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1 EPC/CG54/2020 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, POR EL QUE SE DETERMINA EL HORARIO DE 
LABORES DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES CABECERA DE DISTRITO LOCAL ELECTORAL, 
PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021. 

ANTECEDENTES 

1. Es importante señalar que 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Con fecha cinco de noviembre de dos mil veinte, en sesión extraordinaria número veintidós 
del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, se autorizó mediante Acuerdo IEPC/CG47/2020, la celebración de sesiones 
ordinarias, extraordinarias y especiales, de manera virtual a distancia, de los Consejos 
Municipales Electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, así como a sus comisiones, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021, a 
través de herramientas tecnológicas, en cumplimiento a las acciones extraordinarias para 
atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 
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5. El día siete de noviembre de dos mil veinte, los Consejos Municipales del instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Durango, fueron legal y debidamente instalados en 
cada una de las nueve cabeceras de distrito local electoral 

Con base en lo anterior, y sin perjuicio de que en proceso electoral todos los días y horas son hábiles, 
este Consejo General debe determinar el horario en el que laborarán los Consejos Municipales 
cabecera de Distrito Local Electoral, de conformidad con los siguientes: 

l. 

11. 

~ 111 . 

CO N S 1 D E R A N D O S 

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, 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. 

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 los Organismos Públicos Locales, 
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. 

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 están dotados de 
personalidad jurídica y patrimonio propios. Gozarán de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución, esta Ley, las 
constituciones y leyes locales. Serán profesionales en su desempeño. Se regirán por los 
principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; 
asimismo, son autoridad en materia electoral, en los términos que establece la Constitución 
Federal, la propia Ley General Electoral y las leyes locales correspondientes. 
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V. 

VI. 

~ VIl. 

VIII. 

3 

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

Que el artículo 63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, en sus 
párrafos primero y sexto, establece que, las elecciones de Gobernador del Estado, diputados, 
e integrantes de los ayuntamientos se realizarán mediante sufragio universal, libre, secreto y 
directo. La jornada comicial tendrá lugar el primer domingo de junio del año que corresponda; 
asimismo, 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 del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, de conformidad con las 
atribuciones conferidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes 
generales respectivas, y la ley local. 

Que acorde a lo establecido en el artículo 130, párrafos primero y segundo de la Constitución 
Local y 76, numeral 1 de la Ley Electoral Local, el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, es un organismo público, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

Que los artículos 139, párrafo primero de la Constitución Local, 81 y 82, numeral1, fracción 1, 

de la Ley Electoral Local, establecen que el Consejo General del Instituto Electoral Local, es el 
órgano de dirección superior, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar que los principios rectores de 
la función electoral, guíen todas las funciones del Instituto; y estará integrado por un Consejero 
Presidente y seis Consejeros Electorales. 

Que el artículo 20, numeral1, fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango, establece que las elecciones ordinarias deberán celebrarse el 
primer domingo de junio del año que corresponda, para elegir diputados locales, cada tres años. 
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IX. Que conforme a lo señalado en el artículo 75, numeral1, 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. 

X. Que de conformidad con el artículo 88, numeral 1, fracción XXV, Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, es atribución de este Consejo General 
dictar los acuerdos destinados a hacer efectivas las disposiciones de la ley electoral estatal. 

XI. Que al tenor del artículo 104, numerales 1 y 3, de la citada ley comicial, los Consejos 
Municipales son los órganos encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 
electoral, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia y conforme a lo establecido por la 
mencionada Ley y las demás disposiciones relativas; iniciarán funciones a más tardar la primera 
semana del mes de noviembre del año anterior a la elección, mismas que concluirán al término 
del proceso electoral. 

Al respecto, y en concordancia con el Calendario del Proceso Electoral Local y Concurrente 
2020-2021, los nueve Consejos Municipales cabeceras de Distrito Local Electoral, llevaron a 
cabo su Sesión de Instalación el día siete de noviembre de la presente anualidad. 

Que conforme a lo señalado por el artículo 108 de la legislación electoral local en cita, las 
funciones de los Consejos Municipales son las siguientes: 

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; 
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 los representantes de los partidos políticos y de los 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; 
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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 los representantes generales; 
XI. Publicar las listas de los 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. 

