
IEPC/CG46/2020 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, POR EL QUE SE DESIGNA AL ENCARGADO DE 
DESPACHO DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO MUNICIPAL CABECERA DE DISTRITO LOCAL 
ELECTORAL DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
2020- 2021 . 

ANTECEDENTES 

1. En fecha ocho de noviembre de dos mil dieciocho, en Sesión Extraordinaria número treinta y 
cinco, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, aprobó mediante Acuerdo número IEPC/CG 117/2018, los dictámenes que 
contienen las propuestas para 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. En dicho Acuerdo, se realizó 
la designación de la ciudadana Marisela Ramírez Palacios como Secretaria del Consejo 
Municipal Electoral de Nombre de Dios, Durango. 

2. Con fecha veinte de abril de dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria número siete, el Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, aprobó 
el Acuerdo IEPC/CG13/2020, por el que, 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 , decretando la suspensión de las actividades presenciales del 
personal del instituto y los plazos y términos vinculados a la actividad institucional y, en 
consecuencia, se determinó la celebración, a través de herramientas tecnológicas, de 
sesiones virtuales a distancia, ordinarias o extraordinarias del órgano superior de dirección, 
de sus comisiones, comités y del Secretariado Técnico. 

3. 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/CG19/2020, 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, a propuesta de la Comisión de Reglamentos y Normatividad del propio 
Instituto. 

4. El veintiuno de septiembre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria número quince, el 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
mediante Acuerdo IEPC/CG26/2020, aprobó el Calendario para Proceso Electoral Local y 
Concurrente 2020-2021 . 

5. Con fecha ocho de octubre de dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria número dieciocho, 
mediante Acuerdo IEPC/CG34/2020, el Consejo General del Instituto Electoral y de 
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Participación Ciudadana del Estado de Durango, aprobó el dictamen emitido por la Comisión 
de Organización Electoral del propio órgano superior de dirección, que contiene las 
propuestas de consejera/o presidente, secretaria/os, consejeras/os propietarios y suplentes 
de los Consejos Municipales cabecera de Distrito Local Electoral para dos procesos 
electorales locales. En dicho Acuerdo se designó, entre otros, a la ciudadana Marisela 
Ramírez Palacios, como Consejera Presidenta y al ciudadano Jorge Uzarraga González, 
como Consejero Suplente, ambos del Consejo Municipal cabecera de Distrito Local Electoral 
de Nombre de Dios, Durango. 

6. El día primero de noviembre de dos mil veinte, se llevó a cabo la Sesión Especial del Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, en la cual 
se declaró formalmente el inicio del Proceso Electoral Local 2020-2021. 

En atención a los antecedentes aquí señalados, y; 

CONSIDERANDO 

l. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado C, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que 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 que en las entidades federativas, las elecciones 
locales estarán a cargo de los organismos públicos locales en los términos que establece la 
propia Constitución. 

11. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos a) y 
e), numeral 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. De la misma manera, 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, numeral 2, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, los Organismos Públicos Locales son autoridad 
en materia electoral, en los términos que establece la Constitución Federal, la propia Ley 
General Electoral y las leyes locales correspondientes. 

IV. Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 104, numeral 1, incisos a) y o), de la citada Ley 
General Electoral, corresponde a los Organismos Públicos Locales, aplicar las disposiciones 
generales, reglas, lineamientos y criterios que establezca el Instituto Nacional Electoral en el 
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ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y la Ley; así como supervisar las 
actividades que realicen los órganos municipales durante el proceso electoral. 

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

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, numeral 1 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 citada Constitución Local, en 
concordancia con lo establecido en el artículo 7 4, numeral 1 y 75, numeral 2, de la Ley 
Electoral Local, el Instituto Electoral Local, 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 mencionada Constitución Local, 81 y 82, numeral 
1, fracción 1, de la citada Ley Comicial Local, establecen que el Consejo General del Instituto 
Electoral Local, es el órgano máximo de dirección y está 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, fracción 11 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, las elecciones 
ordinarias deberán celebrarse el primer domingo de junio del año que corresponda para elegir 
Diputados Locales, cada tres años. 

