatos y 
candidatos que retiraron su 
precandidatura y candidatura del 
proceso electoral 2018, y 
resultados de cada elección a 
nivel casilla. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido. 
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05/10/2018 09/10/2018 14:56:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00542218-2018 

Solicitó el registro de 
precandidatos, candidatos a las 
Alcaldías y las Diputaciones por 
partidos políticos que los 
postulan, precandidatos y 
candidatos que retiraron su 
precandidatura y candidatura de 
todos los procesos electorales 
desde 1994 hasta el de  2017 en 
formato excel o equivalente, y 
resultados de cada elección a 
nivel casilla. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido. 

05/10/2018 09/10/2018 13:51:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00542318-2018 

Solicitó la fecha de inicio y fecha 
límite para el registro de 
precandidatos y candidatos para 
el cargo que aspira y facha de 
inicio y fecha de límite para 
cambiar  de candidatos. 

Información 
Normativa 

Información entregada 
Asunto concluido. 

06/10/2018 15/10/2018 15:26:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00542818-2018 

Solicitó conocer si el Instituto 
Electoral y de Participación 
Ciudadana de Durango, adquirió 
bienes inmuebles en los años 
2017 2018, las solicitud de los 
contratos adquiridos y copia del 
documento por el cuál se 
autorizó al Secretario Ejecutivo 
para la realización de la compra 
de los bienes inmuebles 
adquiridos. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido. 

10/10/2018 10/10/2018 10:54:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00550318-2018 

Solicito cartografía electoral del 
Municipio de Cuencamé, Dgo. 
impresa y electrónica. 

Cartografía 
electoral 

Información entregada 
Asunto concluido. 
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10/10/2018 10/10/2018 14:58:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00550718-2018 

Solicitó los resultados del PREP 
y Cómputos del Estado de 
Durango, por tipo de elección, 
votos totales y porcentajes de 
votación por cada uno de los 
Candidatos. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido. 

11/10/2018 11/10/2018 12:15:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00553218-2018 

Solicitó información sobre 
Candidaturas Independientes 
para Ayuntamiento, cartografía 
correspondiente al Distrito XIV, 
Padrón Electoral y Calendario 
Electoral para el Proceso 
Electoral 2018-2019 

Información 
Normativa  

Información entregada 
Asunto concluido. 

11/10/2018 12/10/2018 15:18:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00554018-2018 

Secciones electorales del 
Municipio y los resultados 
electorales de las Campañas 
Locales del 2013, 2016 y 2017.  

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido. 

12/10/2018 18/10/2018 10:44:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00555218-2018 

Solicitó información del Proceso 
Electoral Local del 2018, en lo 
referente a; Tipo de elección. 
Municipio, Distrito Federal, 
Distrito Local, sección, tipo de 
casilla, listado nominal, voto de 
cada uno de los Partidos 
participantes (coalición, 
candidatura común, etc.) votos 
de candidatos independientes, 
votos no registrados, votos 
nulos, y votos totales.  

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido. 
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17/10/2018 06/11/2018 13:24:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00564818-2018 

Copia certificada de los 
acuerdos aprobados por el 
Comité Técnico del Fideicomiso 
sobre el fondo para atender el 
pasivo laboral por el término de 
la relación laboral o contractual 
del personal del IEPC, de 
noviembre de 2017 a la fecha. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido. 

17/10/2018 22/10/2018 20:17:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00564918-2018 

Copia certificada del control de 
entradas y salidas de mi jornada 
laboral, a partir del día primero 
de noviembre de 2017 a la fecha. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido. 

24/10/2018 25/10/2018 11:57:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00579318-2018 

Copia de los archivos digitales 
en formato tipo Shape de la 
cartografía electoral actualizada 
del estado de Durango. 

Cartografía 
electoral 

Información entregada 
Asunto concluido. 

25/10/2018 25/10/2018 12:22:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00580118-2018 

Información sobre los requisitos 
para Candidato Independiente 
en lo referente a Presidente 
Municipal del Municipio de 
Poanas. 

Información 
Normativa  

Información entregada 
Asunto concluido. 

25/10/2018 25/10/2018 12:13:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00580418-2018 

Requisitos   para Candidato 
Independiente en lo referente a 
Presidente Municipal del 
Municipio de Poanas. 

Información 
Normativa  

Información entregada 
Asunto concluido. 

26/10/2018 29/10/2018 14:52:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00585618-2018 

Los resultados del pasado 01 de 
julio del presente año del Distrito 
Electoral 13 con cabecera en 
Lerdo, la votación desglosada 
por Partido Político, no por 
Coalición, en la elección de 
Diputados. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido. 
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28/10/2018 20/11/2018 18:12:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00587818-2018 

Cuestionario administrativo y 
contable de doce reactivos 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido. 

29/10/2018 29/10/2018 14:22:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00589218-2018 

Información del proceso 
electoral local del 2018, elección 
de Diputado Local del Estado de 
Durango, cifras oficiales 
después de los reconteos en las 
diferentes instancias y de las 
impugnaciones, si las hubiera. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido. 