XIII. Que en los artículos 109 y 11 O de la Ley electoral local, se establecen las atribuciones de los 
presidentes y secretarios de los Consejos Municipales. 

XIV. Que el artículo 126 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Durango, establece que los Consejos Municipales laborarán en el horario que para tal efecto 

__-- , 
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determine el Consejo General, teniendo en cuenta que en materia electoral todos los días y 
horas son hábiles. 

Adicionalmente, la disposición legal anteriormente invocada establece que los Consejos 
Municipales informarán del horario a los partidos políticos y a los candidatos independientes 
que hayan acreditado representantes ante el mismo. 

XV. Que acorde con el citado artícu lo 128 de ley comicial local, la naturaleza de la función estatal 
que tiene encomendada el Instituto, implica que todo su personal hará prevalecer el respeto a 
la Constitución y las leyes, y la lealtad a la Institución por encima de cualquier interés particular. 

Asimismo, establece que el Instituto podrá determinar el cambio de horario de su personal, 
cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y términos que se establezcan en 
esta Ley y el Estatuto. 

XVI. Que de conformidad con el artículo 375, numeral11, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, los plazos se contarán de momento a momento y si 
están señalados por días, estos se considerarán de veinticuatro horas. Además de que, como 
se ha precisado en líneas anteriores, durante los procesos electorales todos los días y horas 
son hábiles. 

XVII. Que de acuerdo con el artículo 8, numeral 1, inciso j) del Reglamento de los Consejos 
Municipales Electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, son atribuciones y 
obligaciones de los integrantes de los Consejos Municipales, auxiliar al Instituto en el 
desempeño de sus actividades por acuerdo del Consejo General o del Presidente del Consejo. 

XVIII. Que los artículos 9 y 1 O del citado Reglamento, contemplan las atribuciones del Presidente y 
Secretario de los Consejos Municipales. 

XIX. Que el artículo 12, numeral 1, fracción 11 del Reglamento Interior del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, establece que es atribución de los Consejos 
Municipales, cumplir con los acuerdos que dicte el Consejo General. 

XX. Que de acuerdo con el artículo 13, numeral1, fracción XVIII de citado Reglamento Interior, las 
Presidencias de los Consejos Municipales tienen la atribución de fungir como autoridades 
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auxiliares del Consejo General, del Secretario Ejecutivo y demás órganos competentes del 
Instituto, para los actos y diligencias que se les instruya. 

XXI. Que de conformidad con todo lo anterior, y toda vez que en el estado de Durango está en curso 
el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 a través del cual se renovará el Congreso del Estado, 
y conforme a lo establecido en el artículo 126 de la ley comicial local, el cual determina que en 
materia electoral todos los días y horas son hábiles, resulta conducente y obligatorio que este 
Consejo General determine el horario en el que laborarán dichos órganos auxiliares para cumplir 
con sus obligaciones y atribuciones; pues conforme al artículo 104 de la ley electoral estatal, se 
trata de autoridades encargadas de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral. 

XXII. Que el día siete de noviembre del año en curso, los nueve Consejos Municipales cabecera de 
Distrito Local Electoral, fueron legal y debidamente instalados y por tanto se encuentran 
plenamente habilitados para ejercer las funciones que la ley les confiere. 

XXIII. Que conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que han sido precisadas, 
resulta importante destacar la necesidad de considerar un horario de labores para los Consejos 
Municipales cabecera de Distrito Local Electoral que favorezca la adecuada coordinación entre 
las actividades y funciones desempeñadas por parte de éstos y el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, a efecto de mantener un funcionamiento 
acorde, sistemático e integral, el cual a través del ejercicio de las atribuciones establecidas 
legalmente, permita el mejor cumplimiento de los fines; motivo por el cual este Órgano Máximo 
de Dirección determina que el horario de los Consejos Municipales para el Proceso Electoral 
Ordinario 2020-2021, sea el comprendido de las 09:00 y las 17:00 horas de lunes a viernes, 
ello, en atención a las medidas de sanidad relativas al virus SARS-CoV2 (COVID-19), para 
evitar la propagación del virus y reducir el riesgo de exposición de los servidores públicos. En 
el entendido, que su función y servicio público podrán presentarse en cualquier hora de los siete 
días de la semana, considerando que durante los procesos electorales todos los días y horas 
son hábiles. 

