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CONSEJO GENERAL 
SESIÓN ESPECIAL DE DECLARACIÓN 

DE VALIDEZ DE LA ELECCIÓN 
PROCESO ELECTORAL 2020-2021 

En la Ciudad de Victoria de Durango, Dgo., siendo las 19:00 (diecinueve) horas de 
viernes 20 (veinte) de agosto de 2021 (dos mil veintiuno), se reunieron lo 
integrantes del Consejo General en el Salón de Sesiones del Consejo General de 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, con la 
finalidad de celebrar la Sesión Especial de asignación definitiva y Declaración de 
Validez de la Elección de diputaciones por el principio de Representación 
Proporcional dentro del marco del Proceso Electoral Local 2020-2021 , la cual se 
desarrolló en los siguientes términos: 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Buenas tardes. 
Agradezco su presencia a esta Sesión Especial de Declaración de Validez de la 
Elección, convocada para celebrarse el día de hoy viernes 20 de agosto en punto 
de las diecinueve horas. 

Bienvenidos sean todas y todos. 

Para dar inicio, solicito a la Secretaria proceda con el desahogo del orden del día. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Con gusto Presidente, 
buenas tardes a todas y a todos. El primer punto del orden del día es la verificación 
de asistencia, al respecto esta Secretaría informa que se encuentran presentes en 
esta sesión las y los Consejeros Electorales: 

M.O. ROBERTO HERRERA HERNÁNDEZ 
M.O. KAREN FLORES MACIEL 

CONSEJEROS ELECTORALES: 
LIC. MIRZA MAYELA RAMÍREZ RAMÍREZ 
LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ 
MTRA. MARIA CRISTINA DE GUADALUPE 
CAMPOS ZAVALA 
LIC. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL 
LIC. JOSÉ OMAR ORTEGA SORIA 
LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES 

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS: 
LIC. ADLA PATRICIA KARAM ARAUJO 
LIC. MIGUEL ÁNGEL OLVERA ESCALERA 
LIC. JAVIER ESCALERA LOZANO 
M.D. LUIS FERNANDO DÍAZ CARREÓN 
LIC. ADOLFO CONSTANTINO TAPIA MONTELONGO 
LIC. MARIO BAUTISTA CASTREJÓN 

PRESIDENTE DEL CONSEJO 
SECRETARIA DEL CONSEJO 

CONSEJERA ELECTORAL 
CONSEJERA ELECTORAL 

CONSEJERA ELECTORAL 
CONSEJERA ELECTORAL 
CONSEJERO ELECTORAL 
CONSEJERO ELECTORAL 

RPTE. PROP. P.A.N . 
RPTE. PROP. P.R.I. 
RPTE. PROP. P.V.E.M. 
RPTE. PROP. P.M.C. 
RPTE. PROP. MORENA 
RPTE. PROP. R. S. P. 

Por lo que le informo que existe quórum legal para sesionar válidamente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Secretaria. En virtud de que me informa que hay quórum legal para sesionar, 
declaro formalmente instalada esta Sesión Especial de Declaración de Validez de 
la Elección y válidos y legales los acuerdos que aquí se tomen . 

Secretaría, favor de continuar con el desarrollo del orden del día. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Le 
informo que el siguiente punto del orden del día es el número cuatro, que 
corresponde~ la lectura del orden del día y en su caso, aprobación del mismo. 
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Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 28, numeral 1, fracción IV del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General , solicito a la Secretaria dar lectura al orden del día 
con el que se pretende llevar a cabo esta sesión. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: 

ORDEN DEL DIA 

1. Verificación de asistencia. 

2. Declaración del quórum legal para sesionar. 

3. Declaración formal de la instalación legal de la sesión. 

4. Lectura del orden del día y, en su caso, aprobación del mismo. 

5. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, por el que se realiza la asignación definitiva y se 
declara la validez de la elección de diputaciones por el principio de Representación 
Proporcional , del Poder Legislativo del Estado de Durango, para el periodo 2021-
2024; 

6. Clausura de la sesión. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. Si existe 
algún comentario respecto al orden del día, sería el momento de manifestarlo. 

Al no haber comentarios, solicito a la Secretaria someta a votación el orden del día 
así como la dispensa de la lectura de los documentos que se circularon al momento 
de convocar la presente sesión y en el caso del Proyecto de Acuerdo, únicamente 
dar lectura a los puntos de acuerdo. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Previo 
a ello y para efectos de acta , informo que se incorpora la representación del PES, 
a través del Licenciado Ángel Anwar Cisneros Ramírez. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Bienvenido. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Se somete a votación de 
las y los Consejeros Electorales, el orden del día de la Sesión Especial de 
Declaración de Validez de la Elección así como la dispensa de la lectura de los 
documentos que se circularon junto con la convocatoria y en el Proyecto de 
Acuerdo, pasar directamente a los puntos de acuerdo. Se consulta de manera 
nominal. 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- A favor. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera María Cristina de Guadalupe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Presidente, le informo que es aprobado por unanimidad tanto el orden del día 
como la dispensa de la lectura de los documentos de referencia. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. 
siguiente punto del orden del día es el número cinco, que corresponde al Proyecto 
de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, por el que se realiza la asignación definitiva y se declara la 
validez de la elección de d' taciones or el rinc· io de ntación 
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Proporcional , del Poder Leg islativo del Estado de Durango, para el periodo 2021-
2024. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias. De 
acuerdo a lo aprobado le solicito proceda con la lectura de los puntos de acuerdo. 

La Secretaria da lectura a los puntos de acuerdo . 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Secretaria. 
Si alguien tiene algún comentario con respecto al contenido de este Proyecto de 
Acuerdo, se abre una primera ronda de oradores hasta por ocho minutos. 

