
IEPC/CG26/2020 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CALENDARIO 

PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL Y CONCURRENTE 2020 - 2021. 

GLOSARIO 

INE: Instituto Nacional Electoral. 
Instituto: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 
La LGIPE: La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
La LIPED: La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango. 
OPL: Organismo Público Local. 

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

1.  El veinte de abril de dos mil veinte, mediante Acuerdo IEPC/CG13/2020, este Órgano 
Superior de Dirección aprobó, en cumplimiento a las acciones extraordinarias para atender 
la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitidas por la 
autoridad de salud federal, suspender las actividades presenciales del personal del propio 
instituto y los plazos y términos vinculados a la actividad institucional y, en consecuencia, 
determinó la celebración, a través de herramientas tecnológicas, de sesiones virtuales a 
distancia, ordinarias o extraordinarias del Consejo General, de sus comisiones, comités y del 
Secretariado Técnico. 

2. El siete de agosto de dos mil veinte, el Consejo General del IN E emitió la Resolución 
INE/CG187/2020, por la que se aprobó ejercer la facultad de atracción para ajustar a una 
fecha única la conclusión del periodo precampañas y el relativo para recabar apoyo 
ciudadano, para los procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral 
federal 2 0 2 1 .  

3. El trece de agosto de dos mil veinte el Partido Revolucionario Institucional interpuso recurso 
de apelación en contra de la Resolución INE/CG187/2020, quedando registrado con número 
de expediente SUP-RAP-046/2020. 

r 



2 

4. El dos de septiembre de dos mil veinte la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, resolvió revocar la Resolución INE/CG187/2020, en el expediente 
SUP-RAP/046/2020, a efecto de que el INE emitiera una nueva determinación. 

5. El once de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del INE mediante el Acuerdo 
INE/CG289/2020, aprobó ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la 
conclusión del periodo de precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, para los 
Procesos Electorales Locales Concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2021, en 
acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP-46/2020. 

Con base en lo anterior, y 

C O N S I D E R A N D O  

l. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en la base V, inciso C, 
del articulo 41 ,  que en las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de 
organismos públicos locales en los términos de la propia Constitución. 

11. Que según lo estipulado en el artículo 98, numeral 1 y 2, de la LGIPE, los Organismos Públicos 
Locales son autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la Constitución, la 
LGIPE y las Leyes locales correspondientes; asimismo, que sus actividades se regirán por los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

111. Que el artículo 207, numeral 1 ,  de la LG IPE , señala que el proceso electoral es el conjunto de 
actos ordenados por la Constitución y la LGIPE, realizados por las autoridades electorales, los 
partidos políticos, así como la ciudadanía, que tiene por objeto la renovación periódica de 
quienes integran los Poderes Legislativo y Ejecutivo tanto federal como de las entidades 
federativas, de quienes integran los ayuntamientos en los estados de la República y las 
Alcaldías en la Ciudad de México. 
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IV. Que el articulo 208, numeral 1 y 2 de la LGIPE establece que el proceso electoral ordinario 
comprende las etapas de Preparación de la elección; Jornada electoral; Resultados y 
declaraciones de validez de las elecciones, y Dictamen y declaraciones de validez de la 
elección; asimismo, la etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer domingo 
de junio y concluye con la clausura de casilla. 

En esta tesitura en el estado de Durango en el año dos mil veintiuno se llevará a cabo la 
renovación de quienes integran el Poder Legislativo local, por lo que es importante la 
determinación de diversas actividades a realizarse durante el ejercicio dos mil vente, inherentes 
a la preparación de la elección; de igual forma se destaca que el Proceso Electoral Local 2020- 
2021 será concurrente con el Proceso Electoral Federal. 

Por lo anterior, la etapa de la Jornada Electoral para el Proceso Electoral Local y concurrente 
con el Federal se desarrollará el domingo seis de junio de dos mil veintiuno. 