30/10/2018 30/10/2018 12:45:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00591018-2018 

Información sobre el plazo que 
tiene un Presidente Municipal 
para separarse de su cargo, para 
poder reelegirse en su Municipio, 
en el Estado de Durango. 

Información 
Normativa  

Información entregada 
Asunto concluido. 

30/10/2018 30/10/2018 13:12:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00591218-2018 

Información sobre Candidaturas 
Independientes para 
Ayuntamiento, así como 
cartografía correspondiente al 
Distrito XIV, Padrón Electoral, 
acuerdo 18/2015  y Calendario 
Electoral para el Proceso 
Electoral 2018-2019 

Información 
Normativa  

Información entregada 
Asunto concluido. 

30/10/2018 30/10/2018 13:19:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00591318-2018 

Información sobre los requisitos 
para Candidatos Independientes 
para Ayuntamiento. 

Información 
Normativa  

Información entregada 
Asunto concluido. 

01/11/2018 02/11/2018 11:11:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00594218-2018 

Información sobre los requisitos 
para Candidaturas 
Independientes y el Calendario 
para el Proceso Electoral 2018-
2019. 

Información 
Normativa  

Información entregada 
Asunto concluido. 
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05/11/2018 09/11/2018 13:43:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00598018-2018 

Conocer si de enero de 2017 a la 
fecha se ha sustanciado algún 
procedimiento laboral 
disciplinario conforme al estatuto 
del servicio profesional electoral 
y del personal de la rama 
administrativa; quién solicitó el 
inicio de dichos procedimientos, 
nombre de los servidores 
públicos denunciados, causas 
por lo que solicitó el inicio del 
procedimiento, y si los 
funcionarios públicos implicados 
en los procedimientos laborales 
disciplinarios fueron designados 
por el Consejo General o 
contratados por el Secretario 
Ejecutivo del IEPC. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido. 

05/11/2018 26/11/2018 17:39:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00598218-2018 

Cuántas quejas en contra de 
servidores públicos del Instituto, 
incluidos Consejeros 
Electorales, se han presentado 
del tres de septiembre de 2015 a 
la fecha, quién solicitó la 
interposición d la queja, nombre 
de él o los servidores públicos 
denunciados y cuál fue la o las 
causas por las que se 
presentaron cada una de las 
quejas. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido. 

06/11/2018 21/11/2018 10:41:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00604418-2018 

Cuestionario archivístico con 
once reactivos 

Información 
Normativa  

Información entregada 
Asunto concluido. 
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07/11/2018 07/11/2018 14:50:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00606018-2018 

Información sobre los requisitos 
para las Candidaturas 
Independientes para el Proceso 
Electoral Local 2018-2019. 

Información 
Normativa  

Información entregada 
Asunto concluido. 

08/11/2018 09/11/2018 13:40:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00617418-2018 

Información si existe, sobre la 
normatividad o legislación 
adicional sobre el proceso de 
propuesta y votación del 
Diputado Migrante, además de lo 
que contempla la Constitución 
Local y la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para 
el Estado de Durango. 

Información 
Normativa  

Información entregada 
Asunto concluido. 

08/11/2018 08/11/2018 20:10:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00618418-2018 

Nombre de la empresa que llevó 
a cabo el PREP del proceso 
electoral 2018, costo del mismo 
y el calendario del próximo 
proceso electoral, con fechas de 
licitaciones, formación de 
comisiones e integrantes. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido. 

08/11/2018 08/11/2018 19:48:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00618518-2018 

Cancelación de mis datos 
personales registrados en el 
INE, debido a que estoy 
tramitando mi residencia en  
Estados Unidos de Norte 
América y al tener ese registro 
me hace más tardado mi trámite. 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido. 

09/11/2018 09/11/2018 13:09:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00621718-2018 

El acuerdo donde el Instituto 
Electoral le otorga el registro 
como Partido Político Estatal al 
Partido Duranguense 

Información 
Normativa  

Información entregada 
Asunto concluido. 
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09/11/2018 13/11/2018 11:04:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00623218-2018 

El histórico de resultados 
electorales por sección, de los 
procesos estatales y federales, 
del año 2000 al 2018 y la 
ubicación geográfica de las 
casillas del proceso electoral 
2018. 

Información 
Estadística 

Información entregada 
Asunto concluido. 

14/11/2018 16/11/2018 09:19:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00632018-2018 

Información sobre la cadena 
impugnativa en relación al 
acuerdo número 114 del año 
2018. 

Información 
Normativa  

Información entregada 
Asunto concluido. 

15/11/2018 20/11/2018 10:27:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00634218-2018 

Información sobre la integración 
y agrupamiento de los tres 
bloques de los Municipios que 
conforman el Estado, y saber 
que corresponde, en la equidad 
de Género al municipio de 
Gómez Palacio. 

Información 
Normativa  

Información entregada 
Asunto concluido. 

21/11/2018 22/11/2018 09:36:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00643518-2018 

Resultados electorales de la 
última elección a Presidentes 
Municipales, Diputados Locales 
y Gobernador, desde nivel 
sección. Municipio, distrito y 
Estado, listado de candidatos y 
de candidatos ganadores de la 
última elección de regidores, 
síndicos, Presidentes 
Municipales y Gobernador. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido. 