Yo quisiera pedir el uso de la voz en primera instancia . Saludo con afecto a mis 
compañeros y compañeras Consejeros y Consejeras Electorales de este Consejo 
General, de la misma forma a nuestra Secretaria Ejecutiva y a cada uno de nuestros 
directores y en ellos saludo con mucho afecto a todo el personal que integra este 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. La historia 
de la democracia a lo largo de los siglos ha tenido muchas formas de explicarla, los 
derechos con los que contamos todos los que han sido reconocidos , desde el 
derecho internacional , nuestro propio sistema jurídico mexicano a lo largo de la 
historia ha costado sangre, sangre derramada por quienes lucharon para que el día 
de hoy esos mismos derechos puedan ser ejercidos, el día de hoy culminamos el 
Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 en este estado de Durango, y con ello la 
integración de la Sexagésima Novena Legislatura del Estado de Durango, el sistema 
constitucional de nuestro estado el día de hoy 20 de agosto de 2021 , nos enviste la 
responsabilidad de integrar el Poder Legislativo, es una facultad que deviene desde 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestro actuar siempre 
será dentro del marco de este derecho, el pasado domingo 06 de junio, vivimos una 
jornada histórica en la que 589,252 ciudadanos emitieron , externaron su voluntad 
sobre el futuro político de nuestro estado, de un total de 1 '332,803 ciudadanos 
inscritos en la lista nominal , la participación ciudadana que se suscitó en una 
elección intermedia fue muy buena , así lo consideramos, aunado a que la referida 
participación se dio en medio de una pandemia, celebro que en algunos municipios 
incluso se alcanzó un nivel de participación mayor al 50%, la jornada electoral 
transitó de una manera pacífica y ejemplar, lo mismo posicionó a Durango como 
una entidad ejemplar en donde sus ciudadanos estuvieron a la altura en cuanto a 
su cultura democrática, los duranguenses sal ieron a votar y con ello se aparejó un 
elemento esencial de la democracia, la legitimidad, quiero reconocer públicamente 
a los 15,246 mujeres y hombres, ciudadanos y ciudadanas que atendieron la 
obligación cívica pues se atendieron al llamado de fungir como funcionarios de 
casilla y fueron ellos mismos quienes organizaron, contaron y trasladaron los votos 
de sus vecinos, les felicito y les agradezco su participación en este proceso que 
finaliza el día de hoy, a los 597 ciudadanos que fungieron como supervisores 
capacitad ores electorales, les agradezco y los invito a continuar participando en este 
ejercicio en donde se cultiva y se participa de manera activa en la continuidad de la 
democracia, se instaló al 100% de las casillas en todo el territorio estatal , en el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, brindamos 
las condiciones dentro de las cuales los ciudadanos tuvieron las condiciones de 
seguridad y sanidad con las que se garantizó que la emisión de su voto fue segura 
y esto hay que resaltarlo , destaco y agradezco el trabajo y el vínculo que hemos 
forjado con nuestra amiga y aliada la Maestra María Elena Cornejo Esparza, Vocal 
Ejecutivo del INE en Durango, la gran coordinación que hemos sostenido sin lugar 
a dudas es un factor por el que obtuvimos el éxito que se mostró este pasado 06 de 
junio; de la misma forma aprovecho el tiempo de mi intervención para reconocer a 
los representantes partidistas, este reconocimiento también van a los 
representantes de los candidatos independientes, a todos ustedes representantes 
de los partidos políticos también nuestro reconocimiento a su labor en este seno de 
este Consejo General, la diferencia de criterios, las opiniones vertidas siempre 
fueron tomadas en cuenta , así transitamos en este proceso y así lo seguiremos 
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compañeros Consejeros y Consejeras Electorales, Secretaria Ejecutiva, directores, 
personal del Instituto, a todos les reconozco su ardua labor para que este Proceso 
Electoral 2020-2021, fuera todo un éxito, a todos mi pleno reconocimiento y mis 
felicitaciones, este ejercicio no hubiera sido posible si no se hubiesen conjuntad 
los esfuerzos de todos y cada uno de nosotros en cada una de nuestras área 
respectivas , por eso creo que esta jornada electoral fue ejemplar, el proces 
electoral fue ejemplar, podrán decirnos mil cosas pero creo que la ciudadanía 
reconoce en todos y cada uno de ustedes, de nosotros, esa ardua labor para haber 
llegado a esta etapa, culminación el día de hoy 20 de agosto con un reconocimiento 
pleno a todos y cada uno de ustedes, aprovecho también el espacio para agradecer 
el profesionalismo de nuestro personal, no nos cansaremos de decir, ha habido 
mucho profesionalismo en todo el personal de este Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana, esa incansable labor que todos y cada uno ponen ustedes 
en sus áreas, por supuesto evidencia que hay un trabajo en equipo pero ese trabajo 
es muy eficaz, muy eficiente, reconozco la gran disposición de los tres órdenes de 
gobierno, en ellos contamos con el apoyo que se brindó en la coordinación para 
garantizar la seguridad para todas y todos, dando como resultado una Jornada 
Electoral pacífica. 
Nuestro trabajo no termina el día de hoy, continuaremos esforzándonos para el 
siguiente proceso 2021-2022, donde se renovará una gubernatura y los integrantes 
de los 39 ayuntamientos, con responsabilidad trabajaremos para respetar el 
derecho político de votar y ser votado de todos y cada uno de los ciudadanos 
duranguenses, la democracia dice el eslogan la hacemos todos y en esta labor así 
seguiremos trabajando en equipo y trabajando con mucho esfuerzo, reconozco 
también la labor de los medios de comunicación que transmitieron a cabalidad todas 
y cada una de nuestras actividades y por supuesto la opinión de cada uno de 
ustedes y de cada uno de nosotros, finalizo mi intervención con una frase 
pronunciada por Michelangelo Bovero, en una conferencia mexicana convocada por 
el otrora Instituto Federal Electoral , en una de sus actividades de difusión de cultura 
democrática, en la cual para ser el pensamiento de su Maestro Bobbio, sobre la 
democracia, la democracia resulta de la suma de dos elementos esenciales, el 
principio a una cabeza un voto, en el que se basa el sufragio universal y la regla de 
la mayoría, en la que cada individuo debe confiar, antes bien ser contado por uno y 
ninguno debe contar menos que otro, muchas gracias. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Gracias Presidente. Le 
informo también que se inscribe en esta ronda la Consejera Cristina Campos así 
como la representación del Partido Verde y el Consejero José Omar Ortega. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz la Consejera Cristy Campos. 