V. Que el artículo 92 de la Ley General de Partidos Políticos establece que la solicitud de registro 
del convenio de coalición, según sea el caso, deberá presentarse al presidente del Consejo 
General del OPL, acompañado de la documentación pertinente, a más tardar 30 días antes de 
que se inicie el periodo de precampaña de la elección de que se trate. 

No obstante lo anterior, el artículo 276, numeral 1 ,  del Reglamento de Elecciones, señala que el 
registro de convenio de coalición deberá presentarse ante el Presidente del Consejo General o 
del Órgano Superior de Dirección del OPL y, en su ausencia, ante el respectivo Secretario 
Ejecutivo, hasta la fecha en que inicie la etapa de precampañas. 

VI. Que el artículo 63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, establece 
que la duración de las precampañas en ningún caso excederá las dos terceras partes del tiempo 
previsto para las campañas locales. 

VII. Que el artículo 138, párrafo primero y segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Durango establece que el Instituto, es la autoridad que tiene a su cargo la 
organización de las elecciones, de conformidad con las atribuciones conferidas en la propia 
Constitución Federal y las leyes. Asimismo, que en el ejercicio de la función electoral regirán los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia, máxima publicidad y 
equidad. 

i. 
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VIII. Que el artículo 32 bis de la LIPED, señala que los partidos políticos que postulen candidato 
común deberán suscribir un convenio firmado por sus representantes y dirigentes, que deberán 
presentar para su registro ante el Consejo General, hasta cinco días antes del inicio del periodo 
de registro de candidatos, de la elección de que se trate. 

IX. Que el artículo 63 de la LIPED señala que las agrupaciones políticas estatales sólo podrán 
participar en procesos electorales estatales mediante acuerdos de participación con un partido 
político o coalición. Las candidaturas surgidas de los acuerdos de participación serán registradas 
por un partido político y serán votadas con la denominación, emblema, color o colores de éste. 

El acuerdo de participación a que se refiere el párrafo anterior, deberá presentarse para su 
registro ante el Consejo General treinta días antes de que se inicie el periodo de precampañas 
de la elección de que se trate. 

X. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75, numeral 2, de la LIPED, todas las 
actividades de este instituto electoral se rigen por los principios de certeza, legalidad, 
imparcialidad, objetividad. independencia, y máxima publicidad. 

XI. Que el artículo 81 de la LIPED señala que el Consejo General del Instituto, es el órgano de 
dirección superior, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 
legales en materia electoral, así como de velar porque los principios rectores de certeza, 
legalidad, imparcialidad, objetividad. independencia, y máxima publicidad, guíen todas las 
actividades del Instituto. 

XII. Que el artículo 163, numeral 1 ,  de la LIPED, el Proceso Electoral es el conjunto de actos 
ordenados por la Constitución tanto federal como local y la Ley de la materia, realizados por las 
autoridades electorales, los partidos políticos con registro o acreditación y los ciudadanos, que 
tiene por objeto la renovación periódica de quienes integran los Poderes Legislativo y Ejecutivo, 
así como de quienes integran los Ayuntamientos de los Municipios del Estado. 

XIII. Que el artículo 164, numeral 1 ,  de la citada Ley señala que el proceso electoral ordinario se 
inicia el primer día del mes de noviembre del año anterior al de la elección y concluye con la 
declaración de validez de la elección y de Gobernador electo, o con las resoluciones que en su 
caso emita el Tribunal Electoral. 
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XIV. Que el artículo 167 de la citada Ley, señala que la distribución o colocación de la propaganda 
electoral deberá respetar los tiempos legales que se establezcan para cada caso, su retiro o fin 
de su distribución deberá efectuarse tres días antes de la jornada electoral. En el caso de la 
propaganda colocada en vía pública, deberá retirarse durante los siete días posteriores a la 
conclusión de la jornada electoral. 

XV. Que en los términos del artículo 176 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango, la precampaña electoral es el conjunto de actos que realizan los 
partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular 
debidamente registrados por cada partido. 