26/11/2018 26/11/2018 18:06:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00649918-2018 

El histórico de los resultados 
electorales totales para la 
elección de Gobernador, con 
énfasis en el voto nulo desde 
1998 a la fecha. 

Información 
Estadística 

Información entregada 
Asunto concluido. 
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27/11/2018 27/11/2018 13:46:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00650818-2018 

Lineamientos y/o metodología 
para el monitoreo de medios ( 
televisión, radio, prensa ), esto 
para realizar un estadístico de 
qué estados realizan monitoreos 
y con qué periodicidad. 

Información 
Normativa  

Información entregada 
Asunto concluido. 

27/11/2018 12/12/2018 11:40:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00650918-2018 

Solicitó copia simple de los 
documentos que haya 
transferido y depositado el IEPC 
(mensual o anual) asignado al 
partido encuentro social, desde 
enero de 2016 a octubre de 2018 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido. 

03/12/2018 03/12/2018 13:54:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00659718-2018 

El nombre de los Alcaldes de los 
39 Municipios de Durango, 
Partido al que pertenecen y/o 
Coalición con la que resultaron 
electos en el Proceso Electoral 
2015-2016.  

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido. 

04/12/2018 05/12/2018 17:57:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00661318-2018 

Los resultado electorales a nivel 
casilla del proceso Electoral 
2017-2018, para la elección de 
Diputados Locales, así como la 
Lista Nominal a nivel casilla 
(número de ciudadanos por 
casilla electoral) con el que se 
celebró dicha elección. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido. 

06/12/2018 07/12/2018 10:05:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00662918-2018 

Información acerca de la 
Candidatura Independiente para 
Presidente Municipal en el 
Estado de Durango, asimismo 
cuáles serán los documentos. 

Información 
Normativa  

Información entregada 
Asunto concluido. 
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07/12/2018 13/12/2018 11:00:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00664318-2018 

Solicitó conocer la cantidad de 
Observadores Electorales que 
se acreditaron como tales, así 
como, la cantidad y nombre de 
organizaciones que se 
acreditaron como observadores 
electorales. 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido. 

07/12/2018 07/12/2018 14:15:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00664418-2018 

Los correos electrónicos de la 
nueva integración del Consejo 
General (José Omar Ortega 
Soria, María Cristina de 
Guadalupe Campos Zavala y 
Norma Beatriz Pulido Corral) 

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido. 

10/12/2018 13/12/2018 11:12:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00667718-2018 

Cuestionario electoral de 7 
reactivos 

Información 
Electoral 

Información entregada 
Asunto concluido. 

11/12/2018 12/12/2018 11:49:00 horas 
IEPC-UT-SNT-
00669118-2018 

Solicitó los correos electrónicos 
institucionales de los integrantes 
del Consejo Electoral, así como 
el número de las extensiones 
telefónicas de cada Consejero. 
Asimismo, el correo electrónico y 
numero de extensión telefónica 
del titular del departamento de 
administración.  

Información 
Administrativa 

Información entregada 
Asunto concluido. 
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RECURSO REVISIÓN 

Una de las garantías constitucionales y legales que posee cualquier ciudadano que no se encuentra 

satisfecho ante una respuesta emitida por un sujeto obligado es la de interponer la revisión de su caso ante 

una instancia gestora y mediadora; derivado de una solicitud de información pública, con fecha 03 de 

noviembre de 2018, se solicitó a este Instituto lo siguiente: 

 
“Cuantas quejas en contra de servidores públicos del Instituto, incluidos consejeros electorales, se han 

presentado del tres de septiembre de 2015 a la fecha. 

Quien solicito la interposición d la queja. 

Nombre de él o los servidores públicos denunciados. 

Cual fue la o las cusas por las que se presentaron cada una de las quejas. 

En caso de existir quejas solicito copia certificada de los expedientes concluidos y de estar aún en trámite me 

lo indique y me informe solo cuales son y los nombres de los implicados toda vez que los solicitado constituye 

información pública y no se encuentra publicada en la página oficial del Instituto. 

Por otra parte, solcito copia certificada del acuerdo aprobado por la comisión de Seguimiento y Revisión del 

ejercicio Presupuestal, aprobado en sesión extraordinaria urgente número 8 de fecha tres de septiembre de 

2018, ya que es información pública y no se encuentra publicada en la página oficial del Instituto. 

Resaltando lo anterior es para ser aportado como prueba en un juicio, por lo que agradecería se me 

proporcionará la información a la mayor brevedad posible.” (sic) 

 

Con fecha 05 de noviembre de 2018, fue turnada dicha solicitud de información pública a la Unidad de 

Transparencia de este Instituto, para posteriormente incorporarla al sistema INFOMEX, vinculatorio a la 

Plataforma Nacional de Transparencia, en la que el sistema le asignó el folio: 00598018. 