Maestra María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Consejera Electoral: 
Con su venia Consejero Presidente, saludo a quienes nos encontramos en la Sesión H 
Especial con la que concluimos el Proceso Electoral Local 2020-2021, ya sea en la 
Sala de Consejo o de manera virtual , saludo también al personal de apoyo técnico, . 
logístico y administrativo del Instituto y a quienes cada sesión nos siguen en redes 
sociales. Quienes aquí nos congregamos damos cuenta que las etapas del proceso 
se cumplieron a cabalidad, se cumplió con las actividades que de manera 
coordinada trabajamos con el Instituto Nacional Electoral , creamos sinergias con el 
Tribunal Electoral Local , con otros organismos autónomos como lo son el IDAIP y 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y lo más importante, que rendimos 
buenas cuentas a la sociedad civil, a la ciudadanía , porque nos debemos a ellos y 
para que cada voto se cuente y se respete es que nosotros trabajamos, si bien es 
cierto aún están pendientes por resolverse algunos medios de impugnación por la 
Sala Regional Guadalajara , es decir, la cadena impugnativa aún no ha concluido, 
hoy estamos dando cumplimiento a la legislación local que marca en el artículo 287, 
numeral 2, la fecha del 20 de agosto, y tal y como se hizo en los últimos dos 
procesos electorales en donde se renovó la integración del Poder Legislativo, hoy 



que se les hizo frente y salimos victoriosos, ponderando el consenso, el diálogo y el 
trabajo en equipo, lo cual hizo posible que cumpliéramos con los tiempos 
calendarizados siempre en estricto acatamiento del principio rector de la legalidad, 
me gustaría mencionar a todos los actores de este proceso electoral, medios de 
comunicación , a los integrantes de los Consejos Municipales cabecera de Distrit , 
capacitadores, asistentes, supervisores, candidatos , partidos político , 
organizaciones civiles , pero por temor a olvidar mencionar a alguien, me concent 
en decir que hubo una excelente participación en donde cada quien hicimos lo que 
teníamos que hacer y lo hicimos bien, este Instituto Electoral , cumple con la función 
estatal para la cual fue creado, entregando un proceso electoral más en donde se 
respetó la voluntad de la ciudadanía depositada en las urnas en un ambiente de 
tranquilidad y paz social , es cuánto. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejera 
Cristy. Tiene el uso de la voz la representación del Verde Ecologista de México. 

Licenciado Javier Escalera Lozano, representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México: Gracias, con su permiso Consejero Presidente, 
buenas tardes a las y los Consejeros Electorales así como también a todos mis 
compañeras y compañeros de las distintas representaciones partidarias así como a 
quienes nos escuchan a través de las distintas plataformas digitales. Desde el inicio 
del proceso electoral en noviembre del2020, ya se tenía el grave problema sanitario 
de la pandemia provocada por el COVID-19, sin duda el manejo que realizó el 
Instituto al tema sanitario fue muy profesional, sin dejar de lado las enormes 
responsabilidades que se tienen en puerta en materia electoral , mi reconocimiento 
a todas y todos los integrantes de las distintas áreas de este Instituto Electoral , por 
su valentía , entrega, dedicación y esfuerzo para llevar a cabo una vez más un 
proceso electoral ordenado, tranquilo , seguro, con bastante participación y sobre 
todo dentro de la legalidad , sin duda alguna fue un proceso electoral que dejará un 
precedente positivo para nuestro estado, el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana, en conjunto con el Instituto Nacional Electoral , organizaron y realizaron 
un proceso electoral en medio de una pandemia con resultados muy favorecedores 
en donde en ningún momento se vio comprometida la salud de los duranguenses, 
en verdad es de reconocer el gran esfuerzo realizado en este sentido, aunado a que 
se vieron muy favorecidos los grupos sociales en desventaja con las acciones 
afirmativas, las cuales se cocinaron al interior de las distintas comisiones y 
finalmente fueron aprobadas por este Consejo General, como lo mencioné, este 
proceso electoral es histórico para nuestro estado por las distintas variantes que 
tuvo desde su preparación, desarrollo y finalmente hasta su conclusión , nuestro cJ: 
estado una vez más avanza en democracia, inclusión , participación , paridad de 
género y transparencia , vemos una conformación del Congreso del Estado, muy 
plural, en donde se reflejan las distintas fuerzas políticas y se verterán las mejores 
iniciativas y políticas públicas que nuestro estado tanto necesita, la pandemia vino 
a demostrarnos lo frágiles que somos y evidenciar las necesidades que tiene 
Durango en distintos rubros, en el Partido Verde, estamos muy contentos con los 
resultados obtenidos en el pasado proceso electoral , una vez más los ciudadanos 
confiaron en nuestro proyecto político, demostramos que sigue en crecimiento 
nuestro capital político e informarles a los ciudadanos que seguiremos trabajando 
en la ruta política por la cual depositaron su confianza, no los vamos a defraudar, 
en el Partido Verde, seguiremos trabajando para impulsar a las y a los mejores 
perfiles ciudadanos que puedan abanderar las causas más sentidas de los 
duranguenses, estamos listos para el siguiente proceso electoral que sin duda 
alguna traerá consigo nuevos retos y nuevos desafíos, es cuánto Consejero 
Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Licenciado. Tiene el uso de la voz el Consejero Ornar Ortega. 
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por concluida la última etapa del Proceso Electoral Local 2020-2021 , tal como lo 
dispone nuestra ley electoral local , si bien es cierto, aún quedan de resolverse 
algunas impugnaciones a nivel federal , también es necesario cumplir con el plazo 
del 20 de agosto, que nos señala nuestra ley, y en este final pues amerita hacer el 
recuento de lo aprendido, señalando que me quedo con un buen sabor de boca , si 
lugar a dudas el exitoso desarrollo de esta elección de diputaciones no hubiera si o 
posible sin el trabajo comprometido de todas las áreas del IEPC, sobre to o 
tomando en cuenta el contexto adverso a la pandemia, por eso en las personas e 
Karen Flores, Secretaria Ejecutiva , de Raú l, de Luis Arturo, de Paola, de Daniel , d 
Victorino, de lsolda, de Galo, de Gaby, de Franklin, de Ruth , de Luis Miguel , de 
Karla y Marisol , titulares de las diversas áreas del Instituto, pues dejo en ellos la 
constancia de mi reconocimiento al deber cumplido; por otro lado, me permito 
destacar algunos hechos claves de este proceso electoral , ha sido la elección en 
donde más hemos promovido el voto razonado e informado, por primera vez 
logramos implementar la plataforma virtual "Conoce a tus candidatas y candidatos", 
que concentró en un solo lugar la semblanza profesional y propuestas legislativas 
de las 198 candidaturas que aceptaron proporcionarnos dichos datos, por cierto, 
más de 40,000 duranguenses aprovecharon esta herramienta, a esto se le suma el 
esfuerzo que hicimos con el IDAIP y el Consejo de Participación Ciudadana el 
Sistema Local Anticorrupción , para la puesta en marcha de la iniciativa 3 de 3 por 
la integridad y por supuesto el hecho sin precedentes de que por primera vez 
hubiéramos organizado 15 debates virtuales , uno para cada distrito, reuniendo entre 
todos casi 90,000 visitas, y aquí dejo constancia del gran trabajo y liderazgo de 
nuestro Presidente, el Maestro Roberto Herrera , que con su llegada además de 
refrescar y despresurizar las actuaciones del Consejo, fue clave para que los 
debates llegaran a muy buen puerto, en estas labores de promoción del voto 
también destaca la campaña de "Yo sí voto", que en conjunto con nuestros aliados 
de los medios de comunicación nos permitieron llevar este mensaje a la ciudadanía, 
incluyendo también los diversos foros virtuales que hicimos con jóvenes o con la 
extensa campaña que hicimos en redes sociales para sociabilizar las diferentes 
etapas del proceso electoral , ser residentes y aliados de la tecnología nos ha 
generado grandes ahorros de tiempo, dinero y esfuerzo, otro gran ejemplo es el 
Sistema de Registro de Candidaturas en línea o el uso de teléfonos celulares en el 
PREP casilla , el PREP fue más que exitoso, dio información cuando tenía que 
hacerlo siendo un ejemplo a nivel nacional y por supuesto aquí dejo mi 
reconocimiento a uno de sus principales pilares, la Consejera Cristy Campos, que 
como Presidenta de la comisión del PREP, estuvo siempre al pendiente de su 
correcto desarrollo, por donde se vea aprovechamos las bondades que nos brinda 
la tecnología para acercarnos con la ciudadanía, definitivamente con la excusa de 
la pandemia pero también conscientes del fuerte recorte presupuesta! que tuvimos 
y que hizo que fuéramos mucho más creativos y utilizáramos todos los medios a 
nuestro alcance, tan es así que volvimos a aprovechar una importante cantidad de ...____,.~--