Asimismo, por actos de precampaña electoral se entiende a las reuniones públicas, asambleas, 
marchas y en general aquellos en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los 
afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para 
ser postulado como candidato a un cargo de elección popular. 

XVI. Que en el mismo orden de ideas, el artículo 178, numeral 1 ,  de la LIPED, señala que al menos 
treinta días antes del inicio formal de los procesos de precampaña, cada partido determinará, 
conforme a sus Estatutos, el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos a 
cargos de elección popular, según la elección de que se trate, la determinación deberá ser 
comunicada al Consejo General dentro de las setenta y dos horas siguientes a su aprobación, 
señalando la fecha de inicio del proceso interno; el método o métodos que serán utilizados; la 
fecha para la expedición de la convocatoria correspondiente; los plazos que comprenderá cada 
fase del proceso interno; los órganos de dirección responsables de su conducción y vigilancia; la 
fecha de celebración de la asamblea electoral estatal, municipal y distrital o, en su caso, de 
realización de la jornada comicial interna. 

XVII. Que el citado artículo 178, numeral 1 ,  fracciones 11  y 1 1 1 ,  puntualiza que las precampañas para la 
renovación del Congreso del Estado podrán dar inicio a partir de la primera semana de enero del 
año de la elección, debiendo concluir a más tardar veinte días antes del inicio de registro de 
candidatos. No podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas. 

Tratándose de precampañas, darán inicio al día siguiente de que se apruebe el registro interno 
de los precandidatos. Las precampañas de todos los partidos políticos deberán celebrarse 
dentro de los mismos plazos. Cuando un partido tenga prevista la celebración de una jornada de 
consulta directa, ésta se realizará el mismo día para todas las candidaturas. 
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XVIII. Que los artículos 178, numeral 6, y 186, numeral 2, de la citada Ley, facultan al Consejo General 
de este Instituto, a realizar ajustes a los plazos establecidos a los periodos de precampaña y 
registro de candidaturas a fin de que la duración de las campañas electorales se ciña al periodo 
de duración de cincuenta dias. 

Determinado lo anterior, se procede a calcular, con base a la duración de las campañas, el valor 
de dos terceras partes, para conocer la duración máxima de las precampañas, se desarrolla la 
siguiente tabla: 

Diputaciones Locales 

Precampañas 33 días 
Campañas 50 días 

XIX. Que el artículo 185 de la LIPED, señala que, para el registro de candidaturas a todo cargo de 
elección popular, el partido político postulante, deberá presentar y obtener el registro de la 
plataforma electoral que sus candidatos sostendrán a lo largo de las campañas políticas. 

La plataforma electoral deberá presentarse para su registro ante el Consejo General, dentro de 
los quince primeros días de enero del año de la elección. Del registro se expedirá constancia. 

XX. Que el artículo 186 de la LIPED, señala los plazos y órganos competentes para el registro de las 
candidaturas en el año de la elección, siendo, los siguientes: 

"11. Para la elección de los integrantes del Poder Legislativo y los Ayuntamientos, todos los candidatos 
serán registrados entre el veintidós y el veintinueve de marzo, por los siguientes órganos: 

a) Los candidatos a Diputados de Mayoría Relativa por los Consejos Municipales de la Cabecera de 
Distrito que corresponda; 
b) Los candidatos a Diputados electos por el principio de Representación Proporcional, por el Consejo 
General; y . . .  "  

Resulta relevante señalar que este mismo precepto en su numeral 2 establece que el Consejo 
General podrá realizar ajustes a los plazos establecidos en este artículo a fin de garantizar los 
plazos de registro y que la duración de las campañas electorales se ciña a un periodo de 
cincuenta días. 
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XXI. Que el artículo 188, numeral 4, de la Ley LIPED, señala que dentro de los seis días siguientes al 
en que venzan los plazos para el registro de las candidaturas a que se refiere la LIPED, el 
Consejo General y los Consejos Municipales, celebrarán una sesión cuyo único objeto será 
registrar las candidaturas que procedan. El órgano electoral correspondiente notificará por escrito 
a cada partido, la procedencia legal del registro de sus candidaturas para la elección respectiva. 