 

Mediante oficio No. IEPC/UT/598018/2018, de fecha 05 de noviembre de 2018, fue turnada la solicitud de 

información a la Dirección Jurídica para la gestión de la información correspondiente para dar respuesta a la 

misma. Asimismo, se recibió la respuesta mediante oficio No. IEPC/DJ/048/2018, por parte por parte del 

Coordinador de lo Contencioso Electoral, perteneciente a la Dirección Jurídica, en la que se detalla que 

dentro del archivo de la citada Dirección no se encuentra algún expediente en donde se haya iniciado un 

Procedimiento Laboral Disciplinario conforme al Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal de 

la Rama Administrativa. Posteriormente, se notificó la respuesta a la solicitante en el sentido de no haberse 

iniciado ningún procedimiento de este tipo. 

 

Posteriormente, con fecha 14 de noviembre de 2018, se recibió el AUTO del expediente RR/314/18, en el 

que el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales 

ADMITE y REQUIERE a esta institución para la aportación de pruebas y alegatos. El acto derivo en solicitar 

a la Dirección Jurídica del Instituto, la información referente al requerimiento realizado en el AUTO del 

expediente RR/314/18. 
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De igual forma, la Dirección Jurídica de este Instituto, informó que con fecha catorce de noviembre de dos 

mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 

emitió el Acuerdo 165/2018, por el que se designó al área competente, para sustanciar el Procedimiento 

Laboral Disciplinario para los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, y temporales, es decir, 

dicho procedimiento, solo es aplicable a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

 

En ese orden de ideas, se le hizo saber a la solicitante que no se inició ningún Procedimiento Laboral 

Disciplinario, emanado del Acuerdo de referencia, ni conforme al Estatuto del Servicio Profesional Electoral 

Nacional. En adición, se le informó que el Secretario Ejecutivo de este Instituto, dio vista a la Dirección 

Jurídica, a efecto de que iniciara investigaciones, respecto a una Queja, presentada por una Servidora de 

este Instituto, en contra de otro Servidor Público del mismo, por actos que podrían constituir infracciones de 

carácter administrativo. En tal virtud, se formó carpeta de investigación, misma que se desechó, al sobrevenir 

una causal de desechamiento, que impediría el conocimiento, inicio de procedimiento, y en su caso sanción 

de dichos actos, como lo fue, la renuncia del Servidor Público denunciado. 

 

Se remitió al órgano garante, copia certificada en versión pública de los documentos probatorios relacionados 

con cada uno de los puntos solicitados y de elementos que impiden identificar el nombre, cargo y acusaciones 

de los implicados a efectos de salvaguardar los datos personales conforme lo establece la Ley de la materia 

mencionada, para que pueda concluirse de manera satisfactoria el presente expediente.  

 

Una vez cerrado el periodo de instrucción, se informa a esta Comisión que se encuentra la etapa de la 

formulación del resolutivo correspondiente por parte del IDAIP. 
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TALLER DEL NUEVO DISPOSITIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

 

La puesta en marcha del Sistema Nacional de Transparencia trajo consigo la instrumentación de una 

plataforma electrónica donde se incorpora a todos los sujetos obligados del país, es decir, concentrar en un 

sistema a todos los organismos públicos y, paralelamente, darle uniformidad al procedimiento de informar a 

la ciudadanía. 

A partir de mayo de 2017, comenzó el funcionamiento del Sistema de Portales de Obligaciones de 

Transparencia, teniendo como base de su funcionamiento un piso de publicación que presentaba 

deficiencias; a partir de este año, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos (INAI), modificó el funcionamiento y arrojo modalidades en el software para mejorar la 

administración de los usuarios. 

Lo anterior, condujo a que la alianza estratégica que existe entre el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango (IEPC) y el Instituto Duranguense de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos (IDAIP), haya generado el Taller de Capacitación sobre el uso 

del nuevo dispositivo, que estuvo destinado a las Unidades de Transparencia de los Órganos Autónomos, 

Partidos Políticos y Sindicatos, en el que asistieron 48 personas pertenecientes a las instituciones 

mencionadas. 
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FIRMA DE DECALOGO POR LA TRANSPARENCIA Y LA PROTECCIÓN DE LOS 
DATOS PERSONALES CON LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
 
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC), en conjunto con el Instituto 
Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IDAIP), el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y el Sistema 
Nacional de Transparencia, el 18 de mayo del presente año firmaron el Decálogo por la Transparencia y la 
Protección de Datos Personales con representantes de partidos políticos 
  
El Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, Lic. Juan Enrique 
Kato Rodríguez, hizo un llamado para que el ciudadano sea el centro de las decisiones políticas en la 
contienda electoral y que en todo momento tenga la garantía de que los datos depositados en los institutos 
políticos son resguardados debidamente y así, evitar que sean utilizados para descalificar, difamar y 
transgredir la integridad de las personas. 
 
Como testigos de honor en la firma del Decálogo participaron el Magistrado Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia, Esteban Calderón Rosas; el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, 
Gerardo Antonio Gallegos Isais; el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Marco Antonio 
Güereca Díaz; el Presidente del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción, 
Mauricio Fernández Godínez; el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Durango, Javier 
Mier Mier; y el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Jaime Mijares Salum. 
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CAPACITACIÓN SOBRE PREPARATIVOS DEL PROCESO ELECTORAL 2017 -2018 

En el marco de la celebración del Proceso Electoral 2017 – 2018, se llevó a cabo la reunión de planeación 

sobre los preparativos para llevar a cabo los trabajos referentes a celebrar el Proceso Electoral concurrente 

con servidores públicos del IEPC y Consejos Municipales. 

