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Luego de meses de preparar y
organizar este proceso electoral
en el que se eligen a 15
diputados locales de mayoría y
10 de representación
proporcional, el instituto
electoral se encuentra
promoviendo fuertemente la
participación de los ciudadanos
para que acudan a votar, además
de que ha estado promoviendo
los perfiles y las trayectorias y
propuestas d ellos candidatos a
través de una plataforma
especial, y por primera vez,
atiende los casos de violencia

política de género que pudieran
presentar las candidatas en el actual
proceso electoral.

Platicamos con la consejera electoral
del IEPC, Laura Bringas Sánchez,
quien en entrevista para Política &
Negocios, nos dio los pormenores del
trabajo que está realizando el instituto
electoral, la participación que esperan
obtener y como se ha estado dando
difusión mediante la campaña Yo Si
Voto, para que la gente salga a votar,
cuidando en todo momento los
protocolos de salud en cada una de
las casillas.

LISTOS PARA
LA ELECCIÓN

Atiende el IEPC temas especiales para la elección

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Durango (IEPC) se declara listo para
la jornada electoral del 6 de junio.
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¿De qué manera se encuentran
promoviendo que la gente acuda a votar
este 6 de junio?

El instituto está en una campaña de
promoción del voto, para la
participación ciudadana que se llama
“Yo si Voto”, estamos yendo a todos los
medios de comunicación, para hacer
promoción de esta campaña.

También estamos promoviendo el voto
informado, para nosotros es muy
importante, precisamente por las
condiciones de este proceso electoral, en
particular por que es un proceso electoral
intermedio y generalmente eso hace que sea
un poco menos atractivo para la sociedad
participar, y además por el tema de la
pandemia estamos promoviendo una
plataforma que desarrollamos en el instituto
que se llama conoce a tus candidatas y
candidatos, y en esa plataforma a través de
nuestra página de internet estamos
promoviendo los perfiles, la trayectoria y
las propuestas de campaña de las y los
candidatos, de los 15 distritos electorales,
para saber quienes son, que han hecho,
cuál es su trayectoria profesional y
política y que propuestas tienen en este
proceso para saber que van a hacer de
llegar al Congreso del Estado.

¿Ustedes generan esa información o ellos
se las proporcionan?

Al momento que generamos los lineamientos
para el registro de las candidaturas, se
estableció un formato con estas
características, para que toda la información
sea homogénea, es decir, igual y equitativo
para todos y ellos nos dan la información
que quieren que se exhiba en esta
plataforma.

El IEPC diseño una
plataforma donde en un solo
lugar, cualquier persona
puede consultar los datos,
propuestas y trayectoria de
todos los candidatos y
candidatas a diputados
locales iepcdurango.mx
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¿Están todos los candidatos en
esta plataforma para conocer sus
perfiles, trayectoria y propuestas?

Algunos candidatos no
proporcionaros esta información en
específico y no participaron en la
plataforma, ósea algunos no
entregaron ese formato, incluso
algunos lo entregaron llenado a
medias, entonces su información
está incompleta, pero tal y como
entregaron su información así está
digitalizada en la plataforma.

¿Qué otra información adicional o
que otras plataformas ha
desplegado el IEPC para este
proceso electoral?

También se desarrolló una
plataforma denominada Red de
Candidatas, y esta es para atender y
darle un acompañamiento total a
aquellas candidatas que generen una
denuncia por violencia política en
razón de género.
Es decir, ahí en esta plataforma las
candidatas que se registran, si tienen

alguna situación relacionada con
violencia política, pueden acercarse
al instituto están los formatos para
ser llenados, por si quieren presentar
una queja por este motivo, y
nosotros podamos asesorarlas en
que es lo que procede, si es una
queja ante fiscalía por que puede ser
un delito o si simplemente es una
queja ante el instituto electoral.

Muchas veces las candidatas no
saben que hacer, a donde acudir,
nosotros les decimos que hacer y les
indicamos como darle tramite para
un proceso sancionador en su caso.

En el proceso electoral
del 2019, Durango
registró la más alta
participación
ciudadana en las urnas,
respecto a los 5
estados que tuvieron
elecciones locales.

Aguascalientes 34%
Baja California 29%
Quintana Roo 29%
Puebla 23%

Durango 45%
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¿Hay quejas de este tipo en esta
nueva plataforma de violencia
política en razón de género?