materia electoral , logrando un importante ahorro, por cierto , nuestras licitaciones 
fueron ejemplo de transparencia y rendición de cuentas y aquí me gustaría también 
dejar mi reconocimiento al Consejero David Arámbula , que además de estar al 
pendiente de las licitaciones, también como Presidente de la Comisión de Partidos 
Políticos, fue clave para que el proceso de registro de plataformas electorales y de 
coaliciones fueran también exitosas, este proceso electoral también pasará a la 
historia como el primero en donde se logró una paridad total en el Congreso al 
Estado, ahora con 13 diputadas pero además empieza la visualización de grupos 
en situación de vulnerabilidad , nunca habíamos visto este número de personas con 
discapacidad , migrantes, de la comunidad de la diversidad sexual haciendo 
campaña y para esto también me gustaría hacer un reconocimiento a la Consejera 
Mirza Ramírez, que estuvo liderando la construcción de nuestras acciones 
afirmativas, además de tener un proceso electoral con voto razonado e informado 
que supo utilizar la tecnología, ser eficiente incluyente, también fue un proceso 
electoral que se llevó en paz a diferencia de otros estados que enfrentaron 
situaciones de violencia totalmente condenables, aquí en Durango no tuvimos esos 
problemas y se logró el gran cometido de todo proceso electoral la transición 
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han solucionado institucionalmente, las 15 diputaciones de mayoría relativa que 
desde un inicio el PREP señaló que habían obtenido la mayor cantidad de votos 
fueron confirmadas por los cómputos y por los Tribunales y en el caso de RP, hasta 
el momento ha cambiado una fórmula , es decir un 96% de los resultados están 
como los contempló este Órgano Electoral , Durango sigue sin saber que es una 
elección extraordinaria, una mención muy importante en este proceso electoral 
sobre todo al hablar de un proceso electoral en paz, se lo lleva la red de candidat s 
coordinada por la Consejera Norma Pulido, quien gracias a capacitaciones, n 
contacto estrecho, pero sobre todo un alto sentido de sonoridad , logró transitar n 
proceso electoral sin violencia política contra la mujer, otra parte muy importante de 
éxito de nuestro proceso electoral recayó en nuestros Consejos Municipales, desde 
el gran reto que enfrentaron en la contratación de las figuras de asistencia electoral 
o de los Procedimientos Especiales Sancionadores que ejecutaron y por supuesto 
todas las actividades del cómputo, el gran peso de todo proceso electoral recae 
precisamente en su organización y para esto también me gustaría dejar mi 
reconocimiento a la Consejera Laura Bringas, que como Presidenta de la Comisión 
de Organización y Capacitación Electoral , además de estar al pendiente del debido 
funcionamiento de los Consejos Municipales, fue clave para que nuestra 
documentación y material electoral estuvieran a tiempo y por supuesto que no se 
tuviera que reimprimir nada, en fin , este proceso electoral fue una obra colectiva no 
únicamente de las personas que trabajamos en este Instituto Electoral , sino que es 
un trabajo conjunto con el INE, de los órganos jurisdiccionales, de los partidos 
políticos, candidaturas y por supuesto de toda la sociedad, mi reconocimiento a 
todos los partidos políticos y a las representaciones que nos estuvieron 
acompañando en estas sesiones del proceso electoral siempre con sus 
aportaciones muy valiosas, en un ejercicio de autoevaluación podemos afirmar que 
el saldo de la elección es positivo, pero no debemos perder de vista que también 
hay áreas de oportunidad , por ejemplo, debemos de trabajar más arduamente para 
reducir el abstencionismo y encontrar nuevas fórmulas para que la ciudadanía salga 
a votar y por supuesto seguir haciendo el proceso electoral menos costoso, tenemos 
que despertar ese ánimo de la ciudadanía para que se involucre en la gran fiesta 
democrática, tenemos que seguir aplicando lo que hemos aprendido y con 
pandemia o sin pandemia seguir utilizando la tecnología para ser más eficientes , 
nuestros procesos, de entrada hacer que la plataforma de "Conoce a tus candidatos 
y candidatos", se mantenga en la próxima elección y que los debates siguen 
realizándose sobre todo los de ayuntamientos, tenemos que seguir dando a la 
ciudadanía herramientas para que haga un voto razonado e informado, en fin , 
sigamos fortaleciéndonos como Institución y que esto se traduzca en mejores 
procesos electorales en nuestro estado, el mejor de los éxitos a la nueva integración 
del Congreso Local , sería todo Presidente, muchas gracias. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Consejero Ornar. Tiene el uso de la voz la Consejera Norma Pulido. 