De igual manera, para el vencimiento de plazos, se deberá realizar la guardia correspondiente 
para atender aquellos asuntos o actividades que se presenten fuera de lo establecido en el 
horario de labores, de conformidad con el artículo 126 de la Ley Electoral Local invocado. 
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En esta tesitura todo el personal con que cuenten los referidos Consejos Municipales, deberá 
estar localizable y disponible por cualquier necesidad institucional que se derive con motivo del 
desarrollo del actual Proceso Electoral. 

Por lo tanto, las Presidentas o Presidentes de los nueve Consejos Municipales Electorales 
Cabecera de Distrito, en aplicación a lo previsto en el articulo 9 numeral 1 fracción 11 del 
Reglamento de los Consejos Municipales darán cumplimiento al presente acuerdo. Asimismo 
se deberá informar el horario determinado a los partidos políticos y en su momento a las o los 
candidatos independientes que acrediten representantes ante dichos órganos electorales 
auxiliares atento a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 126 de la ley adjetiva electoral 
precitada. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo previsto en los artículos 41, párrafo segundo, Base V, 
apartado C, 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso a) y e) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 98, numeral1 y 2, 104, numeral1, inciso a) y o) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales; 63, párrafos 1 y 6, 130 párrafos 1 y 2, 139 párrafo 1 de la Constitución 
Política del Estado de Durango; artículos 20, numeral 1, fracción 11, 75, numeral 1, fracción XVII, 76 
numeral1, 81, 82 numeral1, fracción 1, 88 numeral1, fracción XXV, 104 numerales 1 y 3, 108, 109, 
11 O, 126, 128 y 375 numeral11, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Durango; artículos 8, numeral 1, inciso j), 9 y 1 O del Reglamento de los Consejos Municipales 
Electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango; artículo 12, 
numeral1, fracción 11, 13, numeral1, fracción XVIII del Reglamento Interior del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, y demás relativos; este Órgano Máximo de Dirección 
emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se determina que el horario de labores de los Consejos Municipales cabecera de Distrito 
Local Electoral para el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, sea el comprendido de las 09:00 a las 
17:00 horas de lunes a viernes, a partir de la emisión del presente Acuerdo, dicha determinación, tiene 
como finalidad, reducir el riesgo de exposición de los servidores públicos ante la contingencia sanitaria 
provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) . Lo anterior, sin perjuicio de que su función y servicio 
público podrán presentarse en cualquier hora de los siete días de la semana, considerando que 
durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. 



9 

Para tal efecto, cada Consejo Municipal fijará en un lugar visible al exterior de su domicilio, el número 
de teléfono celular del Secretario y/o Secretaria del Consejo, para que se atiendan los asuntos que se 
presenten fuera del horario de labores. 

SEGUNDO. Se faculta a la Secretaría Ejecutiva para que modifique los horarios aquí establecidos 
para los Consejos Municipales Cabecera de Distrito Local Electoral, en caso de que las actividades 
propias de la Institución así lo ameriten. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique de inmediato la presente 
determinación a los nueve Consejos Municipales Cabecera de Distrito Local Electoral. 

CUARTO. Los Presidentes o Presidentas de Consejos Municipales, deberán comunicar formalmente 
el horario determinado en el presente acuerdo, a los partidos políticos y en su momento a las y los 
candidatos independientes que acrediten representantes ante dichos órganos electorales municipales, 
para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

SEXTO. 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 veinticuatro 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 veinticinco 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 Omar Ortega Soria, Lic. David Alonso Arámbu ·- es, y el 
Consejero Presidente, M.D. Roberto Herrera Hernández, ante la Secret Ficí . . Kare lor Maciel, 
quien da fe.----------------------------------------------------------------------------- - ------~----------------- ---- ----

M.O. RO TO H RRERA HERNÁNDEZ 
CONSEJERO PRESIDENTE 


