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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, POR EL QUE SE REALIZAN LAS ACCIONES 
ENCAMINADAS A LA DEBIDA INTEGRACIÓN, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS 
CONSEJOS MUNICIPALES CABECERA DE DISTRITO LOCAL ELECTORAL DE DURANGO, 
LERDO Y NOMBRE DE DIOS. 

ANTECEDENTES 

1. El ocho de noviembre de dos mil dieciocho, en sesión extraordinaria número treinta y cinco, el 
Consejo General de este Instituto, mediante Acuerdo IEPC/CG117/2018, aprobó los dictámenes 
de las propuestas de la designación de las consejeras y consejeros presidentes, secretarias y 
secretarios, consejeras y consejeros propietarios y suplentes de los consejos municipales 
electorales para dos procesos electorales locales. Por lo que dentro del Acuerdo de referencia, 
en sus anexos números 4, 8 y 10, los cuales corresponden a la integración de los Consejos 
Municipales Electorales de Durango, Lerdo y Nombre de Dios, respectivamente, se designaron 
como consejeras suplentes a las ciudadanas Adriana García Flores del Consejo Municipal de 
Durango, María de Jesús Sierra Castejón del Consejo Municipal de Lerdo y Petra Núñez 
Nevárez del Consejo Municipal de Nombre de Dios. 

2. El veinte de agosto de dos mil diecinueve, se recibió la renuncia de la ciudadana Carla Betsua 
Peralta Guardado, al cargo de Consejera Electoral propietaria del Consejo Municipal Electoral de 
Lerdo, Durango; con esta misma fecha, se recibió la ratificación de la citada renuncia. 

3. El veinte de febrero de dos mil veinte, se recibió en este Instituto, la renuncia de la ciudadana 
Ruth Alejandra Soto Medina, al cargo de Consejera Electoral del Consejo Municipal de Durango, 
Durango, posteriormente en fecha trece de julio de dos mil veinte, se recibió la ratificación de la 
renuncia citada. 

4. Con fecha uno de julio de dos mil veinte, se recibió en este Instituto la renuncia del ciudadano 
Oswaldo Hernández Hernández, al cargo de Consejero Propietario del Consejo Municipal de 
Nombre de Dios; con esta misma fecha, se recibió la ratificación de la citada renuncia. 



5. El veintidós de mayo de dos mil veinte, en sesión extraordinaria número nueve, el Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, mediante 
Acuerdo IEPC/CG 19/2020, aprobó la adición del numeral 8 del artículo 28 del Reglamento de 
los Consejos Municipales Electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango. 

6. Con fecha trece de julio de dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria número tres, la Comisión de 
Organización Electoral del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, aprobó el Acuerdo por el que se realizan las acciones encaminadas a la 
debida integración, instalación y funcionamiento de los Consejos Municipales cabecera de 
Distrito Local Electoral de Durango, Lerdo y Nombre de Dios. 

7. Con fecha quince de julio de dos mil veinte, se remitió al Presidente del Consejo General de este 
Instituto, mediante oficio IEPC/DOE/038/2020, el Acuerdo de la Comisión de Organización 
Electoral del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, por el que se realizan las acciones encaminadas a la debida integración, instalación y 
funcionamiento de los Consejos Municipales cabecera de Distrito Local Electoral de Durango, 
Lerdo y Nombre de Dios, con la finalidad de que sea puesto a consideración de las y los 
integrantes del Órgano Máximo de Dirección de este Instituto. 

En atención a los referidos antecedentes, este Consejo, estima conducente emitir el presente 
Acuerdo con base en los siguientes: 

CONSIDERAN DOS 

l. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, párrafo primero 
y apartado C, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales y en las entidades federativas las 
elecciones locales estarán a cargo de los Organismos Públicos Locales en los términos que 
establece la propia Constitución. 
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11. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso a) y e), 
párrafo primero, de la Constitución Federal, las elecciones de Gobernadores, miembros de las 
Legislaturas Locales y de los integrantes de los Ayuntamientos, se realizarán mediante sufragio 
universal, libre, secreto y directo. Asimismo, el citado precepto jurídico señala que la 
organización de las elecciones locales está a cargo de los Organismos Públicos Locales, 
quienes contarán con un Órgano Superior de Dirección integrado por un Consejero Presidente y 
seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y los 
representantes de los partidos políticos concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz. 