XXII. Que en lo que respecta a la duración de las campañas, conforme a lo establecido en el artículo 
200 de la LIPED, concretamente a los párrafos 2, y 4 que se transcriben a continuación: 

( . . .  )  

2. Las campañas electorales para Diputados locales, tendrán una duración de cincuenta dias. 

4. Las campañas electorales de los partidos políticos se iniciarán oficialmente a partir de la fecha en 
que se haya otorgado el registro y concluirán tres dias antes de la elección. El órgano electoral 
correspondiente, notificará por escrito a cada partido, la procedencia legal del registro de sus 
candidaturas para la elección respectiva. 

( . . .  )  

Para el Consejo General del IEPC, no pasa desapercibido lo establecido en el numeral 4 del 
párrafo anterior, sin embargo con el fin de dar cumplimiento a los términos establecidos en los 
numerales de referencia, se determina que las campañas electorales den inicio el catorce de 
abril y concluyan el dos de junio, ambas fechas de dos mil veintiuno; ya que, de dar inicio a partir 
de la fecha en que se haya otorgado el registro a las candidaturas, la campaña constaría de 
cincuenta y nueve días, contraviniendo el periodo de duración de la etapa de campañas 
estipulado en la LIPED, de cincuenta días. 

Asimismo, considerando que a nivel federal las campañas electorales terminarán el dos de junio 
de dos mil veintiuno, con la finalidad de que el desarrollo de las etapas que tienen verificativo en 
procesos comiciales concurrentes no se desfasen, es por lo que se hace esta determinación, 
evitando que se generen situaciones que pueden dificultar las actividades electorales tanto a 
nivel local como federal, y con ello dism inuir lo más posible, los actos del proceso que puedan 
resultar confusos de manera que generen incertidumbre respecto a su realización. 

XXIII. Que el artículo 277 de la Ley citada en el párrafo inmediato anterior, señala que el Consejo 
General sesionará a las ocho horas del segundo domingo después de la elección, a fin de realizar 
la asignación de diputados electos por el principio de representación proporcional, salvo que se 
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actualice el supuesto de recuento total de la votación previsto en la presente Ley, caso en el cual 
la asignación deberá celebrarse al término del cómputo de Gobernador y de Diputados de 
representación proporcional 

XXIV. Que el artículo 297 de la Ley citada en el párrafo inmediato anterior, establece, que es el 
Consejo General del Instituto, quien emitirá la convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados 
en postularse como candidatos independientes, señalando los cargos de elección popular a los 
que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación comprobatoria 
requerida, los plazos para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, los topes de gastos que 
pueden erogar y los formatos para ello. Dicha convocatoria deberá de emitirse dentro de los 
plazos señalados por dicha Ley para las precampañas electorales. 

XXV. Que el artículo 299 de la Ley de la materia, puntualiza, que a partir del día siguiente de la fecha 
en que obtengan la calidad de aspirantes, éstos podrán realizar actos tendientes a recabar el 
porcentaje de apoyo ciudadano requerido por medios diversos a la radio y la televisión, siempre 
que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña. 

Los actos tendientes a recabar el apoyo ciudadano, se sujetará al siguiente plazo: Los 
aspirantes a candidato independiente para el cargo de Diputado, contarán con treinta días. 

XXVI. Que el articulo 3 1 1  de la LIPED señala, que los plazos y órganos competentes para el registro 
de las candidaturas independientes en el año de la elección, serán los mismos que se señalan 
en la LIPED, para los correspondientes cargos de elección popular a elegir, los plazos para 
registro de candidatos, sean de partido o independientes, mismos que están señalados en el 
considerando XX del presente Acuerdo. 