Licenciada Norma Beatriz Pulido Corral, Consejera Electoral: Gracias señor 
Presidente. Saludo con respeto a todos los integrantes de este Órgano Colegiado, 
con quienes compartí el Proceso Electoral 2020-2021 , que hoy culmina, espacio en 
donde los consensos con las distintas fuerzas partidarias aquí representadas nos 
posibilitaron a actuar bajo la constitucionalidad y legalidad formal vigente, imperativo 
que nos condujo incuestionablemente a la celebración de unas elecciones 
permeadas de estabilidad política y paz social , fortaleciéndose así nuestro estado 
democrático, hoy, es dable afirmar con satisfacción nuevamente que el sistema 
electoral que regula el ejercicio de la función pública conferida al Instituto, ha 
cumplido su cometido, con esta elección se garantizó la protección del voto libre de 
los duranguenses con un alto grado de certeza y transparencia , tarea nada fácil por 
cierto dada la complejidad del sistema que impone un sin número de retos, en este 
proceso electivo se renovaron lo sabemos, 25 diputaciones locales, 15 de mayoría 
relativa y 1 O de representación proporcional, para ello quisiera mencionar tan sólo 
unos datos que revelan el quehacer del Instituto, se realizaron todas las acciones 
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desconcentrados del Instituto, se dictaron las medidas para la debida observación 
de la documentación y materiales electorales bajo las normas del Instituto Nacional 
Electoral , se apoyó en la difusión de los observadores electorales, se realizaron los 
registros de las coaliciones, se real izó el registro de candidaturas tanto de 
coaliciones como de los partidos contendientes individualmente y candidatos 
independientes, se organizaron 15 debates, se emitieron acciones afirmativas, se 
implementó la selección y contratación de 525 asistentes electorales y [\ 
supervisores, se implementó el Programa de Resultados Electorales Preliminar , 
se diseñó la documentación y materiales electorales que se emplearon en 1 s ~ 
casillas electorales, se preparó la recepción y almacenamiento de la documentad ~ \~ / 
y materiales electorales en las bodegas electorales seguras, para el desarrollo d~ 
la jornada electoral se implementaron todas las medidas necesarias para la emisión 
del voto correspondientes al Instituto y se instalaron 2,541 casillas en todo el 
territorio del estado, acudiendo a ejercer su voto 568,925 ciudadanos, todo ello en 
condiciones seguras de salud , se implementaron mecanismos de recolección y 
recepción de paquetes, se real izaron los cómputos distritales, se realizaron 
actividades de promoción de la participación ciudadana, se apoyó en la difusión de 
observadores electorales, se realizaron cursos de capacitación para integrantes de 
Consejos Municipales y supervisores y asistentes electorales, se resolvieron 
procedimientos sancionadores, se implementó el programa operativo de la red de 
candidatos a un cargo de elección popular para dar seguimiento a los casos de 
violencia política contra la mujer en razón de género en el Proceso Electoral 2020-
2021 , derivado de la incorporación del Instituto a la Red Nacional de la Asociación 
Mexicana de Consejeras Electorales Estatales e Instituto Nacional Electoral , en un 
desafío técnico y logístico sin precedentes, ya lo mencionaron quienes me 
antecedieron en la palabra, fue la organización de la elección en un contexto en 
donde la contingencia sanitaria del COVID-19, cambió las formas de operación de 
las funciones de este Instituto para la protección precisamente de la salud de todos, 
además aunado a ello como ya lo mencionó el Consejero Ornar, por primera vez se 
hizo un espacio o un micrositio especial para que los candidatos de todos los 
partidos políticos y de las coaliciones presentaran ante la ciudadanía su currículum 
y además presentaran sus propuestas electorales, destaco especialmente que las 
medidas afirmativas dieron como resultado que el Congreso Local , estará 
conformado en su totalidad por 13 mujeres y 12 hombres, cumpliéndose con el 
principio constitucional de paridad, se señala además que en los distritos 1 y IV 
ganaron fórmulas integradas por jóvenes y en el distrito XV una fórmula integrada 
por personas de las comunidades indígenas, lo que representa la inclusión de 
grupos en desventaja, es decir, esta inclusión hace efectivos el principio de igualdad 
y no discriminación, valores que deben ser ampliamente apreciados en toda 
democracia. 