111. Que en términos de lo establecido en el artículo 98, numerales 1 y 2 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, los Organismos Públicos Locales cuentan con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, gozan de autonomía en sus decisiones, en términos 
que establece la Constitución Federal, las constituciones de los estados y las leyes electorales 
locales, además dichos órganos son autoridad en materia electoral. 

IV. Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 104, numeral1, incisos a) y o) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, corresponde a los Organismos Públicos Locales, 
aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos y criterios que establezca el Instituto 
Nacional Electoral en el ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y la Ley; así 
como supervisar las actividades que realicen los órganos distritales locales y municipales en la 
entidad correspondiente, durante el proceso electoral. 

V. Que el artículo 63 de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de Durango, establece 
en su párrafo sexto que la organización, preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos 
electorales, es una función del Estado que se ejerce a través del Instituto Nacional Electoral y 
del Organismo Público Electoral Local, de conformidad con las atribuciones conferidas en la 
Constitución Federal, la Constitución Política Local, las leyes generales y locales de la materia. 

VI. Que acorde a lo establecido en el artículo 130, párrafos primero y segundo de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Durango y 76, párrafo primero de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, es un organismo público autónomo, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, con autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. 



VIl. Que en términos de lo señalado por el artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Durango, en concordancia con lo establecido en el artículo 74, numeral 1 y 75, 
numeral 2 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, es autoridad en materia 
electoral y en el ejercicio de sus funciones se regirá por los principios de certeza, legalidad, 
imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad. 

VIII. Que los artículos 139, párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Durango, 81 y 82, numeral 1, fracción 1, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado, establecen que el Instituto Electoral y de Partición Ciudadana del Estado de 
Durango, contará con un Consejo General integrado por un Consejero Presidente y seis 
Consejeros Electorales, quienes en su conjunto, serán responsables de vigilar el cumplimiento 
de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y vigilar que los principios 
rectores de la función electoral, guíen todas las funciones del Instituto. 

IX. Que atendiendo a lo señalado por el artículo 20, numeral 1, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, las elecciones ordinarias deberán 
celebrarse el primer domingo de junio. 

X. Que conforme a lo señalado en el artículo 75, numeral 1, fracción XVII, de la citada Ley Local, 
una de las funciones del Instituto Electoral Local, es la supervisión de las actividades que 
realicen los consejos locales y municipales durante el proceso electoral. 

XI. Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 88, numeral 1, fracción IV de la Ley comicial local, 
corresponde al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango, designar a los consejeros de los Consejos Municipales Electorales, cuidando la 
debida integración, instalación y funcionamiento de éstos. 

XII. Que el artículo 89, numeral1 , fracción IX, de la ley electoral local es atribución del Presidente del 
Consejo General proponer el nombramiento de los Consejeros Electorales y para los cargos de 
Presidente y Secretario de los Consejos Municipales Electorales. 



XIII. Que el artículo 99, numeral 1, fracción 1 de la Ley en comento, dispone que corresponde a la 
Dirección de Organización Electoral de este Instituto, apoyar en la integración, instalación y 
funcionamiento de los Consejos Municipales. 

XIV. Que de conformidad con lo establecido en el artícu lo 104, numerales 1 y 3 de la ley comicial 
local, los Consejos Municipales Electorales son los órganos encargados de la preparación, 
desarrollo y vigilancia del proceso electoral, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, 
e iniciarán funciones a más tardar la primera semana del mes de noviembre del año anterior al 
de la elección, mismas que concluirán al término del Proceso Electoral. 

XV. Que el artículo 106, numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango señala los requisitos que deberán satisfacer los Consejeras y Consejeros 
Presidentes, Secretarias y Secretarios, Consejeras y Consejeros Propietarios, y Consejeras y 
Consejeros Suplentes de los Consejos Municipales, mismos que a continuación se enuncian: 

a) Ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos políticos; 
b) Nativo de la entidad o con residencia probada no menor de dos años; 
e) Tener un modo honesto de vivir; 
d) Contar con su credencial para votar con fotografía vigente; 
e) No ser Secretario del Despacho del Poder Ejecutivo, ni Fiscal o Vicefiscal del Estado, ni 

Subsecretario u Oficial Mayor en la administración pública estatal o municipal, a menos que se 
separe de su encargo, un año antes al día de su nombramiento; 

D No ser ní haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político durante los 
últimos tres años; 

g) No ocupar ni haber ocupado cargo de elección popular; ni haber sido registrado como candidato a 
cargo alguno de elección popular en los últimos tres años anteriores a la designación; 

h) Ser de reconocida probidad y poseer los estudios y conocimientos suficientes para desempeñar 
adecuadamente sus funciones; y 

i) No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o 
imprudencia!. 