 

 

 

ENCUESTA VIRTUAL CIUDADANA 

El concepto de gobierno abierto implica que el desarrollo de las actividades electorales deba ponerse a 

consideración de todos los ciudadanos; es decir, no solo los órganos de dirección asumen las directrices o 

rumbo a seguir en las organizaciones, sino también la ciudadanía que busca involucrarse de manera activa 

respecto a la organización de un proceso electoral.  

Bajo esta dinámica, la Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información implementó una encuesta 

virtual que arroja resultados que pueden considerarse como indicadores de la percepción ciudadana respecto 

a temas clave de impacto social e institucional. Los resultados de las encuestas pueden consultarse en la 

siguiente liga electrónica: 
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https://www.iepcdurango.mx/x/pagina/ 

 

 

 

ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA PÁGINA DE INTERNET 

INSTITUCIONAL 

Una actividad permanente que realiza la Unidad Técnica de Transparencia, es la de mantener actualizado el 

sitio web oficial del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana; para ello, en el mes de junio se 

instrumentó un relanzamiento del propio sitio web institucional, para continuar con el dinamismo y 

modernización de la información que se da a conocer a la ciudadanía, reestructurándose de la siguiente 

forma: 

https://www.iepcdurango.mx/x/pagina/
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Micrositios Interiores 

31 13 
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Una de las características principales de la página web es la nitidez y limpieza en el agrupamiento de 

información; es decir, el usuario puede ubicar con mayor facilidad la información que genera el Instituto. 

También cuenta con un diseño responsivo, es decir, la adaptabilidad a cualquier dispositivo móvil y PC; 

finalmente, las imágenes se cargan más rápidamente. 

Una de las innovaciones más notables y con mayor activo informativo es la integración de voz, imagen, video 

y documentación de las sesiones que lleva a cabo el Consejo General en un solo apartado, facilitando el 

acceso a la información electoral que se vierte en cada sesión celebrada. 

 

Sesiones del Consejo General almacenadas en video con sus respectivos documentos. 
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Micrositios diseñados para una rápida consulta 
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BLINDAJE DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL 

Derivado de la contingencia virtual vivida en el Proceso Electoral 2015- 2016, y en aras de brindar 

certidumbre a la gestión electoral como un bien invaluable para la ciudadanía, se contrató el servicio de 

protección al sitio web institucional con la empresa norteamericana CLOUDFLARE, prestigiada firma 

internacional en el ámbito de soluciones informáticas, que se encargará de bloquear ataques cibernéticos y 

balancear las cargas en los accesos a la página oficial del IEPC. Adicionalmente, se resguardó la liga 

electrónica depositada en el sitio web que vincula el servicio del PREP en alta disponibilidad, por lo que el 

día de la Jornada Electoral del 01 de julio, se registraron más de 200 mil visitas a este sitio con los 

instrumentos de contención para mitigar los ataques al servidor virtual como se muestra en la presente 

imagen: 

 

 

Esquema que ilustra las zonas virtuales de ataque. 
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Uno de los principios rectores en la gestión electoral es el de máxima publicidad. En este sentido, no podía 

ser la excepción la publicación del monto de este servicio contratado con la empresa Cloudflare. El costo del 

servicio cotizado era por la cantidad de USD $ 5000.00 por mes; sin embargo, derivado de una gestión 

bilateral entre esta Institución y el Instituto Electoral de Yucatán con la citada empresa, se logró optimizar los 

costos y disminuirlos en cada institución a: US $ 3,162.00 Dlls por mes, equivalente en moneda nacional a $ 

65, 772.00. 
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Comprobante fiscal de transferencia  
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CUADERNILLO VIRTUAL DE FOMENTO AL VOTO 

Una de las actividades establecidas en el Plan Anual de Trabajo 2018, contempló la elaboración de un 

cuadernillo de difusión en materia de transparencia electoral entre el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana y el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública del Estado de Durango. 

Sin embargo, debido al deficit presupuestal, la Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información, 

diseñó un cuadernillo virtual que supliera la función de un material impreso pero que atendiera el objetivo 

principal de incentivar a la ciudadanía, específicamente, a los jóvenes de 18 a 25 años, el cual podrá 

descargar para su consulta en la siguiente liga electrónica:  

https://www.iepcdurango.mx/x/0_comics/index.html 

  

 

 

Comic virtual depositado en el sitio web institucional. 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.iepcdurango.mx/x/0_comics/index.html
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SITIO WEB DEL OBSERVATORIO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA MUJER 

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y Archivos, como órgano colegiado ha tenido a 

bien construir y cooperar en el diseño de un sitio web que está destinado a las actividades propias de la 

Comisión de Paridad de Género; para ello y en coadyuvancia con la Unidad Técnica de Transparencia y 

Acceso a la Información de este Instituto Electoral, se desarrolló la plataforma electrónica del Observatorio 

de Participación Política de las Mujeres en Durango, impulsando así el principio de máxima publicidad. 
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DIÁLOGOS TRANSPARENTES 

Organizar procesos electorales, es la misión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Durango; sin embargo, para que haya elecciones exitosas se requiere que la ciudadanía se incorpore de 

manera activa a cada una de las etapas, por ello la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y 

Archivos tuvo la visión de realizar, dentro del Programa Anual de Trabajo, las cápsulas informativas 

denominadas “Diálogos Transparentes” disponibles para su consulta en la cuenta de Facebook de este 

Instituto: https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/ 

La finalidad de los Diálogos Transparentes es dar a conocer la opinión de personas destacadas en la entidad 

que abordan temas sobre la agenda político-electoral, misma que permite incentivar al ciudadano en la 

participación ciudadana, ayudando al fortalecimiento de la vida democrática en esta entidad federativa. 