Finalmente, me congratulo por el desempeño arduo de todos los actores políticos y 
electorales inmersos en esta elección , destacando y reconociendo en este momento 
el invaluable apoyo de los Consejeros Nacionales del Instituto Nacional Electoral y '/ 
su Vocal Ejecutiva en Durango, la Licenciada María Elena Cornejo Esparza , 
asimismo reconozco el esfuerzo de mis colegas Consejeras, Consejeros, el * 
Presidente, la Secretaria, los trabajadores del Instituto, quienes ocupan también las 
direcciones y las unidades técnicas, que se entregaron sin descanso al 
cumplimiento de las funciones asignadas, además también reconocer el trabajo de · 
los supervisores y de los asistentes electorales y muy especialmente a los 
funcionarios de casilla que culminaron este proceso con la responsabilidad que 
caracteriza al mexicano, actuación que posibilitó el ejercicio del sufragio ciudadano 
en nuestro estado dando cumpl imiento con el fin último de nuestro régimen , me 
congratulo con los partidos políticos por seguir las reglas que fija nuestro marco 
jurídico y a los medios de comunicación mi agradecimiento por contribuir a nuestra 
democracia, muchas gracias. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejera 
Norma Pulido . Tiene el uso de la voz la Licenciada Adla Patricia Karam . 
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Licenciada Adla Patricia Karam Araujo, representante propietaria del Partido 
Acción Nacional: Gracias Consejero Presidente. A nombre del Partido Acción 
Nacional, quisiera hacer extensiva una felicitación y reconocimiento al desempeño 
de este Consejo General , de los Consejos Municipales, la Secretaria Ejecutiva y la 
totalidad del personal que labora en el Instituto Electoral y de Participació 
Ciudadana del Estado de Durango, así como del Instituto Nacional Electoral y 1 s 
Órganos Jurisdiccionales, a los ciudadanos que cuidaron de la elección muchísim s 
gracias, sin ustedes nada de esto hubiera sido posible, a este Consejo Genera 
hacer un especial reconocimiento por el respeto permanente a los principios que 
rigen y deberán seguir rigiendo siempre los procesos electorales y democráticos en 
el Estado, México y Durango, son fuertes por su democracia y la democracia no se 
puede entender sin instituciones como el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, felicidades a todos, es cuánto Consejero 
Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Licenciada 
Karam. Tiene el uso de la voz la Consejera Mirza Ramírez. 

Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Consejera Electoral: Muchas 
gracias Presidente. El ejercicio de la democracia y la organización de los procesos 
electorales en las 32 entidades federativas del estado mexicano, han evolucionado 
dependiendo de sus contextos geográficos, históricos y también socio-políticos, 
para el caso de Durango, como ustedes saben , en 1994, se crea el ahora Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana, y desde entonces ha promovido y 
garantizado el derecho de votar y ser votado de la ciudadanía duranguense así 
como la renovación y transición pacífica de los poderes locales, gubernatura, 
diputaciones y ayuntamientos, y la Reforma Electoral del año 2014, que inyectó 
autonomía a los Institutos Electorales Locales, también llamados ahora Organismos 
Públicos Electorales Locales, OPLES, contribuyó para hacer posible la alternancia 
de actores políticos en los poderes locales, sin embargo llama mi atención que de 
forma recurrente cada conclusión de un proceso electoral se plantea una nueva 
reforma electoral que propone en algunas ocasiones desaparecer a las Autoridades 
Electorales Locales, pues se considera que el INE, cuenta con la estructura, los 
recursos humanos y financieros para asumir las atribuciones de estas autoridades, 
sin duda con dichas propuestas de reforma además de atentar contra el federalismo 
y trastocar los avances de las democracias locales, el INE tendría que sufrir una 
costosa reestructuración para poder asumir las actividades que actualmente 
realizan las 32 autoridades locales, pues con la estructura actual por señalar un 
ejemplo, es inviable que el INE, realice las elecciones para renovar por un lado los 
cargos federales y además los cargos de las 32 entidades, para explicar el ejemplo 
referido sobre la complejidad de los procesos electorales locales parto desde el 
contexto de Durango, como ustedes saben esta entidad se compone con 39 
ayuntamientos, eiiEPC, es un órgano central permanente ubicado aquí en la capital 
y en los procesos electorales se instalan , en algunos procesos, 39 Consejos 
Municipales, cuyos integrantes, Consejeros, Secretarios, personal administrativo y 
representantes de partidos políticos son nativos de cada municipio y por ende 
conocen su geografía y situación de seguridad , estos Consejos Municipales con el 
acompañamiento, capacitación y supervisión del órgano central , entre otras 
actividades se encargan de atender desde peticiones de fe pública y resolver en 
primera instancia los Procedimientos Sancionadores, revisar, requerir y resolver 
también registro de candidaturas y muchas otras actividades, por ejemplo en el caso 
de las elecciones para los ayuntamientos, ustedes saben se reciben 
aproximadamente 4,500 expedientes que tienen que ser revisados y analizados por 
la Autoridad Electoral , entonces bajo este contexto hay que señalar que la estructura 
del INE en Durango, además de la Junta Local Ejecutiva, tiene cuatro Juntas 
Distritales que se ubican en zonas urbanas, en Gómez Palacio, en Guadalupe 
Victoria y dos aquí en la capital , por tanto tomando en consideración las actividades 
que despliegan los Consejos que instale eiiEPC, en los 39 ayuntamientos, es muy 
complejo que el INE, pudiera realizar un proceso electoral local con su estructura 
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solo un ejemplo desde el contexto de Durango, se puede observar la importancia 
de mantener la estructura de las Autoridades Locales, los OPLE, las Autoridades 
Electorales Locales, son motores de la democracia local , garantizan el ejercicio de 
los derechos político-electorales en las entidades federativas , impulsan acciones 
afirmativas para aumentar la participación de mujeres y de población en situación 
de vulnerabilidad, reutilizan material electoral para aminorar los costos de la 
elecciones, promueven la educación cívica y la participación ciudadana para aport r 
a la consolidación de la democracia mexicana, gestionan y ministran 1 
financiamiento público de los institutos locales y también de agrupaciones política 
entre muchas otras actividades, con esto quiero felicitar a los partidos político 
porque como ha dicho el Presidente, hemos rendido buenas cuentas a la 
ciudadanía , me parece que el contexto en el que se organizó este último proceso 
electoral pone de manifiesto el compromiso de los actores políticos y de los partidos 
políticos para que en Durango, se renueven los poderes en un contexto de una 
sociedad pacífica, agradezco también y reconozco el trabajo de la Delegada del 
Instituto Nacional Electoral , que gracias al apoyo creo que también fue fundamental 
que llegáramos a buen puerto en este proceso electoral , los señalamientos que 
hago es porque me parece el momento oportuno para destacar que vamos 
concluyendo un proceso electoral que aquí en Durango, después de la reforma e 
inclusive antes de la reforma se han llevado procesos electorales de manera 
pacífica y no hemos tenido ninguna elección anulada, me parece importante señalar 
esto porque este trabajo se debe en gran medida a la Autoridad Electoral , a la 
ciudadanía , pero también a ustedes, a los partidos políticos, a su compromiso con 
la ciudadanía , felicito a todas y todos los funcionarios del IEPC, que una vez más 
demostraron su compromiso con la sociedad de Durango, tanto el INE, como el 
IEPC, trabajando en equipo han entregado, reitero , nuevamente buenas cuentas a 
la sociedad de Durango, sería cuánto Presidente, gracias. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejera 
Mirza Ramírez. Tiene el uso de la voz el Consejero David Arámbula . 