XVI. Que conforme a lo previsto en el numeral 2 del invocado artículo 106 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, las Consejeras y Consejeros Electorales 
de los Consejos Municipales serán designados para ocupar el cargo por dos procesos 
electorales y no podrán ser reelectos para un proceso más. 
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XVII. Que el artículo 107 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Durango, establece lo siguiente: 

1. Los Consejos Municipales se integrarán con los siguientes miembros: 

l. Un Presidente y un Secretario designados por el Consejo General. El Presidente tendrá 
derecho a voz y voto, y el Secretario sólo tendrá derecho a voz; 

11. Cuatro Consejeros Electorales propietarios, y cuatro suplentes, con derecho a voz y voto, 
designados por el Consejo General. De producirse una ausencia definitiva, o en su caso, de 
incurrir el Consejero propietario en dos inasistencias de manera consecutiva sin causa 
justificada, el suplente será llamado para que concurra a la siguiente sesión a rendir la 
protesta de ley; y 

111. Un representante por cada uno de los partidos políticos y de los candidatos independientes 
en su caso, con registro o acreditación, con derecho a voz. 

Por tal motivo, la Dirección de Organización Electoral de este Instituto y de cara al inicio del 
Proceso Electoral 2020-2021, realizó un análisis respecto a la integración actual de cada uno de 
los Consejos Municipales Cabecera de Distrito Local Electoral, con la finalidad de conocer la 
situación de su composición. 

XVIII. Que el artículo 164, numeral1, establece que el proceso electoral ordinario se inicia el primer día 
del mes de noviembre del año an.terior al de la elección y concluye con la declaración de validez 
de la elección o con las resoluciones que en su caso emita el Tribunal Electoral. 

XIX. Que el artículo 5 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana, contempla dos tipos de Comisiones: Permanentes y Temporales, 
siendo la de Organización Electoral permanente. 

XX. Que el artículo 7 del Reglamento, establece las atribuciones de las comisiones permanentes y 
específicamente en la fracción l. Discutir y aprobar los dictámenes, proyectos de acuerdo o de 
resolución y los informes que sean presentados al Consejo General por los secretarios técnicos 
en los asuntos de su competencia. 
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XXI. Por su parte el artículo 12 en la fracción 1 del Reglamento en cita dispone que es atribución de la 

Comisión de Organización Electoral el vigilar el cumplimiento de las funciones que desarrolla la 
Dirección de Organización Electoral del Instituto. 

XXII. Que de conformidad con el artículo 5, numeral1, fracción 1, inciso B); del Reglamento Interior de 
este Organismo Público, el Instituto Electoral, ejercerá sus atribuciones de conformidad con lo 
dispuesto por la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley Electoral, la Ley de Partidos, 
la Ley a través de los de distintos órganos, entre ellos los Consejos Municipales. 

XXIII. Que según lo señalado en el artículo 28, numeral 8 del Reglamento de los Consejos Municipales 
Electorales, para el supuesto de que se presente una ausencia definitiva de consejeros 
electorales municipales propietarios, el Consejo General del Instituto, tomará las medidas 
pertinentes para la debida integración del Consejo Municipal de que se trate. 

En ese tenor, y en virtud de las renuncias presentadas por la C. Carla Betsua Peralta Guardado, 
la C. Ruth Alejandra Soto Medina y el C. Oswaldo Hernández Hernández, quienes ocupan el 
cargo de Consejeras y Consejero Electoral Propietarios de los Consejos Municipales de Lerdo, 
Durango y Nombre de Dios, se estima designar a las ciudadanas María de Jesús Sierra 
Castrejón, Adriana García Flores y Petra Núñez Nevarez, Consejeras Electorales Suplentes de 
dichos Consejos Municipales y que fueron designadas con tal carácter según consta en el 
Acuerdo IEPC/CG117/2018 de fecha ocho de noviembre de dos mil dieciocho, en sesión 
extraordinaria número treinta y cinco, del Consejo General de este Instituto. 