La primera invitada fue la periodista Rosa Esperanza Gaucín Morales, Presidenta del Colegio de Licenciados 

en Ciencias de la Comunicación. Los temas que se abordados fueron la Reforma Electoral del 2014, el 

modelo de comunicación política y su impacto ciudadano. 

El intercambio de información, es uno de los elementos más fundamentales e indispensables de un diálogo 

social efectivo. No entraña necesariamente el debatir a fondo las cuestiones, ni entablar una acción, y es 

una parte esencial que permite establecer el diálogo y adoptar decisiones.  

A continuación, se enlista a los ciudadanos que han participado activamente y enriquecido los diálogos, 

durante el período que se informa: 

 

 

Nombre Profesión Fecha de entrevista 

 

Rosy Gaussin Comunicadora 29 de enero de 2018 

Víctor Montenegro Comunicador 30 de enero de 2018 

José Tamayo Politólogo 26 de febrero de 2018. 

 

Liliana Ortiz Periodista 28 de febrero de 2018. 

https://www.facebook.com/InstitutoElectoralDurangoIEPC/
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Juan Lorenzo 

Simental 

Periodista 20 de marzo de 2018. 

 

Alma Cristina López 

de la Torre 

Presidenta del 

IDAIP 

23 de marzo de 2018. 

 

Delia Arrieta Díaz Presidenta del 

CONLA 

28 de abril de 2018. 

 

Mauricio Fernández 

Godínez 

Presidente del 

Sistema Local 

Anticorrupción 

30 de abril de 2018. 

 

Norma Huizar 

Hernández 

Comunicadora 29 de mayo de 2018 

Jesús Sotelo Asef Académico  28 de mayo de 2018 

Javier Treviño y 

José Luis Bautista 

Integrantes del 

Cotaprep 

29 de junio de 2018 

Gerardo Campillo Analista 30 de julio de 2018 

Job Josué Flores CAE 31 de julio de 2018 

Luis Ernesto Lozano Comunicador 30 de agosto 2018 

Leonardo Álvarez  Encuestador 31 de agosto 2018 

 

 

 

 

 

El objetivo de realizar estos diálogos es conocer de primera mano la percepción ciudadana, a través 

de líderes de opinión, sobre el desarrollo y actores que participarán en el proceso electoral local 

2018 – 2019, para así llegar a enriquecer el quehacer institucional y fomentar la participación 

ciudadana. 
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- Entrevista realizada al periodista Víctor Montenegro, Presidente de la Asociación de Periodistas y Profesionales de la Comunicación (PEPROC). 

 

 

- Entrevista realizada a la Presidenta del Colegio de Licenciados en Comunicación, Rosy Gaucín. 
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- Entrevista realizada a la Presidenta del Instituto Duranguense de Acceso a la Información, Alma Torres. 

 

 

- Entrevista con la Presidenta de Licenciados en Administración, Delia Arrieta. 
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- Entrevista con integrantes del Comité Técnico Asesor del PREP 

 

 

- Entrevista con la Directora de Radio Ujed, Norma Huizar. 
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- Entrevista con el académico, Jesús Asef Sotelo. 

 

 

- Entrevista a Consejeros Electorales Municipales de Durango 
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- Entrevista con el Capacitador Asistente Electoral, Job Josué Flores. 

 

 

- Entrevista con el Comunicador, Luis Ernesto Lozano. 
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Entrevista con el Encuestador Leonardo Álvarez. 

 

Adicionalmente, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y de Archivos, en la Sesión 

Ordinaria 03, celebrada el 31 de agosto del 2018, emitió un punto de acuerdo en Asuntos Generales, a 

petición del Representante del Partido Duranguense, para que se amplíen y lleven a cabo las cápsulas 

informativas denominadas: Diálogos Transparentes con Partidos Políticos. 

El intercambio de información, es uno de los elementos indispensables de un diálogo social efectivo; bajo 

esta premisa se dio cumplimiento al punto referido, logrando una convocatoria de cinco fuerzas políticas, 

cumpliendo con los principios de equidad e igualdad, abordando los siguientes reactivos: 

1. ¿Cómo define a la democracia? 

2. ¿Qué opina del fortalecimiento del sistema de partidos políticos? 

3. ¿Qué acciones se han implementado en el Partido que representa en relación al fortalecimiento del 

liderazgo político de las mujeres? 

4. ¿Qué opina de la participación ciudadana en Durango? 
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A continuación, se enlista a las fuerzas políticas que participaron en esta dinámica, en un rango de 20 a 25 

minutos promedio, destacando la participación de Representantes Propietarios y Presidentes de Comités 

Ejecutivos Estatales con los 4 reactivos que antes se mencionaron. 