X. Que conforme a lo señalado en el artículo 75, numeral 1, fracción XVII, de la Ley Electoral 
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, numeral1, fracción 111 , de la Ley Electoral Local, 
es atribución del Consejo General designar Presidentes y Secretarios para integrar los 
Consejos Municipales, los que serán propuestos por el Presidente del propio Consejo. 
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En el ejercicio de tal atribución, el Consejo General debe de cuidar la debida integración y 
funcionamiento de los Consejos Municipales, al ser estos, un órgano auxiliar del Máximo 
Órgano de Dirección de este Instituto. 

XII. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 104, numerales 1 y 3, de la Ley Electoral 
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. Asimismo, iniciarán sus funciones a más tardar la primera semana del mes de 
noviembre del año anterior al de la elección. 

XIII. Que el artículo 106, numeral 1 de la citada Ley comicial local, establece los requisitos para 
ser Presidente, Secretario o Consejero Electoral de los Consejos Municipales, mismo que son 
los siguientes: 

l. Ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos políticos; 
11. Nativo de la entidad o con residencia probada no menor de dos años; 
111. Tener un modo honesto de vivir; 
IV. Contar con su credencial para votar con fotografía vigente; 
V. 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; 
VI. No ser ni haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político durante 
los últimos tres años; 
VI/. No ocupar ni haber ocupado cargo de elección popular; ni haber sido registrado como 
candidato a cargo alguno de elección popular en Jos últimos tres años anteriores a la designación; 
VIII. Ser de reconocida probidad y poseer Jos estudios y conocimientos suficientes para 
desempeñar adecuadamente sus funciones; y 
IX. No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional 
o imprudencia/. 

XIV. Que el artículo 107, de la Ley Electoral Local, establece que los Consejos Municipales se 
integrarán por un Presidente, un Secretario, cuatro Consejeros Electorales Propietarios y 
cuatro suplentes, todos designados por el Consejo General, y un representante por cada uno 
de los partidos políticos y candidatos independientes en su caso, con registro o acreditación 
ante el Instituto. 

XV. Que de conformidad con el artículo 108 de la Ley Electoral Local, son funciones de los 
Consejos Municipales: 

l. Vigilar la observancia de esta Ley y de las disposiciones relativas; 
11. Cumplir con los acuerdos que dicte el Consejo General; 
111. Resolver sobre las peticiones y consultas que sometan los ciudadanos, candidatos y partidos 
políticos, relativas al desarrollo del proceso electoral y demás asuntos de su competencia; 
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IV. Recibir los medios de impugnación que se interpongan en contra de los acuerdos y 
resoluciones del Consejo Municipal e iniciar el trámite que corresponda de acuerdo con las 
disposiciones de la ley de la materia; 
V. Registrar los nombramientos de Jos representantes de los partidos políticos y de Jos candidatos 
independientes que estén acreditados en el propio Consejo; 
VI. Registrar a los candidatos a Presidente, Síndico y Regidores del Ayuntamiento; 
VI/. Recibir del Consejo General/as listas nominales de electores; 
VIII. Recibir del Consejo General/a documentación y materiales electorales aprobadas para los 
comicios y hacerlas llegar, en los términos de esta Ley, a los Presidentes de las Mesas Directivas 
de Casillas; 
IX. Proceder, conforme a lo establecido en la Ley, a la ubicación de las casillas y a la integración 
de las mesas directivas de las mismas; 
X. Registrar los nombramientos de los representantes de partido y de los candidatos 
independientes ante las mesas directivas de casilla y de Jos representantes generales; 
XI. Publicar las listas de Jos ciudadanos que integran las mesas directivas de casilla y la ubicación 
de éstas, conforme a los términos establecidos en esta Ley; 
XII. Sustituir a los integrantes de las mesas directivas de casilla que, por causa de fallecimiento, 
privación de la libertad y otras análogas, estén impedidos para cumplir con su cometido. En este 
caso, la sustitución tendrá lugar en cualquier tiempo; 
XIII. Cuidar de la debida instalación, integración y funcionamiento de las mesas directivas de 
casilla; 
XIV. Recibir los paquetes electorales y la documentación relativa a la elección de integrantes del 
Ayuntamiento; 
XV. Efectuar el cómputo municipal y entregar la constancia de mayoría y validez a los candidatos 
a Presidente y Síndico que hubieren obtenido la mayoría de votos; 
XVI. Hacer el cómputo municipal para la asignación de regidores de representación proporcional 
y entregar la constancia de asignación y validez de esta elección; 
XVII. Hacer la declaratoria de validez de la elección de los integrantes de los Ayuntamientos; 
XVIII. Remitir al Tribunal Electoral, en su caso, la documentación relativa a la elección municipal, 
para los efectos de lo dispuesto en la ley de la materia, enviando copia al Consejo General; 
XIX. Remitir a la Oficialía Mayor del Congreso, la información relativa a la elección municipal, 
para los efectos Constitucionales pertinentes; 
XX. Informar al Consejo General sobre el ejercicio de sus funciones y sobre todo aquello que éste 
le solicite; 
XXI. Concluido el proceso electoral, destruir la documentación que hubiere quedado en su poder, 
previa autorización del Consejo General; y 
XXII. Las demás que le confiera esta Ley y el reglamento respectivo. 