Ahora bien, la anterior propuesta de designación de las ciudadanas enunciadas, obedece a dos 
criterios, en principio destaca el de paridad de género, el cual derivado de la reciente reforma a 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, estipula en su artículo 30, numeral 
2, que: "Todas las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad, y se realizarán con 
perspectiva de género.· Por lo que al establecerse como principio rector de la función electoral, 
es éste criterio el que guíe la conformación de los órganos auxiliares, actualizándose al designar 
en los puestos de toma de decisiones a mujeres y con ello lograr su empoderamiento y equilibrio 
de géneros. 



Se considera además la evaluación integral de las ciudadanas designadas, conforme al Acuerdo 
IEPC/CG117/2018 y sus anexos, como consejeras suplentes, esto debido a que demostraron 
durante dicho procedimiento su capacidad para ocupar los cargos descritos. 

En el caso específico del Consejo Municipal de Durango, aún y cuando en la lista de suplentes 
del multicitado Acuerdo, existen dos posiciones más arriba de consejeros varones, es conforme 
a los criterios enunciados que se propone la designación de la ciudadana Adriana García Flores, 
para ocupar el cargo de Consejera Electoral Propietaria; además de que en la actualidad el 
órgano auxiliar municipal descrito está conformado por dos hombres y dos mujeres, de los 
cuales el Presidente es hombre, por lo que la designación propuesta, contribuye de manera 
directa en lograr el equilibrio entre géneros. 

Nombre Cargo Consejo Municipal 
cabecera de Distrito 

Adriana García Flores 
Consejera Electoral O u rango 

Propietaria 

María de Jesús Sierra Castrejón 
Consejera Electoral Lerdo 

Propietaria 

Petra Núñez Nevarez 
Consejera Electoral Nombre de Dios 

Propietaria 

XXIV. Respecto a la propuesta de designación de la ciudadana Adriana García Flores como Consejera 
Electoral Propietaria del Consejo Municipal de Durango, es preciso comentar que dicho órgano 
se conformó con un Consejero Presidente, un Consejero Electoral propietario y 3 Consejeras 
Electorales Propietarias, es decir, participaron 3 mujeres y 2 hombres en el Consejo y la citada 
designación fué realizada mediante Acuerdo IEPC/CG117/2018 el día ocho de noviembre de dos 
mil dieciocho. 

En ese tenor, y siguiendo la misma línea de integración de ese Consejo, es decir, con 3 
consejeras electorales propietarias, se tomó la decisión de proponer que sea una mujer quien 
cubra la vacante generada, ello en razón del principio de la paridad de genéro. Ademas, de que 
con esa acción, se está fortaleciendo la participación de la mujer en la integración de los 
Consejos Municipales Electorales. 



XXV. En relación a la propuesta de designación de la ciudadana Petra Núñez Nevarez, como 
Consejera Electoral Propietaria del Consejo Municipal de Nombre de Dios, es preciso mencionar 
que en dicho Consejo Municipal solo se cuenta con una Consejera Electoral Suplente disponible, 
debido al fallecimiento de la ciudadana Samanta Ramírez lbarra, quien se desempeñaba como 
Consejera Electo(al Suplente del citado Consejo. 

En ese sentido, es conducente realizar la propuesta de designación de la ciudadana Petra 
Núñez Nevarez, pues como ya se mencionó, ella es la única Consejera Electoral Suplente del 
Consejo Municipal de Nombre de Dios. 

XXVI. A efecto de que los Consejos Municipales puedan cumplir cabalmente con todas y cada una de 
las actividades propias de la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales 
locales, este Consejo General considera oportuno cubrir las vacantes mencionadas en el 
considerando que antecede, por el periodo de un proceso electoral. 

XXVII. Con base en los considerando anteriores, resulta procedente señalar que las propuestas de las 
funcionarias mencionadas, cumplen con los requisitos de elegibilidad, pues como se señaló en el 
antecedente uno, fueron designadas como Consejeras Suplentes de los Consejos Municipales 
de Durango, Lerdo y Nombre de Dios, por parte de este Consejo· General, después de haber 
concluido las respectivas etapas del procedimiento de selección correspondiente. 