XXVII. Que conforme a lo establecido en la Resolución INE/CG187/2020, aprobada por el Consejo 
General del INE el siete de agosto de dos mil veinte, por la importante trascendencia y 
complejidad de la organización y desarrollo del Proceso Electoral Federal concurrente con 
treinta y dos procesos electorales locales, se decidió ejercer la facultad de atracción a fin de 
establecer una misma fecha para la conclusión de la precampañas y los periodos para recabar 
el apoyo ciudadano de todos los aspirantes a candidatos independientes, para los Procesos 
Electorales Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2021. 

Conforme al punto PRIMERO de la citada Resolución, el IN E decidió ejercer la facultad de 
atracción para los procesos electorales Federal y locales, estableciendo la fecha de término de 
las precampañas para que concluyan el 31 de enero de 2021;  así como la fecha máxima de 
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término de los periodos para recabar apoyo ciudadano de las y los aspirantes a candidatos 
independientes para que concluyan el 19 de enero de 2021. 

XXVIII. Que el trece de agosto de dos mil veinte el Partido Revolucionario Institucional interpuso recurso 
de apelación en contra de la Resolución INE/CG187/2020, quedando registrado con número de 
expediente SUP-RAP-046/2020. 

XXIX. Que el dos de septiembre de dos mil veinte la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, resolvió revocar la Resolución INE/CG187/2020, en el expediente 
SUP-RAP/046/2020, a efecto de que el INE emitiera una nueva determinación. 

En consecuencia, el once de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del INE mediante 
la Resolución INE/CG289/2020, aprobó ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha 
única la conclusión del periodo de precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, 
para los Procesos Electorales Locales Concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2021, en 
acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación en el expediente SUP-RAP-46/2020. 

XXX. Que conforme al punto PRIMERO, de la mencionada Resolución, se establece para el estado de 
Durango, como fecha de término de las precampañas para que concluyan el 31 de enero de 
2021; asi como la fecha máxima de término de los periodos para recabar apoyo ciudadano de 
las y los aspirantes a candidatos independientes para que concluyan el 19 de enero de 2021, lo 
anterior tal y como se transcribe a continuación: 

PRIMERO. Se ejerce la facultad de atracción y para los procesos electorales 
Federal y locales, se establece la fecha de término de las precampañas, de 
conformidad con lo siguiente: 

Bloque Entidades 

Colima, Guerrero, Nuevo León y San Luis Potosí 

Fecha de término 
para Precampaña 

8 de enero de 2021 

1·A Sonora 23 de enero de 2021 

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad 
2 de México, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, 31 de enero de 2021 

Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas y Elección Federal 
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Fuente: Punto PRIMERO de la Resoluc1on /NE!CG289/2020, aprobada el once de septiembre de 2020. 

Bloque Entidades Fecha de término 
para Precampaña 

3 Coahuila, Jalisco, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán 12 de febrero de 
2021 

4 Campeche, Estado de México, Nayarit, Puebla y Veracruz 16 de febrero de 
2021 

. 

Asimismo, la fecha máxima de término de los periodos para recabar apoyo 
ciudadano de las y los aspirantes a candidatos independientes, será: 

Fuente: Punto PRIMERO de la Resoluc16n INEICG289/2020, aprobada el once de septiembre de 2020. 

Fecha de término de la 
Bloque Entidades Obtención de apoyo 

ciudadano 
1 

Ciudad de México, Colima, Guerrero, Nuevo León, San Luis Polosi, 
Oaxaca y Zacatecas 8 de enero 2021 

2 
Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Guanauato, Morelos, Puebla, 

19 de enero 2021 Tabasco y Yucatán 

2-A 
23 de enero de 2021 Sonora 

3 
Elección Federal y Tamaulipas 31 de enero 2021 

4 Chiapas, Coahuila, Michoacán, Sinaloa, Tlaxcala, Ba1a California, Baja 
12 de febrero 2021 California Sur, Campeche, Hidalgo, Querétaro, Quintana Roo y Jalisco 

5 

Estado de México, Nayarit y Veracruz 22 de febrero 2021 

. 