El numeral 2, establece que, los Consejos Municipales que residan en los municipios cabeceras de 
Distrito Local Electoral, realizarán el registro de fórmulas de candidatos a diputados de mayoría 
relativa, en los términos de la presente Ley; así como el cómputo distrital correspondiente a la elección 
de Diputados por el principio de mayoría relativa conforme a lo previsto en esta Ley. 
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XVI. Que el artículo 11 O de la citada ley local, establece las atribuciones de los secretarios de los 
Consejos Municipales, mismas que son las siguientes: 

l. Preparar el orden del día de /as sesiones del Consejo, declarar la existencia del quórum legal 
necesario para sesionar, dar fe de lo actuado en las sesiones, levantar las actas correspondientes 
y autorizarlas, conjuntamente con la firma del Presidente del Consejo; 
11. Auxiliar al Presidente del Consejo Municipal; 
111. Dar cuenta al Consejo con /os asuntos y /as peticiones que se formulen; 
IV. Ejecutar los acuerdos que dicte el Presidente; 
V. Recibir los medios de impugnación que se interpongan en contra de /os actos y resoluciones 
del Consejo Municipal e iniciar el trámite que corresponda de conformidad con lo establecido en 
la ley de la materia; 
VI. Expedir los documentos que acrediten la personalidad de los representantes de /os partidos 
y de /os candidatos independientes en su caso; 
VI/. Proponer al Presidente del Consejo Municipal, el personal técnico que sea necesario para el 
mejor cumplimiento de sus funciones; 
VIII. Llevar el archivo del Consejo Municipal y /os libros de registro; 
IX. Firmar, junto con el Presidente, /os acuerdos y resoluciones del propio Consejo; 
X. Expedir copia certificada de las constancias que obran en sus archivos; y 
XI. Las demás que le sean encomendadas por el Presidente del Consejo Municipal, así como por 
el reglamento respectivo. 

XVII. Que en el artículo 5, del Reglamento de los Consejos Municipales Electorales del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, establece que los Consejos 
Municipales se integrarán por un Presidente, un Secretario y Cuatro Consejeros Electorales 
Municipales propietarios, y cuatro suplentes, todos designados por el Consejo General. 