 

 

Partido Político Entrevistado Fecha de entrevista 

 

PVEM Lic. Francisco 

Javier Solorzano 

Valles 

25 de octubre de 2018 

PD Lic. María Verónica 

Acosta 

25 de octubre de 2018 

MC Dra. Martha 

Palencia Nuñez 

26 de octubre de 2018 

PAN Lic. Lorenzo 

Martínez Delgadillo 

29 de octubre de 2018. 

 

PRI Lic. Luis Enrique 

Benítez Ojeda 

29 de octubre de 2018. 
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- Entrevista realizada al Representante Propietario del PVEM, Lic. Francisco Javier Solórzano Valles. 

 

 

 

- Entrevista realizada al Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Luis Enrique Benítez Ojeda. 

 



 

75 
 

 

- Entrevista realizada a la Presidenta del Comité Directivo Estatal del PD, Lic. María Verónica Acosta 

 

 

- Entrevista con la Presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido MC, Dra. Martha Palencia Nuñez. 
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- Entrevista con el Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Lic. Lorenzo Martínez Delgadillo 

 

En el mes de noviembre y diciembre, se transmitieron las cápsulas de Diálogos Transparentes de los 

siguientes participantes: 

Entrevistado Fecha de entrevista 

 

C.P. María Cristina 

de Guadalupe 

Campos Zavala  

 04 de noviembre  de 

2018. 

Lic. Norma Beatriz 

Pulido  

 04 de noviembre de 

2018. 

Lic. José Omar 

Ortega Soria 

16 de noviembre  de 

2018. 

Mtro. Juan Francisco 

Noriega Villanueva 

17 de diciembre de 2018. 

Mtra. Ruth Soto 

Medina 

17 de diciembre de 2018. 
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- Entrevista con la Consejera Electoral, C.P. María Cristina Guadalupe Campos Zavala. 

 

- Entrevista con la Consejera Electoral, Lic. Norma Beatriz Pulido Corral. 
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- Entrevista con el Consejero Electoral, Lic. José Omar Ortega Soria. 

 

- Entrevista con el Consejo Municipal de Durango. Lic. Juan Francisco Noriega Villanueva y Lic. Ruth Soto Medina. 



 

79 
 

 

 

 

El presente informe expone las acciones y acuerdos tomados en esta Comisión, de conformidad con el Plan 

Anual de Trabajo 2018. 

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes 

 

ATENTAMENTE 
EL SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN  
Y DE ARCHIVOS 
 
 
LUIS MIGUEL PINEDA HERNÁNDEZ 
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ANEXO AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2018, DE LA  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DE ARCHIVOS. 

 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 22, párrafo 1, fracción II del Reglamento de Comisiones del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, enseguida se 
proporcionan datos que precisan las actividades desempeñadas por la Comisión, en el ejercicio de sus 
funciones durante 2018. 
 

1.- Reporte de asistencia a las sesiones 

No. Fecha de 
Sesión 

Consejeros Electorales Integrantes Consejeros Electorales Invitados Srio. 
Ejecutivo 

Srio. 
Técnico 

  Francisco 
Javier 
González 
Pérez 

Esmeralda 
Valles López 

Fernando 
de Jesús 
Quiñones 

Mirza 
Mayela 
Ramírez 
Ramírez 

Juan 
Enrique 
Kato 
Rodríguez 

Manuel 
Montoya 
del 
Campo 

Laura 
Fabiola 
Bringas 
Sánchez 

David 
Alonso 
Arámbula 
Quiñones. 

Luis 
Miguel 
Pineda 
Hernández 

1 

26 de 
febrero 
de 2018 x x x           x 

2 

29 de 
mayo de 

2018 
 x x x      x 

3 

31 de 
agosto de 

2018 x     x x  x 

4 

03 de 
octubre 
de 2018 x   x x  x  x 

 

Integración de la Comisión a partir del 01 de noviembre de 2018. Reporte de asistencia 
 

No. Fecha de 
Sesión 

Consejeros Electorales 
Integrantes 

Consejeros Electorales Invitados  Srio. 
Ejecutivo 

Srio. 
Técnico 

  José 
Omar 
Ortega 
Soria  

Norma 
Beatriz 
Pulido 
Corral 

Mirza 
Mayela 
Ramírez 
Ramírez 

Juan 
Enrique 
Kato 
Rodríguez 

María 
Cristina 
Guadalupe 
Campos 
Zavala 

Laura 
Fabiola 
Bringas 
Sánchez 

Francisco 
Javier 
González 
Pérez 

David Alonso 
Arámbula 
Quiñones. 

Luis 
Miguel 
Pineda 
Hernández 

5 

05 de 
diciembre 
de 2018 x   x x  x  x 
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2.- Acuerdos e Informes Aprobados. 
ACTAS, ACUERDOS  E  INFORMES Aprobado 

En sesión 
Fecha 

Aprobación del Informe de Actividades de la Unidad Técnica de Transparencia 
y Acceso a la Información, que presenta la Comisión de Transparencia, 
Acceso a la Información y de Archivos, comprendido del período de enero al 
20 de febrero de 2018. 