Licenciado David Alonso Arámbula Quiñones, Consejero Electoral: Gracias 
Presidente, muy buenas tardes a todas y a todos. Esta sesión es una sesión 
especial no solo porque así lo establece nuestra normativa electoral , sino también 
porque en esta sesión estamos declarando la validez del Proceso Electoral 2020-
2021 , un proceso electoral que permitió nuevamente asegurar la transmisión del 
poder público de manera pacífica y sin sobresaltos, en ese sentido me parece 
importante destacar algunos datos relevantes de este proceso electoral que se 
suman a los que ya han estado comentando mis compañeras y compañeros 
Consejeros Electorales; para este proceso electoral como todos sabemos, se 
registraron dos coaliciones de partidos, una que se llevó por nombre "Juntos 
Haremos Historia en Durango", conformada por los partidos políticos MORENA y 
del Trabajo y otra denominada "Va por Durango", integrada por los Partidos Políticos ~~--
Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática , estas 
alianzas se sumaron a la participación de seis partidos políticos más, uno de 
carácter local y cinco de carácter nacional, el Partido Duranguense, Partido Verde -U
Ecologista de México, Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza 
Social por México, es importante destacar, yo también me sumo a las palabras de 
la Consejera Mirza, la madurez de las dirigencias y de las representaciones de los 
partidos políticos y la mejor muestra es el hecho de que todos ellos respaldaron las 
acciones afirmativas aprobadas para este Proceso Electoral 2020-2021, ello ha 
permitido la conformación de un Congreso paritario, en ese sentido es digno de 
reconocer y felicitar la altura de miras de todos los institutos políticos, también es 
importante destacar que en este proceso electoral al incorporar acciones afirmativas 
a favor de los demás grupos o sectores sociales en desventaja tendremos 
representación de los jóvenes así como de las comunidades indígenas, algo 
también relevante es el hecho de que ya como ha sido costumbre en los últimos 
procesos electorales, se instaló el 100% de las casillas en nuestro estado y el 1 00% 
de esas casillas recibieron votación , hay que reconocer también el trabajo de los . . . 



funcionarios que integran el Servicio Profesional Electoral Nacional, de los 
funcionarios que integraron los Consejos Municipales Electorales cabecera Distrito 
y por supuesto a las y los trabajadores de la estructura central de este Instituto, me 
parece que todos ellos fueron clave para brindar a la ciudadanía duranguense 
elecciones confiables y de calidad , nuevamente se refrendó un logro que ya lo 
comentaba la Consejera Mirza Ramírez, y debemos de destacarlo así como 
difundirlo con orgullo, en el estado de Durango, no ha sido anulada una elección por 
algún Tribunal Electoral , en toda la historia de los procesos electorales, 1 
elecciones como sabemos tienen que sujetarse invariablemente a los principi s 
rectores de certeza, legalidad, imparcialidad , objetividad , equidad , máxim 
publicidad y paridad de género y en estas elecciones, las elecciones que ahor 
estamos declarando como válidas, aun cuando se organizaron en medio de una 
pandemia, de una desafortunada pandemia, fueron cumplimentados en todos sus 
términos, de esta manera nuestra democracia pudo recrearse como es debido, 
muchas gracias Presidente 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias a usted 
Consejero Arámbula. Tiene el uso de la voz la Consejera Laura Bringas. 

Licenciada Laura Fabiola Bringas Sánchez, Consejera Electoral: Muchas 
gracias Presidente, muy buenas tardes a todas y a todos, con su permiso. Bueno, 
yo no puedo más que unirme a las palabras que han expresado ya mis compañeras 
y compañeros Consejeros y usted mismo Presidente, en torno a los datos relevantes 
de este proceso electoral que hoy concluimos, por supuesto también a lo que han 
señalado las representaciones de los partidos políticos y primeramente quiero hacer 
un reconocimiento a todo el personal de oficinas centrales del Instituto Electoral así 
como de los nueve Consejos Municipales que hicieron posible una gestión exitosa 
de este proceso electoral , por supuesto también mi reconocimiento a las y los 
integrantes de este Consejo, a las representaciones de los partidos políticos que 
nos acompañan en la mesa, porque la actividad que realizamos ha dado los 
resultados que la ciudadanía estaba esperando, igualmente quiero reconocer la 
participación ciudadana en este proceso electoral en un contexto de pandemia, 
donde la ciudadanía hizo gala de esta responsabilidad alta que tenemos todos de 
acudir y de participar a elegir a nuestros representantes en las urnas de manera 
pacífica y no obstante que el porcentaje de participación no fue el esperado, sí 
podemos decir que dentro de este contexto de pandemia pues fue un porcentaje de 
participación bastante aceptable, que reconocemos que hay retos que todavía 
debemos solventar por supuesto que sí, pero sin embargo considero que la 
ciudadanía estuvo a la altura de las circunstancias y acudió a cumplir con su deber 
cívico y ciudadano, evidentemente también esta autoridad ha cumplido con la alta 
responsabilidad que tiene encomendada, muestra de ello fueron los resultados de 
cada una de las elecciones en un proceso electoral local que fue concurrente con 
un proceso federal y con 31 procesos más electorales locales, a lo que se le ha 
denominado el proceso electoral más grande de la historia de México, el OPLE de 
Durango nuevamente ha dado los resultados a la ciudadanía, resultados que se 
demuestran en el mínimo número de impugnaciones de esta elección y bueno pues 
es importante señalarlo ya que también en esa medida se demuestra la forma en 
que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, gestionó adecuadamente, 
con responsabilidad , con altura de miras este proceso electoral pero que además 
los actores políticos reconocieron esa función y aceptaron los resultados de la 
elección reconociendo en dónde la ciudadanía los favoreció y en dónde no, 
felicitaciones a todos quienes lograron ganar en esta contienda y a quienes no, 
tienen la oportunidad de seguir trabajando para Durango desde los espacios desde 
donde estén , no necesitamos estar frente a un cargo público para hacer de nuestro 
estado un lugar mejor para vivir para todas y todos, muchas gracias Presidente y 
muchas felicidades nuevamente a todas mis compañeras y compañeros del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana el Estado de Durango. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Consejera 
Laura. 
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¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 