XXXI. Que conforme al punto resolutivo SÉPTIMO de la citada Resolución, se instruye a los 
Organismos Públicos Locales con Procesos Electorales Locales concurrentes con el federal 
2020-2021, para que, en su caso, aprueben las modificaciones a las fechas de realización de 
aquellas actividades que deban ajustarse y tomen las medidas pertinentes en atención a la 
homologación de los plazos establecidos en la presente, debiendo informar las determinaciones 
correspondientes a este Consejo General, a través de la Comisión de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales. 

XXXII. Que este Órgano Máximo de Dirección analiza la conveniencia de vincular los ajustes a los 
plazos de precampañas y los periodos para recabar apoyo ciudadano de las y los aspirantes a 
candidatos independientes con los plazos establecidos en la Resolución antes mencionada, con 
el propósito de dar una mayor claridad, transparencia y certeza a los actos desarrollados por 
este Consejo General, se acuerda establecer un cronograma que facilite a los actores políticos 
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su aplicación en tiempo y forma, además de que proporcione a la ciudadanía, la confianza de 
que las actividades electorales se están desarrollando en los periodos establecidos y 
consensuados para el efecto de garantizar un proceso electoral apegado a la legalidad, 
conforme al Calendario del Proceso Electoral Local y Concurrente 2020-2021, mismo que se 
incluye como ANEXO 1 ,  al presente Acuerdo. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los s artículos 41 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 98, 207, y 208 LGIPE; 92 párrafo 1 de la Ley General de Partidos 
Políticos; 63 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; 32 bis, 63, 
75, 81 ,  163, 164, numeral 1 ,  167, 176, 178, 185, 186, 188 numeral 4, 200, 277, 297, 299, 3 1 1  y  
demás relativos y aplicables de la LIPED, 276 del Reglamento de Elecciones; la Resolución 
INE/CG289/2020, del Consejo General del INE, este Consejo General emite el siguiente: 

A C U E R D O  

PRIMERO. Se establece la fecha de término de las precampañas para que concluyan el 31 de enero 
de 2021; así como la fecha máxima de término del periodo para recabar apoyo ciudadano de las y 
los aspirantes a candidatos independientes para que concluyan el 19 de enero de 2021, para el 
Proceso Electoral Local y Concurrente en la entidad de Durango, conforme a lo establecido en el 
considerando XXX, del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se establece el Calendario para el Proceso Electoral Local y Concurrente 2020-2021, 
mismo que se acompaña como ANEXO 1 del presente Acuerdo. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que una vez instalados los nueve Consejos 
Municipales cabeceras de Distrito, se les proporcione copia del presente Acuerdo y su anexo, para 
su debido cumplimiento. 

CUARTO. Notifíquese este Acuerdo y su anexo, a la Comisión de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales del INE por conducto de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, conforme a lo señalado en el considerando XXXI, del presente Acuerdo, para los 
efectos conducentes. 
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QUINTO. Publiquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Durango, en estrados, en redes sociales oficiales y en el portal de Internet del Instituto. 

El presente Acuerdo fue aprobado, a distancia a través de la plataforma de comunicación 
Videoconferencia Telmex, en sesión extraordinaria número quince del Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, de fecha veintiuno de septiembre de 
dos mil veinte, por unanimidad de votos de las y los Consejeros Electorales Lic. Mirza Mayela 
Ramírez Ramírez, Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Mira. María Cristina de Guadalupe Campos 
Zavala, Mira. Norma Beatriz Pulido Corral, Lic. José Ornar Ortega Soria, Lic. David Alonso Arámbula 
Quiñones, y el Consejero Presidente, M.D. Roberto Herrera Hernández, ante la Secretaria M.D. 
Karen Flores Maciel, quien da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

M.O. ROBERTO HERRERA HERNÁNDEZ 

CONSEJERO PRESIDENTE 
M.O. KAREN FLORES MACIEL 

SECRETARIA 

Í-'· 

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 aprueba el Calendario para el Proceso Electoral Local y Concurrente 2020 - 2021, identificado con la clave 
alfanumérica IEPC/CG26/2020. 
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