XVIII. Que el artículo 1 O de citado Reglamento, estipula las atribuciones del Secretario del Consejo, 
siendo éstas, las siguientes: 

1. La Secretaría de los Consejos Municipales estará a cargo del Secretario del Consejo, quien 
participará en las sesiones con voz pero sin voto. 
2. Respecto de las sesiones de /os Consejos Municipales, corresponde al Secretario del Consejo: 
l. Auxiliar al Presidente del Consejo; 
11. Dar cuenta al Consejo Municipal con /os asuntos y /as peticiones que se formulen; 
111. Ejecutar /os acuerdos que dicte el Presidente del Consejo; 
IV. Recibir los medios de impugnación que se interpongan en contra de /os actos y resoluciones 
del Consejo Municipal e iniciar el trámite que corresponda de conformidad con lo establecido 
en la ley de la materia; 
V. Expedir los documentos que acrediten la personalidad de los representantes de /os partidos y 
de los candidatos independientes en su caso; 
VI. Preparar el orden del día de las sesiones; 
VI/. Cuidar que se reproduzca y circule con toda oportunidad entre /os integrantes del Consejo 
Municipal, junto con el citatorio respectivo, el acta de la sesión anterior, a efecto de que sea 
analizada, y en su caso, obviar su lectura y pasar directamente a su aprobación; 
VIII. Pasar lista de asistencia a los integrantes del Consejo Municipal y llevar el registro de ella; 
IX. Declarar la existencia del quórum legal; 
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X. Llevar el control del tiempo en las intervenciones en las rondas de oradores en las sesiones; 
XI. Levantar el acta de las sesiones y someterla a la consideración y aprobación de los integrantes 
del Consejo Municipal con derecho a voto, tomando en cuenta las observaciones realizadas a la 
misma, por los Consejeros Electorales Municipales y los Representantes; 
XII. Dar cuenta de Jos escritos presentados al Consejo Municipal; 
XIII. Tomar el sentido de la votación de Jos integrantes del Consejo Municipal con derecho a voto 
y dar a conocer el resultado de la misma; 
XIV. Informar en las sesiones ordinarias sobre el cumplimiento de /os acuerdos y resoluciones 
aprobados por el Consejo Municipal; 
XV. Firmar conjuntamente con el Presidente del Consejo, las actas de las sesiones, /os acuerdos 
y resoluciones del propio Consejo Municipal; 
XVI. Llevar el archivo del Consejo Municipal y un registro de las actas, acuerdos y resoluciones 
aprobados por éste; 
XVII. Expedir copia certificada de las constancias que obran en sus archivos; 
XVIII. Dar fe de lo actuado en las sesiones; 
XIX. Ejercer oportunamente la fe pública en materia electoral. 
XX. Certificar los documentos del Consejo Municipal y expedir las copias certificadas cuando 
sean 
solicitadas por quien tenga derecho a ello, y 
XXI. Las demás que le sean conferidas por la Ley, este Reglamento, el Consejo General, el 
Consejo Municipal o el Presidente del Consejo. 

XIX. Que según lo señalado en el artículo 28, numeral 7 del Reglamento de los Consejos 
Municipales Electorales, si hubiera una ausencia temporal o definitiva del Secretario del 
Consejo, el Consejo General a propuesta del Consejero Presidente del propio Órgano Máximo 
de Dirección, designará de los consejeros suplentes del consejo municipal de que se trate, un 
Encargado de Despacho, el que deberá fungir hasta el término de la ausencia, o bien del 
proceso electoral respectivo. 

XX. Respecto a lo anterior, y en virtud de que se encuentra acéfala la Secretaría del Consejo 
Municipal cabecera de Distrito Local Electoral de Nombre de Dios, con motivo de que la 
ciudadana Marisela Ramírez Palacios, quien se desempeñaba como Secretaria del 
mencionado Consejo Municipal, fue designada como Consejera Presidenta del mismo 
Consejo, mediante Acuerdo IEPC/CG34/2020 referenciado en los Antecedentes del este 
Acuerdo; resulta indispensable que el citado Consejo Municipal Electoral, al momento de su 
formal y legal instalación para el Proceso Electoral Local 2020-2021, se encuentre 
debidamente integrado. 