Por lo que, con base en las atribuciones normativas, la Dirección de Organización Electoral, 
tiene dentro de ellas, la de apoyar en la integración y funcionamiento de los Consejos 
Municipales, en el caso se le encomendó por la Comisión de Organización, la tarea de verificar 
que las ciudadanas Adriana García Flores, María de Jesús Sierra Castrejón y Petra Núñez 
Nevarez, continúen reuniendo los requisitos de elegibilidad para el cargo y no tengan 
impedimento alguno para el desempeño de sus funciones. En ese sentido, las ciudadanas 
mencionadas firmaron una declaración bajo protesta de decir verdad, en la que manifestan que 
siguen cumpliendo con los requistos de elegibi lidad para ser Consejeras Electorales. 

XXVIII. En ese sentido, y en virtud de que el Consejo General tiene la obligación de cuidar la debida 
integración, instalación y funcionamiento de los Consejos Municipales Electorales, debe tomar 
todas las medidas necesarias para garantizar el buen funcionamiento de los mismos, por lo que 
la presente designación se realiza atendiendo las facultades legales con las que cuenta el 
Instituto. 



Por lo tanto, con base en los antecedentes y considerandos precisados en el cuerpo del presente 
instrumento, y con fundamento en los artícu los 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C, así como 
el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso a) y e), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículos 98, numerales 1y 2, 104, numeral1, incisos a) y o) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; artículo 63, 130, párrafos primero y segundo, 138 y 
139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; artículo 20 numeral 1, 7 4, 
numeral 1, 75, numerales 1 y 2, 76, párrafo primero, 81 , 82, numeral 1, fracción 1, 88, numeral 1, 
fracción IV, 89, numeral 1, fracción IX, 99, numeral 1, fracción 1, 104, numerales 1 y 3, 106, 
numerales 1 y 2 , 107, 108, 164, numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango; artíciulos 5, 7, 12 del Reglamento de Comisiones del Consejo General 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadar:ta del Estado de Durango; artículo 5, numeral 1, 
fracción 1, inciso B) del Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango; artículo 28, numeral 8 del Reglamento de los Consejos Municipales Electorales; 
este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la designación para el Proceso Electoral 2020-2021 de las ciudadanas 
siguientes: 

Nombre Cargo Consejo Municipal 
cabecera de Distrito 

Adriana García Flores Consejera Electoral Propietaria Durango 
María de Jesús Sierra Castrejón Consejera Electoral Propietaria Lerdo 

Petra Núñez Nevarez Consejera Electoral Propietaria Nombre de Dios 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, a efecto de que expida los nombramientos respectivos y notifique a las 
ciudadanas designadas el presente Acuerdo, con la finalidad de que una vez iniciado el Proceso 
Electoral 2020-2021, concurran al Consejo Municipal Electoral respectivo a rendir la protesta de ley. 

TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de aprobación por parte del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que notifique el presente Acuerdo a los 
Presidentes de~os Consejos Municipales de Durango, Lerdo y Nombre de Dios. 

~ 
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QUINTO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral por conducto de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los.Organismos Públicos Locales. 

SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periód ico Oficial del Gobierno del Estado de 
Durango, en estrados, en redes sociales oficiales y en el portal de Internet del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

El presente Acuerdo fue aprobado, a distancia a través de la plataforma de comunicación 
Videoconferencia Telmex, en sesión ordinaria número tres del Consejo General del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, de fecha diecisiete de julio de dos mil veinte, 
por cuatro votos a favor de los Consejeros Electorales Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Mtra. 
María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Lic. José Ornar Ortega Soria, y el Consejero 
Presidente, Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, y el voto en contra de la Consejera Electoral Lic. 
Laura Fabiola Bringas Sánchez, ante la Secretaria M .D. Karen Flores Maciel, quien da fe. ---------------

Esta hoja de firmas es parte integral del Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango, por el que se realizan las acciones encaminadas a la debida integración, instalación y funcionamiento de los Consejos 
Municipales cabecera de Distrito Local Electoral de Durango, Lerdo y Nombre de Dios, identificado con la clave alfanumérica 
IEPC/CG21/2020. 

- 11 -


