
IEPC/CPPyAP12/2020 

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
ESTADO DE DURANGO, POR EL QUE SE APRUEBA LA ROTACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA 
PROPIA COMISIÓN, PARA EL PERIODO 2020 - 2021 . 

ANTECEDENTES 

1. El veintiuno de septiembre de dos mil quince, el Consejo General aprobó la estructura y funciones de 
las Comisiones necesarias para el desempeño de las funciones del Órgano Superior del Instituto, 
integradas por tres consejeros electorales, cada una, actuando uno de ellos como presidente, quien será 
el responsable de rendir los informes o presentar los dictámenes o resoluciones de los asuntos que les 
encomienden. 

2. El cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo IEPC/CG114/2019, el Órgano Superior 
de Dirección ratificó la rotación de las presidencias de las Comisiones Permanentes para el periodo 2019-
2020. 

Con base en lo anterior, y 

CONSIDERANDO 

l. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en la Base V, Apartado C del 
artículo 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 en el mismo orden de ideas, el artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Durango establece que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 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, así como de los procedimientos de plebiscito, referéndum y, en su caso, 
de consulta popular; goza de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

111. Que conforme lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 139 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Durango, en correlación con el 81 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, el Consejo General es el Órgano de Dirección Superior del Instituto, 
responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, 
así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, máxima 
publicidad, objetividad y paridad de género, guíen todas sus actividades. 

IV. Que el artículo 86 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango 
establece que el Consejo General integrará las comisiones que considere necesarias para el desempeño 
de sus atribuciones y las que le sean delegadas por el Instituto Nacional Electoral de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación aplicable. 

~·El cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo IEPC/CG114/2019, el 
' de Dirección de este Instituto Electoral, ratificó la rotación de las presidencias de 

Permanentes para el periodo 2019-2020, entre las que encuentra la Comisión de 
Agrupaciones Políticas, quedando integrada conforme a lo siguiente: 
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Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas 
Integrante Carácter 

Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez Presidenta 
Mira. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala Integrante 
Licenciada Mirza Mayela Ramirez Ramirez Integrante 
Secretario Técnico Secretario 
Representantes de Partidos Políticos Integrantes 

VI. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, numeral 2, del Reglamento de Comisiones del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, en las 
Comisiones podrán participar, con voz, pero sin voto, los representantes de los partidos políticos, salvo en 
la del Servicio Profesional Electoral Nacional; Seguimiento y Revisión del Ejercicio Presupuesta!; Quejas 
y Denuncias, y Fiscalización. 

VIl. Que en términos de lo señalado en el artículo 24, párrafo 1 del Reglamento de Comisiones del Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango en todas las 
Comisiones permanentes, el periodo de la Presidencia durará un año contado a partir del día de la 
designación. Dicha designación deberá ser ratificada por el Órgano Superior de Dirección. 

VIII. En ese sentido, y de conformidad con lo anterior, es conducente efectuar la rotación de la presidencia 
de esta Comisión, cuya vigencia contará a partir de la aprobación por parte del Órgano Superior de 
Dirección. 

IX. Que como se mencionó en antecedentes, en sesión extraordinaria número cuarenta y tres del Consejo 
General de este Instituto, de fecha cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, se aprobó el Acuerdo 
IEPC/CG114/2020, mediante el que se estableció que el periodo de la presidencia sería de un año, 
surtiendo efectos a partir del cinco de diciembre de dos mil diecinueve. 
Así pues, una vez que se cumpla el periodo de designación de la Presidente de esta Comisión, y 
atendiendo lo estipulado en el artículo 24 del Reglamento de Comisiones, las Consejeras Electorales 
integrantes de esta, proponen que la Presidencia para el periodo del cinco de diciembre de 2020 al cinco 
de diciembre de 2021, recaiga en la Consejera Electoral, Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez. 

En consecuencia, esta Comisión quedaría integrada de la siguiente manera: 

Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas 
Integrante Carácter 

Licenciada Mirza Mayela Ramirez Ramirez Presidenta 
Mira. Maria Cristina de Guadalupe Campos Zavala Integrante 
Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez Integrante 
Secretario Técnico Secretario 
R~esentantes de Partidos Políticos Integrantes 

En virtud de los antecedentes y consideraciones señalados, con fundamento en lo previsto en los artículos 
41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafo primero y segundo, de la Constitución Política de los 

~stados Unidos Mexicanos; 138 y 139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; 
69, 81 y 86 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Durango; 5, 
24 y demás relativos y aplicables del Reglamento de Comisiones del Consejo General dell 
y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, esta Comisión emite el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO.· Se aprueba la rotación de la Presidencia de la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones 
Políticas del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, 
conforme a los datos precisados en el Considerando IX del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario, turne el presente Acuerdo al Consejero Presidente del Consejo 
General a efecto de que se ponga a consideración del Órgano Máximo de Dirección. 

El presente Acuerdo se aprobó por votación unánime de las Consejeras Electorales integrantes de la 
Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, en sesión extraordinaria número cinco, a distancia a 
través de la plataforma de comunicación Videoconferencia Telmex, del veinticinco de noviembre de dos 
mil veinte, ante el Secretario, quien da fe -- - ---- - - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - -

POR LA COMISIÓN DE PARTIDOS POlÍTICOS Y AGRUPACIONES POlÍTICAS 
2 

·LIC. RAÚL ROSAS VEil 
SECRETARIO 

Esta hoja de firmas es parte integral del Acuerdo de la Comisión de Partidos Politices y Agrupaciones Políticas del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, por el que se aprueba la rotación de la Presidencia de la propia 
Comisión, para el periodo 2020-2021 , identificado con la clave alfanumérica IEPC/CPPyAP12/2020. 
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