Hasta ahorita solamente una, se
han acercado varias candidatas
para informarse de que se trata y
como pueden realizar el
procedimiento, pero solo hay una
queja hasta el momento y se va a
tramitar como un proceso
especial sancionador, es una
persona que estableció una queja
por el trato de parte del equipo de
campaña de la candidata
propietaria donde ella participa.

¿Y esta asesoría es solo pare el
proceso electoral?

No, incluso vamos a
acompañarlas y a atenderlas
después del proceso electoral,
porque ha habido casos por
ejemplo en el estado de Oaxaca,
donde hay candidatas que ganan
y las hacen renunciar para que
entren otras personas y tomen el
cargo, casi siempre es un hombre
y en esta situación interviene el
INE y ordena al instituto electoral
de Oaxaca, que ordene al partido
que volviera a registrar a la
persona que se eligió. Ese caso
fue en las plurinominales y fue
para varias mujeres. Entonces les
vamos a seguir dando asesoría en
el caso del IEPC de aquí de
Durango.

¿Los famosos casos de las
Juanitas, aunque ya están más
penados ese tipo de casos, no?

Si, las Juanitas, si, es más difícil,
los partidos antes buscaban más

el cómo darle la vuelta a la
obligatoriedad de que las mujeres
participen, y lleguen a los
puestos, pero la norma es muy
clara y ya interviene no sol el INE,
la autoridad estatal, por que el
derecho de ser electa es de cada
mujer y en su caso, se tendrían
que sustituir las candidaturas o
los lugares ganados por otras
mujeres, por eso esta plataforma
va a seguir abierta después de las
elecciones.

El IEPC trabaja en varios
temas para la elección.

Campaña de promoción del voto
YO SI VOTO

Plataforma para conocer
trayectoria, perfil y propuestas
de los candidatos

Red de Candidatas, para atender
denuncias por violencia política
en razón de género

Se garantiza un completo
protocolo de sanidad durante la
jornada para los electores

El 25 de mayo llegan a Durango
las boletas electorales y se
arman los paquetes electorales

Las dos últimas semanas de
mayo se realizarán los 15
debates distritales, serán
virtuales
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¿Y en el tema de participación
ciudadana para este proceso, cual
es la proyección, que números
esperan para esta jornada electoral?

En el proceso electoral pasado del
2019 que también fue intermedia, fue
para ayuntamientos, tuvimos una
participación del 45 por ciento, es
una participación que disminuyó
respecto a la participación de la
elección para gobernador, ahí se
registró aproximadamente un 56 por
ciento, y cuando son procesos
intermedios, históricamente decae la
participación, son elecciones menos
atractivas.

En el proceso pasado donde tuvimos
ese 45 por ciento de participación,
fueron cinco estados que registraron

procesos electorales, además de
Durango era Puebla, Baja California,
Aguascalientes y Quintana Roo.

En el caso de Puebla y Baja California
estaban eligiendo gobernador, sobre
esas dos elecciones que pudieron ser
más atractivas en esos estados,
Durango tuvo mayor participación, en
Puebla se registró un 33 por ciento y
en Baja California un 30 por ciento.

Y en este sentido, nosotros
esperamos que por lo menos
mantengamos ese 45 por ciento de
participación, en ese proceso
anterior, fue la primera vez que
lanzamos esa campaña de Yo si Voto,
y creemos que fue una campaña
atractiva que generó buena
participación.

ASÍ
LO DIJO
Esta es una
elección que
significa un reto no
solo para el
instituto, también
para la sociedad,
pero estamos listos
para sacar adelante
este compromiso”.

“
Laura Bringas Sánchez

Consejera Electoral del IEPC de Durango
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Podría incidir, pero en eso estamos
trabajando de la mano con el INE
en una campaña de difusión de las
medidas de sanidad que va a haber
en todas las casillas el día de la
elección.

Habrá urnas de la elección local y
la elección federal en una sola
casilla, y estamos trabajando con
los protocolos de sanidad muy
estrictos, ya tuvimos los simulacros
de la elección, solo habrá dos

personas para votar en cada
casilla, habrá gel anti bacterial
toallas sanitizantes, no
entregaremos la credencial, no
estarán cubiertas las mamparas, y
otra serie de medidas que
garantizan el mejor de los
cuidados. Además, las casillas se
estarán sanitizando durante todo el
día y si acuden personas a votar
sin cubrebocas, también habrá
cubrebocas disponibles, nadie
debe entrar si no lo porta.

¿Y ustedes creen que vaya a influir
el tema del Covid, para que la gente
salga o no a votar?