Tiene el uso de la voz el Licenciado Tapia. ~ A 
1 

Licenciado Adolfo Constantino Tapia Montelongo, representante propiet~ 
del Partido Morena: Muchas gracias, muy buenas tardes. Unirme también al 
reconocimiento, agradeciendo a todas, a todos los miembros de este Consejo 
General de este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, de la misma 
manera agradecer a todas las direcciones y unidades técnicas, a todo el personal ' 
que labora en este Instituto, a los Consejos Distritales, pero en especial a la 
ciudadanía ya que con el apoyo de ella fuimos el partido más votado en la entidad, 
no les vamos a fallar, el pueblo manda, muchas gracias. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias Licenciado 
Tapia. 

¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nadie más está inscrito 
Presidente . 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Se consulta si está 
suficientemente discutido el tema o abrimos una segunda ronda de oradores hasta 
por cuatro minutos. 

Al no haber comentarios, Secretaria someta a consideración la aprobación del 
Proyecto de Acuerdo que nos ocupa, por favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Presidente, le informo que 
a través del chat se inscribe la representación de MC. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Tiene el uso de la 
voz Licenciado Fernando Díaz. 

Maestro Luis Fernando Díaz Carreón, representante propietario del Partido 
Movimiento Ciudadano: Gracias Presidente, con su permiso. Desde Movimiento 
Ciudadano y desde la Comisión Operativa Estatal de este partido que encabeza el :7 
Profesor Osear García Barrón , felicitamos a este órgano público el Instituto Estatal 
Electoral , por su gran tarea de llevar a cabo tan difícil proceso electoral en el estado 
de Durango, nos sumamos como a las demás fuerzas políticas a esa gran 
felicitación , a cada una de las unidades técnicas que estuvieron a cargo de este 
proceso, al mismo Instituto Nacional Electoral , a la Presidencia y a la Secretaría de 
este Consejo, a los Consejeros que hoy terminan su encargo felicidades y labor 
cumplida, desde Movimiento Ciudadano, creemos que todo es perfectible y que 
también hay cosas en las cuales podemos mejorar como lo es el Consejo Municipal 
en Ciudad Lerdo, que ha sido un foco de atención en los dos últimos procesos 
electorales, sabemos y trabajaremos de la mano para que esas circunstancias y -A==-:t~ 
esos errores no vuelvan a cometerse, trabajaremos también para tratar de dialogar 
y no judicializar los procesos electorales, creemos que la solución de los conflictos 
muchas veces no está en la jurisdiccionalización de los procesos sino en el diálogo, 
creemos firmemente en la buena voluntad de esta Autoridad Electoral y creemos 
firmemente que en el año venidero realizarán al igual que este una excelente labor, 
desde Movimiento Ciudadano, le decimos labor cumplida , muchas felicidades y nos 
vemos en el siguiente proceso electoral , es cuánto Presidente. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias 
Licenciado Luis Fernando Díaz Carreón . 
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Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Nadie más está inscrito 
Presidente en este momento. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Muchas gracias 
a todos . Una vez agotados los comentarios , Secretaria someta a consideración 
la aprobación del Proyecto de Acuerdo que nos ocupa , por favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Se 
somete a votación de las y los Consejeros Electorales, el Proyecto de Acuerdo 
del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, por el que se realiza la asignación definitiva y se declara la 
validez de la elección de diputaciones por el principio de Representación 
Proporcional , del Poder Legislativo del Estado de Durango , para el periodo 
2021-2024 , al que se le asignaría el número ciento diecinueve. Consulto de 
manera nominal el sentido de la votación . 
Consejera Mirza Mayela Ramírez Ramírez.- A favor. 
Consejera Laura Fabiola Bringas Sánchez.- A favor. 
Consejera María Cristina de Guadal u pe Campos Zavala.- A favor. 
Consejera Norma Beatriz Pulido Corral.- A favor. 
Consejero José Ornar Ortega Soria.- A favor. 
Consejero David Alonso Arámbula Quiñones.- A favor. 
Consejero Presidente Roberto Herrera Hernández.- A favor. 
Aprobado por unanimidad. 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Gracias 
Secretaria , dé cuenta del siguiente punto del orden del día, por favor. 

Maestra Karen Flores Maciel, Secretaria del Consejo: Claro Presidente. Le 
informo que el siguiente punto del orden del día corresponde a la clausura de la 
sesión . 

Maestro Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente: Siendo las veinte 
horas con un minuto del día viernes 20 de agosto de 2021 , se declara la clausura 
de la Sesión Especial de Declaración de Validez de la Elección en el marco del 
Proceso Electoral 2020-2021 , agradeciendo a todas y todos su presencia. Se 
levanta la presente acta para constancia . 
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