XXI. Que el Consejo General, debe cuidar la debida integración y funcionamiento de los Consejos 
Municipales, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 28, numeral 7 del 
Reglamento de los Consejos Municipales Electorales, se estima conducente designar a un 
encargado de despacho de la Secretaría del Consejo Municipal cabecera de Distrito Local ' 
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Electoral de Nombre de Dios, Durango, con base en la propuesta que realiza el Consejero 
Presidente de este Órgano Máximo de Dirección. 

XXII. Que el Presidente de este Consejo General, tienen a bien proponer al ciudadano Jorge 
Uzarraga González como Encargado de Despacho de la Secretaría de mencionado Consejo 
Municipal, asimismo, tal y como se hace referencia en los antecedentes del este Acuerdo, el 
ciudadano en cita, fue designado mediante Acuerdo IEPC/CG34/2020 como Consejero 
Suplente del Consejo Municipal cabecera de Distrito Local Electoral de Nombre de Dios, 
Durango. 

XXIII. Precisado lo anterior, resulta conducente señalar que la propuesta de designación aquí 
realizada, satisface los requisitos establecidos en los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de 
Elecciones, así como lo establecido en el artículo 106 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango. En consecuencia este Consejo 
General, mediante Acuerdo IEPC/CG34/2020 de fecha ocho de octubre de dos mil veinte, 
designó a Jorge Uzarraga González como Consejero Suplente del Consejo Municipal 
Electoral de Nombre de Dios, después de haber concluido con éxito, todas y cada una de las 
respectivas etapas del procedimiento de selección correspondiente. 

Derivado de lo anterior, este Consejo General estima conducente proponer a Jorge Uzarraga 
González como Secretario del Consejo Municipal Cabecera de Distrito Electoral Local de 
Nombre de Dios, toda vez que se considera un perfil idóneo para ejecutar las funciones 
establecidas en la normatividad correspondiente. Es de destacar que el ciudadano señalado 
acreditó tener conocimientos en la materia, y que en su evaluación fueron tomados en 
consideración los criterios que garantizaran su imparcialidad, independencia y 
profesionalismo. 

XXIV. En esa tesitura, la presente designación provisional, parte del entendido de que esta Autoridad 
tiene la atribución tanto constitucional como legal de organizar las elecciones en el estado, 
asimismo, este Máximo Órgano de Dirección tiene entre sus atribuciones, la de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones legales en materia electoral. 

Por lo tanto, con base en los antecedentes y considerandos precisados en el cuerpo del presente 
instrumento, y con fundamento en los artículos; 41, párrafo segundo, Base V, apartado C, 116 párrafo 
segundo, fracción IV, incisos a) y e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 98 numeral 2, 104 numeral 1, incisos a) y o) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; artículo 63, 130, párrafos 1 y 2, 138 y 139 párrafo primero de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; 20 numeral1, fracción 11 , 74, numeral 
1, 75, numeral 1, fracción XVII y numeral 2, 88, numeral 1, fracción 111 , 104, numerales 1 y 3, 106, 
numeral 1, 107, 108, 110 y demás relativos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango; artículo 5, 10, 28, numeral? del Reglamento de los Consejos Municipales 
Electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango; éste Órgano 
Máximo de Dirección, emite el siguiente: 
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___ •IEPC 
DURANGO 

INSTll UlO t U:CTORA1. Y DE P'ART.CIPACtON CIUOAOANA 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la designación del ciudadano Jorge Uzarraga González como Encargado de 
Despacho de la Secretaría del Consejo Municipal cabecera de Distrito Local Electoral de Nombre de 
Dios, Durango, para el Proceso Electoral Local2020-2021. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, notificar el presente Acuerdo al 
ciudadano designado, con la finalidad de que concurra al Consejo Municipal cabecera de Distrito Local 
Electoral de Nombre de Dios, Durango, a rendir la protesta de ley correspondiente. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, notificar el presente Acuerdo a la 
Consejera Presidenta del Consejo Municipal cabecera de Distrito Local Electoral de Nombre de Dios. 

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

QUINTO. Publíquese 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 Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

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

M.O. ROBERTO HERRERA HERNÁNDEZ 
CONSEJERO PRESIDENTE 

9 