 
Ordinaria  

# 1 

 
 

26/02/2018 

Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria # 01 del 26 de febrero de 2018 Ordinaria 

#2 

29/05/2018 

Aprobación del Informe de Actividades de la Unidad Técnica de Transparencia 
y Acceso a la Información, que presenta la Comisión de Transparencia, 
Acceso a la Información y de Archivos, comprendido del período del 27 de 
febrero al 20 de mayo de 2018. 

 

Ordinaria 

#2 

 

29/05/2018 

Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria # 02 del 29 de mayo de 2018  

Ordinaria 

#3 

 

31/08/2018 

Aprobación del Informe de Actividades de la Unidad Técnica de Transparencia 
y Acceso a la Información, que presenta la Comisión de Transparencia, 
Acceso a la Información y de Archivos, comprendido del período del 21 de 
mayo al 20 de agosto de 2018. 

 

 

Ordinaria 

#3 

 

 

31/08/2018 

Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria # 03 del 31 de agosto de 2018. Extraordinaria 

#1 

03/10/2018 

Aprobación del Informe Anual de Actividades desarrolladas por la Comisión 
de Transparencia, Acceso a la Información y de Archivos, del Consejo General 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
bajo la Presidencia del Consejero Electoral Francisco Javier González Pérez. 

Extraordinaria 

#1 

03/10/2018 

Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Acceso a la Información del Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango por el que se aprueba la rotación de la Presidencia de la propia 
Comisión. 

Extraordinaria 

#1 

03/10/2018 

Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria número 01, del 03 de octubre 
de 2018 

Ordinaria 04 05/12/2018 

Aprobación del Informe de Actividades de la Unidad Técnica de Transparencia 
y Acceso a la Información que presenta la Comisión de Transparencia, Acceso 
a la Información y de Archivos, comprendido del periodo del 01 de septiembre 
al 25 de noviembre de 2018.  

Ordinaria 04 05/12/2018 

 

 

3.- Reporte de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias. 
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No. FECHA Y TIPO DE SESIÓN PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 

1 Sesión Ordinaria 01 del 26 

de febrero de 2018 

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la Sesión 
Extraordinaria número 01 efectuada el 21 de diciembre de 2017. 

2. Relación y seguimiento de los Acuerdos tomados en la sesión 
anterior; 

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Informe de 
Actividades de la Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la 
Información, que presenta a la Comisión de Transparencia, Acceso 
a la Información y de Archivos, comprendido del período de enero 
al 20 de febrero de 2018; 

4. Asuntos Generales; 
5. Síntesis de los Acuerdos tomados en la misma sesión; 

Clausura de la sesión. 

2 Sesión Ordinaria 02 del 29 

de mayo de 2018 

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la Sesión 

Ordinaria número 01 efectuada el 26 de febrero de 2018. 
3. Relación y seguimiento de los Acuerdos tomados en la sesión 

anterior. 
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe de 

actividades de la Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la 
Información, que presenta a la Comisión de Transparencia, Acceso 
a la Información y de Archivos, comprendido del período del 27 de 
febrero al 20 de mayo de 2018. 

5. Asuntos Generales. 
6. Síntesis de los Acuerdos tomados en la misma sesión. 

Clausura de la sesión. 

3 Sesión Ordinaria 03 del 31 

de agosto de 2018 

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la Sesión 

Ordinaria número 02 efectuada el 29 de mayo de 2018. 
3. Relación y seguimiento de los Acuerdos tomados en la sesión 

anterior; 
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe de 

actividades de la Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la 
Información, que presenta a la Comisión de Transparencia, Acceso 
a la Información y de Archivos, comprendido del período del 21 de 
mayo al 20 de agosto de 2018; 

5. Asuntos Generales; 

Clausura de la sesión. 

4 Sesión Extraordinaria 01 

del 03 de octubre de 2018 

Verificación de asistencia, certificación de quórum para sesionar e 
instalación formal de la sesión. 

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la Sesión 

Ordinaria número 03 efectuada el 31 de agosto de 2018; 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Informe de Anual 

de Actividades desarrolladas por la Comisión de Transparencia, 
Acceso a la Información y de Archivos, del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, bajo la Presidencia del Consejero Electoral Francisco 
Javier González Pérez; 

4. Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Acceso a la Información del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
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Ciudadana del Estado de Durango, por el que se aprueba la rotación 
de la Presidencia de la propia Comisión; 
Clausura de la sesión. 

5 Sesión Ordinaria 04 del 05 

de diciembre de 2018 

1. Verificación de asistencia. 
2. Declaración del quórum legal para sesionar. 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la Sesión 

Extraordinaria número 01, efectuada el 03 de octubre de 2018. 
5. Lectura y discusión, en su caso, de la relación y seguimiento de los 

acuerdos tomados en la sesión anterior. 
6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Informe de 

Actividades de la Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la 
Información, que presenta a la Comisión de Transparencia, Acceso 
a la Información y de Archivos, comprendido del período del 01 de 
septiembre al 25 de noviembre de 2018. 

7. Asuntos Generales. 
8. Síntesis de los acuerdos tomados en la sesión. 
9. Clausura de la sesión. 

 

 

 

 


